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INTRODUCCIÓN

En continuidad con sus objetivos de internacionalización y actualización, el Programa de
Contaduría Pública de la Universidad Piloto de Colombia, Seccional Alto Magdalena,
presenta a la comunidad académica el siguiente compendio de Trabajos de Grado, periodo
2016 – I, centrados en el abordaje de las Normas Internacionales de Información Financiera
(NIIF) y realizados por estudiantes de último semestre en el marco del Seminario de
Investigación Aplicada.

El Seminario tuvo una intensidad de 160 horas distribuidas de la siguiente manera: Cátedra y
orientación en el campo disciplinar por parte del Docente, Contador Público, Maestrando y
experto: Pablo Andrés Alarcón Sánchez (100 horas); asesoría metodológica y discursiva de la
Licenciada y Magíster: María del Cielo Burbano Pedraza (20 horas) y Curso de Preparación
para la Certificación de Contador Internacional (40 horas), dirigido por el Contador Público,
Especialista y Conferencista Internacional: Edmundo Vera Agurto.
Teniendo en cuenta la importancia creciente de la normatividad NIIF a nivel nacional e
internacional, este volumen contribuye al avance de su conocimiento y dominio a través de
reflexiones teórico-prácticas surgidas del interés y motivación particular de los estudiantes y
en consolidación del género discursivo del working paper, tal como lo ha diseñado e
interpretado el Programa académico para esta opción de Grado en particular, con el objetivo
de impulsar el desarrollo de competencias textuales y discursivas y consolidar los
conocimientos contables a través de la investigación aplicada.
Queda pues esta realización conjunta, a consideración de los lectores.

Programa de Contaduría Pública
Facultad de Ciencias Sociales y Empresariales
Universidad Piloto de Colombia
Seccional Alto Magdalena
2016 - I

EL RECONOCIMIENTO EN LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS COMO
PUNTO CLAVE EN LA TOMA DE DECISIONES
Yoly Alexandra Galindo Santos
Dercy Tatiana Suárez Arias1

Resumen
El objetivo principal de este trabajo consiste en dar a conocer la descripción y características
necesarias para identificar y clasificar de manera correcta los instrumentos financieros y así
poder llevar a cabo una buena implementación y presentación de los estados financieros bajo
NIIF para Pymes. Para su desarrollo se tuvieron en cuenta la sección 11 de las NIIF para
Pymes y todos los conceptos allí contenidos, como también se contó con el apoyo del
Docente Pablo Alarcón en el marco del Seminario de Investigación Aplicada y de fuentes
especializadas en finanzas en sitios web. Como resultado final, se obtuvo el desarrollo de
algunos casos prácticos los cuales fueron clasificados y medidos de forma adecuada.

Palabras clave
Activo, Instrumentos financieros, Reconocimiento, Costo, Valor razonable.

Abstract
The main objective of this paper is to present the description and necessary characteristics to
identify and classify financial instruments correctly and in order to carry out a good
implementation and presentation of financial statements under IFRS for SMEs. For its
development were taken into account section 11 of IFRS for SMEs and all items contained,
also the support of the Professor Pablo Alarcón was received in the Seminar for Applied
Research and specialized sources in finance websites. As a final result, the development of
some practical cases which were classified and measured properly were obtained.
Keywords
Assets, Financial instruments, Recognizance, Coste, Fair value.
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Estudiantes, Semestre X, Programa de Contaduría Pública, Facultad de Ciencias Sociales y Empresariales,
Universidad Piloto de Colombia, Seccional del Alto Magdalena.
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Introducción
Los instrumentos financieros son un contrato que da origen a un activo financiero en una
empresa y un pasivo financiero o instrumento de patrimonio en otra, basado de acuerdo a las
NIIF para Pymes de la Sección 11, norma que las reglamenta, cabe destacar que estos son
aplicables a todas las entidades puesto que proporcionan una serie de información útil para los
interesados de la información de modo que puedan adoptar cada decisión de inversión en la
base adecuada y así mejorar su comprensión de la relevancia de los instrumentos financieros
en la posición financiera, los rendimientos y los flujos de efectivo que espera obtener.

Para la realización de este documento hubo una serie de motivaciones tanto personales como
profesionales, una de ellas: el querer dar a conocer la importancia del tema a la comunidad en
general; la segunda, ampliar cada vez más nuestro conocimiento sobre la norma internacional,
y como tercera es que en la actualidad el reconocimiento en los instrumentos financieros es el
punto clave en cada entidad, haciendo del contador público un profesional más competente y
así mismo aumentando el campo laboral.

A raíz del constante cambio que hay en el mundo por causa de tratados de libre comercio,
aperturas económicas y de fronteras e incorporación de mercados internacionales de capitales,
etc., se creó la necesidad de estandarizar el lenguaje contable en las organizaciones, es decir,
hablar en un mismo idioma para la preparación, presentación y revelación de los estados
financieros. Colombia se encuentra en el proceso de adopción de las Normas Internacionales
de Información Financiera de acuerdo a la Ley 1314 del 2009 y sus decretos reglamentarios.
El Decreto 3022 de 2013 reglamenta el marco normativo para los preparadores de la
información financiera del Grupo 2 integrado por las pequeñas y medianas empresas: NIIF
para PYMES.

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, se ha llegado a una serie de resultados, como que
el conocimiento de los mercados y sus distintos productos de inversión son tarea importante a
realizar y entender por todos los ciudadanos que deseen realizar un ahorro productivo y más
aún en el caso de que se decidan a poner en funcionamiento su capital destinado a la
inversión: a través de productos estructurados, fondos de inversión o directamente en
2

acciones. También hay que tomar en cuenta que los instrumentos financieros poseen una gran
relevancia en todos sus aspectos, ya que mediante a la aplicación de técnicas y métodos se le
permitirá lograr controles económicos tendientes a facilitar la toma de decisiones y así mismo
tener una administración más eficiente y eficaz. Teniendo en cuenta lo anterior, cabe resaltar
que se dará a conocer la técnica de medición en las inversiones en acciones ordinarias sin
opción de venta con su debido reconocimiento inicial y posterior.

Este documento está distribuido de la siguiente manera: principalmente proporcionará las
fuentes de información, es decir, la base en la que se soportó para el eficaz desarrollo del
mismo; seguido del marco conceptual que recopila los términos claves en el proceso del
documento, continuando con la argumentación, que consta de dos partes fundamentales: una
es la ejemplificación, que abarca la exposición del caso a tratar que permita, de una manera
dinámica y concisa ubicar al lector para su debida comprensión, y la segunda, el punto de
vista, el cual enseña la opinión por parte de las autoras acerca del tema y ofrece una posición
propia del tema tratado.

Marco Teórico
Las NIIF se han venido implementando gracias a los cambios que se han presentado en el
entorno económico; estamos en un siglo donde no hay fronteras financieras, la globalización
ha tomado gran parte de la economía proporcionando así muchos beneficios para empresarios,
inversionistas, al consumidor final de un bien o servicio; las NIIF ofrecen claridad y
uniformidad de la información para que todas las personas que deseen tener acceso a ella lo
puedan hacer de forma confiable.

En Colombia el proceso de implementación ha sufrido varios cambios y los tiempos de
adopción se han modificado llegando a la ejecución en el año 2015 para las empresas del
segundo grupo. Para realizar esta adopción se debe contar con los conceptos y reglamentos
que las NIIF establecen. En esta investigación aplicada vamos a tratar instrumentos
financieros (sección 11) NIIF para Pymes enfatizando acciones ordinarias sin opción de venta.
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Inicialmente lo que debemos detectar es si ese activo o pasivo es un instrumento financiero
para esto debemos tener en cuenta los siguientes pasos:
1. El contrato debe dar lugar a un activo financiero de una entidad y a un
pasivo financiero o un instrumento de patrimonio en otra entidad (párrafo
11.3).
2. La entidad debe haber optado por contabilizar los instrumentos
financieros según lo establecido con las Secciones 11 y 12 (párrafo 11.2).
3. El instrumento financiero no debe estar específicamente excluido del
alcance de la Sección 11 (párrafo 11.7).
4. El instrumento financiero debe ser:
(a) efectivo
(b)

una inversión en acciones preferentes no convertibles y acciones

preferentes o acciones ordinarias sin opción de venta
(c) un instrumento de pasivo que cumple los requerimientos del párrafo
11.9
(d) un compromiso de recibir un préstamo que no puede liquidarse por el
importe neto en efectivo y que, cuando se ejecute el compromiso, se espera
que cumpla las condiciones del párrafo 11.9 (párrafo 11.8). (IASC, 2009,
pág. 3)
Una vez reconocido el instrumento financiero debemos saber bajo qué método vamos a
realizar su medición inicial. Existen tres métodos: el primero es, medición al costo más los
costos atribuidos a la transacción, el segundo es medición a valor razonable, el cual se usa
para los instrumentos financieros que cotizan en bolsa, y por último, es la medición al valor
presente, que se usa cuando se presentan condiciones anormales de la transacciones (créditos
sin tasa de interés o plazos mayores a los establecidos). En este caso vamos a usar el método
de medición razonable ya que las acciones cotizan en bolsa. (Alarcón, 2016).
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Teniendo en cuenta que el tema a tratar son las acciones ordinarias sin opción de venta,
vamos a medirlas a valor razonable teniendo en cuenta las siguientes características:
Una entidad utilizará la siguiente jerarquía para estimar el valor razonable
de las acciones:
(a) La mejor evidencia del valor razonable es un precio cotizado para un
activo idéntico en un mercado activo. Éste suele ser el precio comprador
actual.
(b) Si los precios cotizados no están disponibles, el precio de una
transacción reciente para un activo idéntico suministra evidencia del valor
razonable en la medida en que no haya habido un cambio significativo en
las circunstancias económicas ni haya transcurrido un periodo de tiempo
significativo desde el momento en que la transacción tuvo lugar.
(c) Si el mercado para el activo no es activo y las transacciones recientes
de un

activo idéntico por sí solas no constituyen una buena

estimación del valor razonable, una entidad estimará el valor razonable
utilizando una técnica de valoración.
Como es un mercado activo y es la primera medida de estimación del valor
razonable, vamos a usar la opción (a); ya que estas acciones cotizan en
bolsa su valor está disponible en cualquier momento de forma confiable y
precisa. (IASC, Instrumentos Financieros, 2016, pág. 74)

Marco Conceptual
Ahora bien, se enseñarán los conceptos clave, que son una herramienta de gran ayuda en el
desarrollo de este documento y su debida compresión.

Existen diferentes nociones de los siguientes términos.
Activo: “Es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, del que
la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos.” (IASC F. , 2009, pág. 18)
5

Activo: un bien que la empresa posee y que pueden convertirse en dinero u
otros medios líquidos equivalentes.
Los activos que una empresa posee se clasifican dependiendo de su liquidez,
es decir, la facilidad con la que ese activo puede convertirse en dinero. Por
ello se dividen en:


Activo fijo, son los activos utilizados en el negocio y no adquiridos con fines
de venta, como maquinarias y bienes inmuebles



Activo circulante, son activos que se esperan que sean utilizados en un
periodo inferior al año, como clientes o existencias
Las cuentas de activos, tanto circulantes como fijos, se incluyen en
el balance de situación financiera. (Debitoor, 2015)

Instrumentos Financieros: “Es un contrato que da lugar a un activo financiero en una
entidad y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra entidad.” (IASC F. ,
2009, pág. 7, Párrafo 11.3)

U otra definición:
“es una herramienta intangible, un servicio o producto ofrecido por una entidad
financiera, intermediario, agente económico o cualquier ente con autoridad y
potestad necesaria para poder ofrecerlo o demandarlo. Su objetivo es satisfacer las
necesidades de financiación o inversión de los agentes económicos de una sociedad
(familias, empresas o Estado), dando circulación al dinero generado en unos sectores
y trasladándolo a otros sectores que lo necesitan, generando a su vez riqueza.”
(Educación Bancaria, 2012)

También es definido del siguiente modo: “un instrumento financiero es: dinero en efectivo, un
instrumento de patrimonio de otra empresa, o suponga un derecho contractual a recibir
efectivo u otro activo financiero, o a intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en
condiciones potencialmente favorables”. (Martínez, 2006)
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Reconocimiento: “Es identificar y clasificar los activos y pasivos de acuerdo a su origen de
recursos; ejemplo los instrumentos de deuda, instrumentos de patrimonio o de acuerdo a su
medición, instrumentos medidos al costo menos deterioro, instrumentos medidos al costo
amortizado e instrumentos medidos a valor razonable.” (Oviedo, 2015)
Valor Razonable: “Valor razonable es el precio que sería percibido por vender un activo o
pagado por transferir un pasivo en una transacción no forzada entre participantes del mercado
en la fecha de medición.” (Varón, 2013)

Valor razonable: el importe por el que puede ser intercambiado un activo o
liquidado un pasivo entre partes interesadas, informadas e independientes.
Este valor no tendrá en cuenta los costes de transacción en los que se pueda
incurrir si se enajena el elemento patrimonial.

Aplica a los siguientes -Instrumentos financieros:
• Activos financieros mantenidos para negociar y disponibles para la venta.
• Pasivos financieros mantenidos para negociar
En el caso de los instrumentos financieros en los que se aplica el valor
razonable, permite que se reconozcan no sólo las pérdidas derivadas de los
cambios de valor de dichos instrumentos, sino también los beneficios que se
originen como resultado de los mismos.
En general se calcula por referencia a un valor fiable de mercado: el precio
cotizado en un mercado activo será la mejor referencia. (Yubero, 2006) .

Argumentación

Ejemplo:
La Compañía FANALC, comercializadora de repuestos para carros, el 1 de junio del año 2014
compra 5,000 acciones ordinarias sin opción de venta al BBVA, a un precio de $ 2.500 por
acción, la Compañía paga una comisión de $ 875 por cada acción.

7

Al 1 de diciembre del año 2014, las acciones se cotizan a un precio unitario de $ 2.750.

¿Las acciones son un activo?
Un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados y del
cual se espera un flujo de beneficios económicos para la entidad (párrafo 4.4(a) del Marco
Conceptual).
Las acciones son un activo adquirido por la entidad (suceso pasado) y utilizado según el
criterio de la entidad (control), de los cuales se espera como resultado un flujo de efectivo
(beneficios económicos futuros).

las acciones, siendo un activo, ¿Son un elemento de instrumentos financieros?
Las acciones son un contrato que da lugar al activo financiero, cumple con las condiciones
que establece la sección 11, el cual expresa que se reconoce como instrumento financiero toda
aquella inversión en acciones ordinarias sin opción de venta.

La Compañía FANALC ¿Cómo reconocerá inicialmente el instrumento financiero?
Para este caso el valor de $ 2.500 por acción refleja un valor razonable, ya que es el precio que
estas acciones tienen en el mercado, según lo que establece la Sección 11 “Cuando se
reconocen por primera vez, los instrumentos financieros se miden a su precio de
transacción”; el valor pagado por la comisión de $ 875 tiene que ser reconocida
inmediatamente como gasto.

8

CUENTA

Inversiones a valor razonable. (activo
financiero)
Gasto financiero (comisión)

DÉBITOS

CRÉDITOS

$ 12,500,000
$ 4,375,000

Efectivo

$ 16,875,000

Tabla 1. Reconocimiento Inicial. Fuente: Elaboración propia
La Compañía FANALC ¿Cómo reconocerá la medición posterior del instrumento
financiero?
La compañía reconoció inicialmente su inversión por un valor $ 12.500.000. Como las
acciones se cotizan en bolsa, debe medir la inversión al precio razonable y reconocer los
cambios de dicho valor en los resultados que establece la sección 11, el cual expresa
“Luego del reconocimiento inicial, las inversiones en acciones preferentes
no convertibles y sin opción de venta y en acciones ordinarias sin opción de
venta que cotizan en bolsa o cuyo valor razonable se puede medir de otra
forma con fiabilidad. Para dichas inversiones, esta sección exige una
medición tras el reconocimiento inicial al valor razonable con cambios en el
valor razonable reconocido en los resultados”. (IASC, 2009, pág. 4)

CUENTA

Inversiones a valor razonable. (activo
financiero)

DÉBITOS

CRÉDITOS

$ 1,250,000

Resultados: ganancia por la inversión en
los

$ 1,250,000

instrumentos de patrimonio
Tabla 2. Medición Posterior. Fuente: Elaboración propia

Punto de vista:
9

El estar al tanto y cada día actualizarse acerca de los mercados y los diferentes portafolios de
inversión que existen en el mercado, viene siendo un requisito fundamental en todo usuario
que quiera hacer un ahorro que resulte muy rentable, incluso es primordial en todo aquel que
disponga en poner en marcha su capital reservado a la inversión de productos constituidos,
fondos de inversión o solamente en acciones
Los instrumentos financieros poseen una gran importancia, puesto que son los que nacen de
una entidad financiera, intermediaria o cualquier ente con potestad de ofrecerlo; el objetivo es
satisfacer las necesidades de financiación o inversión, es por eso que es una herramienta
significativa para los usuarios de la información para conocer las realidades económicas de la
entidad.

Conclusiones
Podemos concluir que los instrumentos financieros son elementales en todas las compañías ya
que gracias a estas obtenemos financiación o rentas; estos pueden ser activos o pasivos
financieros. Teniendo en cuenta lo anterior, la mayoría de empresas cuentan con algún
instrumento financiero, ya que la tecnología y la globalización hacen que estos productos
financieros sean más cercanos y de fácil acceso a las empresas.
Se podría asegurar que en gran parte de las empresas colombianas cuentan con algún
instrumento financiero ya que como lo mencionaban anteriormente las facilidades de acceso al
mercado son muy flexibles, esto permite que podamos realizar compras o ventas a crédito con
más frecuencia o tengamos acceso a un producto bancario.
Es por eso que debemos saber cómo reconocer y medir los instrumentos financieros, ya que
depende de esto la situación financiera de una empresa, en consolidar bien su información
para que sea útil en la toma de decisiones, que es el objetivo principal de las NIIF.
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TRATAMIENTO DE LOS INVENTARIOS DE UN RESTAURANTE BAJO
ESTÁNDARES INTERNACIONALES
Julieth Xiomara Gámez Vanegas
Natalia Ortega Patiño

Resumen
De acuerdo a la evolución y globalización de la economía, el Estado Colombiano se ha
dirigido hacia la convergencia de las normas contables, lo cual debe ser aplicado por toda
persona natural o jurídica que esté obligada a llevar contabilidad; por consiguiente se hace
necesario el análisis y aplicación en el sector de servicios que se dediquen a la venta de
comidas preparadas, determinando qué procedimiento deben llevar a cabo con los inventarios,
los cuales son el foco de estos negocios. Para el desarrollo de este trabajo se estudiaron las
secciones 2 y 13, conceptos y principios básicos e inventarios de la NIIF para Pymes
respectivamente, junto con la asesoría del docente experto de seminario: Pablo Alarcón. Con
el fin de observar los resultados en un restaurante se estudia el sazón Girardoteño, donde se
reconocen, miden y costean los inventarios, además de cómo se revela la información sobre
este módulo.
Palabras Clave
Activo, Inventario, Reconocimiento, Medición y Costo.
Abstract
According to the evolution and globalization of the economy, the Colombian State has been
directed towards the convergence of accounting standards, which must be applied by any
natural or legal person who is required to keep accounting; it is necessary the analysis and
application in the service sector that are dedicated to the sale of prepared foods, determining
which procedure should be performed to inventories, which are the focus of these businesses.
The development of this work was made under sections 2 and 13, basic concepts, principles
and inventories of the IFRS for SMEs respectively, along with the advice of the expert
seminar teacher: Pablo Alarcon. In order to observe the results in a restaurant we studied the
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restaurant Sazón Girardoteño, were the inventories are recognized, measured and fund, in
addition to how the information on this module is revealed.

Keywords
Asset, Inventory, Recognition, Measurement, Cost.

Introducción
Las Normas Internacionales de Información financiera (NIIF), se han convertido en el
lenguaje contable y financiero oficial, conocido e interpretado de la misma manera a nivel
mundial; obligando a que la información revelada cumpla con todas sus características para
garantizar su fiabilidad y relevancia. Estos estándares traerán cambios de todo tipo:
tecnológico, administrativo, contable, financiero, legal, entre otros. Es por esto que las NIIF
generan la necesidad de replantear las ideas en nuestro sistema contable, haciéndolo de forma
gerencial, donde se tomen decisiones acertadas, oportunas de acuerdo y en pro del
rendimiento de las entidades.
En el camino de la formación, es decir como profesionales en proceso, se hacen
fundamentales el análisis, la práctica y más que cualquier otra cualidad, la lectura porque un
contador desactualizado pierde su valor. Con este proyecto se pretende adquirir y reafirmar el
conocimiento acerca de los estándares internacionales con el fin de contribuir con el desarrollo
y los fines de la economía. De esta manera se podrá aclarar la convergencia en un restaurante
logrando con este ejemplo específico ser guía en el sector al que corresponda dicho negocio.
Actualmente en el país, la contabilidad está regulada por los Decretos: 2649 y 2650 de 1993;
donde se establecen los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) y el plan
único de cuentas para las empresas obligadas a llevar contabilidad. Pero, en el 2009 con la
aceptación de la Ley 1314, se obliga a que estas empresas converjan a las normas
internacionales, dando comienzo a su exploración y entendimiento. Entonces, las
organizaciones que van a emprender este proceso de convergencia, deben capacitarse y
apoyarse en las experiencias de aquellos profesionales que han llevado a cabo esta tarea.
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El proceso de la convergencia es algo tedioso. Al dirigirse a la norma podrá sentir que no es
buena idea recurrir a ella, ¿por qué? Debido a que su lenguaje es algo difícil de comprender.
Se

debe

tener

claro

cada

concepto

para

ir

armando

aquel

rompecabezas;

Del mismo modo es un poco extensa y por este motivo aquí solo se estudiará y hará énfasis en
la sección 13 de los inventarios; a pesar de que es solo una parte de muchas, trascendentales
en las empresas, ésta se verá con detenimiento y claridad, logrando como resultado la claridad
en el reconocimiento de un inventario, determina su costo, presenta y revela. Todo esto con el
fin de lograr efectos pertinentes en la información de apoyo en la toma de decisiones. Estos
procesos tienen que estar cimentados en la política contable correspondiente para este grupo.
En el desarrollo de este trabajo el lector encontrará el marco teórico, donde se ponen en
diálogo las fuentes a las que se recurrió buscando profundidad en el desenvolvimiento del
tema; seguido del marco conceptual, el cual define conceptos fundamentales para la
comprensión del texto y contextualización del lector, desde diferentes percepciones. Continúa
con la parte central en la aplicación de la norma, como lo es la argumentación porque consta
de dos piezas esenciales: una de ellas es la que expone un caso práctico para dimensionar la
investigación, la otra se trata del punto de vista que tienen las autoras basándose en todo el
conocimiento relacionado para lograr plasmar su criterio. Como parte final contiene las
conclusiones pertinentes, retroalimentando con lo más importante el contenido del escrito.
Marco Teórico
Para contextualizar el proceso de convergencia que deben tener todas las personas naturales y
jurídicas que estén obligadas a llevar contabilidad en Colombia, es necesario acudir a la Ley
de convergencia 1314 de 2009 que establece el ámbito de aplicación de la misma y de igual
forma sus decretos reglamentarios los cuales determinan el grupo al que pertenece la empresa,
donde establece el marco normativo de las NIIF.
Ámbito de aplicación. La presente ley 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. En desarrollo de esta ley y en
atención al volumen de sus activos, de sus ingresos, al número de sus empleados, a
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su forma de organización jurídica o de sus circunstancias socio- económicas, el
Gobierno autorizará de manera general que ciertos obligados lleven contabilidad
simplificada, emitan estados financieros y revelaciones abreviados o que éstos
sean objeto de aseguramiento de información de nivel moderado. (Congreso de la
República, Ley de convergencia 1314, 2009)

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública puso en discusión la propuesta sobre la
aplicación de la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) para Pequeñas y
Medianas Entidades (Pymes) en Colombia, donde estableció: “que las normas de contabilidad
e información financiera y de Aseguramiento de la Información deben aplicarse de manera
diferencial a tres grupos de preparadores de estados financieros: Grupo 1, Grupo 2 y Grupo
3”. (Ministerio de Industria y Comercio, Decreto 3022, 2013)
En este ejercicio se tomará una empresa del grupo 2, el cual está reglamentado por el decreto
3022

del

2013,

es

decir,

debe

cumplir

las

siguientes

características:

Contar con activos mayores a quinientos y menores a treinta mil Salarios Mínimos Legales
Mensuales Vigentes (SMLMV), en cuanto al personal mayor a 10 y menos a 200 empleados;
los ingresos deben ser mayores a seis mil SMLMV, no ser subordinada, matriz, asociada o
negocio en conjunto y por ultimo no ser importadora o exportadora. (Alarcón, 2016)
Después de aclarar la normatividad y conceptos generales es momento de empezar con el
tema a tratar: los inventarios, definidos en la sección 13.
Los inventarios son activos: (a) poseídos para ser vendidos en el curso normal de
las operaciones; (b) en proceso de producción con vistas a esa venta; o (c) en
forma de materiales o suministros que se consumirán en el proceso de producción
o en la prestación de servicios. (…) excepto: (a) Las obras en progreso, que surgen
de contratos de construcción, incluyendo los contratos de servicios directamente
relacionados (véase la Sección 23 Ingresos de Actividades Ordinarias). (b) Los
instrumentos financieros (véase la Sección 11 Instrumentos Financieros Básicos y
la Sección 12 Otros Temas relacionados con los Instrumentos Financieros). (c) Los
activos biológicos relacionados con la actividad agrícola y productos agrícolas en
el punto de cosecha o recolección (véase la Sección 34 Actividades Especiales).
(Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, 2009)
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Teniendo en cuenta que es un inventario y cuáles son las excepciones en los mismos, pueden
surgir algunos cuestionamientos, por ejemplo, ¿qué criterio general existe para la medición de
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 a cabo su venta”. (Franco & Vásquez, 2013, pág. 90)
Ya se sabe que los inventarios se miden al costo, pero ¿Que comprende el costo de éstos?
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.
Se entienden por costos de adquisición: el precio de compra, los aranceles de
importación y otros impuestos no recuperables, transportes, almacenamiento y
otros costos directamente atribuibles a la adquisición de las mercaderías, los
materiales o los servicios (…). Los costos de transformación comprenden los
costos directamente relacionas con las unidades producidas, tales como materia
prima y mano de obra directa. También comprende una parte, calculada de forma
sistemática, de los costos indirectos, variables o fijos en los que se haya incurrido
para transformar las materias primas en productos terminados. La distribución de
los costos directos deberá basarse en la capacidad normal de trabajo de los
medios de producción. (Franco & Vásquez, 2013, págs. 91,92)

Una vez realizada la medición inicial de los inventarios en el Sazón Girardoteño hay que
hacer su medición posterior, en esta se miden al costo de adquisición o al valor neto de
realización, el que resulte menor de los dos, de ser necesario se haría un ajuste por deterioro.
La sección 13 de las NIIF para Pymes establece la información que debe revelar la entidad en
el momento de la presentación de los estados financieros.
Una entidad revelará la siguiente información: (a) Las políticas contables
adoptadas para la medición de los inventarios, incluyendo la fórmula de costo
utilizada. (b) El importe total en libros de los inventarios y los importes en libros
según la clasificación apropiada para la entidad. (c) El importe de los inventarios
reconocido como gasto durante el periodo. (d) Las pérdidas por deterioro del valor
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reconocidas o revertidas en el resultado de acuerdo con la Sección 27. (e) El
importe total en libros de los inventarios pignorados en garantía de pasivos.
(Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, 2009)

Marco Conceptual
Para el desarrollo de este trabajo es necesario tener claros varios conceptos aparte de las
palabras claves mencionadas anteriormente, los cuales sabremos a continuación:

 Activo: Recurso controlado por la entidad resultado de sucesos pasados, del que la
entidad espera genere beneficios económicos futuros. (Murillo, 2016)
 Inventario: Es un activo con el que cuenta la empresa, puede ser para su
comercialización o para su operación. (Gárzón, 2016)
 Reconocimiento: Es incorporar un hecho económico en los estados financieros, el cual
debe ser probable la entrada y salida de beneficios económicos y además que el costo o
valor sea medible fiablemente, pero siempre considerando la materialidad. (Perdomo,
2016).
 Medición Inicial: Es el importe por el cual se reconocen los activos y pasivos en el
reconocimiento inicial, es decir el momento en que la transacción ocurre. (Llantó,
2016).
 Medición Posterior: Es la re-medición de los activos y pasivos al cierre de los estados
financieros. (Llantó, 2016)
 Costo de Inventario: Todos los costos de adquisición, de transformación y demás
costos en los que se incurran para dar a los inventarios su condición y ubicación.
(Leguízamo, 2016).

17

 Costo de Adquisición: Son los precios de compra, aranceles de importación y otros
impuestos (No recuperables), el transporte, la manipulación y demás costos
directamente atribuibles a la adquisición del inventario. Las rebajas y los descuentos se
deducirán. (Leguízamo, 2016)
 Costo de Transformación: Todos los costos directamente relacionados con las
unidades de producción: mano de obra directa y costos indirectos fijos en los que se
incurran para transformar las materias en productos terminados; entre estos tenemos:
mantenimiento de edificios y equipos. (Leguízamo, 2016)


Valor Razonable: Es cuando se intercambia un activo cancelando un pasivo, entre dos
participantes un comprador y un vendedor, los cuales deben estar interesados y
debidamente informados. (Molina, 2016)



NIIF: (Normas Internacionales de Información Financiera) Estándar internacional el
cual permite que la información de una entidad pueda ser interpretada y útil en
cualquier parte del mundo, ya que este tipo de reportes financieros revelan fielmente y
con transparencia la situación económica real de una empresa. Políticas que conceptúo
el gobierno nacional para entrar en la globalización. (Cortés, 2016)

 Impacto Financiero: Es la importancia que tiene en los estados financieros la adopción
o implementación de una nueva norma para la entidad, que cambios positivos o
negativos nos lleva la conversión de cualquier norma. (Mellao, 2016).
Argumentación
Ejemplificación
Para dar continuidad con el tema en desarrollo, se analizará el siguiente ejemplo:
Se adquirieron materias primas para la elaboración en una semana (7 días) de los platos
ofrecidos en la carta:
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Ingredientes $600.000 (Para 80 platos)
Transporte

$10.000

En su proceso de preparación participaron 2 empleados, cada uno con un salario de $800.000
y en la prestación del servicio participa el mesero con un salario de $650.0000 en el mes. Para
tener en condiciones la materia prima se cuenta con dos refrigeradores; uno para el proceso de
maduración de la carne de res y la refrigeración de las verduras, el otro, conserva la carne de
cerdo, pollo y acompañamientos (papa a la francesa y yuca). La depreciación de estos y demás
propiedades, planta y equipo en el proceso de transformación es de $300.000 mensuales.
Para realizar el reconocimiento, se debe determinar si en este caso se cumplen aspectos
fundamentales para establecerse como inventarios.
1- Ser Activo. Es decir, que la materia prima cumpla las características del mismo, las
cuales son: ser un recurso controlado por la empresa, resultado de sucesos pasados, de
la cual se espera recibir beneficios futuros.
2- Activos poseídos para ser vendidos en el curso normal de las operaciones, en proceso
de producción con vistas a esa venta, o en forma de materiales o suministros que se
consumirán en el proceso de producción o en la prestación de servicios.
Al demostrar que se debe reconocer como inventario, hay que proseguir con el proceso
contable bajo NIIF que consiste en practicar la medición inicial.

Tabla 1. Medición Inicial. Fuente: Elaboración propia
CUENTA
INVENTARIO MAT. PRIMAS
EFECTIVO

DÉBITO
$

CRÉDITO

610,000
$

610,000

Los Materiales se deben medir inicialmente por el costo de adquisición, el cual es en este caso
el precio de compra más el transporte, debido a que son los costos directamente atribuibles a
la adquisición del inventario.
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Tabla 2. Medición Posterior. Fuente: Elaboración Propia
CUENTA
INVENTARIO MAT. PRIMAS
INVENTARIO TRAB. EN PROC.
INVENTARIO TRAB. EN PROC.
CXP EMPLEADOS
INVENTARIO DE TRAB. PROC.
DEPRECIACIÓN

CUENTA
INVENTARIO TRAB. EN PROC.
INVENTARIO P. TERMINADO

DÉBITO
$
$
$

CRÉDITO
$
610,000

610,000
373,333
$

373,333

$

70,000

70,000

DÉBITO

CRÉDITO
$ 1,053,333

$ 1,053,333

Lo que se acaba de observar conduce a la medición posterior, reconociendo en el valor del
inventario la materia prima, mano de obra y costos indirectos. Lo anterior compone el valor en
libros, pero, como se debe medir posteriormente por el menor valor entre libros y el valor neto
realizable; se analizará a continuación de forma detallada.
Tabla 3. Medición Posterior. Fuente: Elaboración Propia
VALOR LIBROS
Vs
VNR
COSTO TOTAL $
1,053,333
$ 2,000,000 PRECIO VTA
UND
$
80
$
80 UNIDADES
COSTO UNID $
13,167
$ 25,000 PRECIO VTA UNID
$
1,896 GASTO VTA
$ 23,104 VNR

Para determinar el menor valor entre el costo en libros y el valor neto de realización, se
tomaron las cantidades preparadas y se halló el costo unitario. Se realizó la comparación y por
esto se tiene como valor en inventarios un millón cincuenta y tres mil trescientos treinta y tres
pesos.
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Punto de Vista Crítico
Al estudiar el ejemplo propuesto se puede observar que los inventarios deben ser medidos
inicialmente por el importe menor entre el costo y su valor estimado de venta, donde el costo
puede incluir dos aspectos, ya sea su adquisición o transformación. Esto demostrará una fiel
situación financiera, porque todo lo concerniente al inventario se analizará en el momento de
su medición sea para aumentar su valor o disminuirlo.
La aplicación de las normas internacionales permite que la empresa, en este caso el
restaurante; pueda reconocer, medir, presentar y revelar sus inventarios en todo el proceso
perteneciente a él. Este rubro es de vital importancia para las organizaciones, tener conciencia
de la relevancia que tiene conocer con lo que se cuenta, es totalmente fundamental. Con esto
se puede prever y decidir procesos a favor del funcionamiento de la entidad.

Conclusiones
En concreto, las NIIF son una herramienta que permite llegar a información con mayor valor,
no monetario, sino decisivo. Todas las organizaciones deberían considerar esta adopción como
una ventaja para ser fiables, pertinentes, congruentes y aterrizadas en lo que realmente está
representando su empresa.
Sin embargo solo se hizo estudio en un restaurante y no en su totalidad; demostrando el
tratamiento en los inventarios, los cuales deben ser medidos con certeza, porque es de donde
se generan los ingresos de la actividad económica. Por esto aquí se observaron los elementos
que normalmente se pueden considerar como gastos, siendo un mayor valor del inventario,
reflejando una variación en lo que se determinaba como el activo en disposición de venta.
En definitiva reconocer, medir, presentar y revelar los inventarios bajo los estándares
internacionales hace que se puedan reconocer ingresos de forma ordinaria y no como si se
generaran llevando a cabo otras acciones y, al mismo tiempo se afectarían otros conceptos.
Vale reiterar que lo proporcionado adoptando NIIF es de suma importancia a nivel gerencial y
administrativo.
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IMPLEMENTACIÓN POR PRIMERA VEZ DE LA NIIF PARA PYMES EN LA
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
María Estefany Cardozo Sánchez
Jimmy Fernando Aragón Tovar

Resumen:
Este trabajo busca conocer cómo la implementación de las Normas Internacionales de
Contabilidad, en este caso las NIIF Para Pymes, modifican y clasifican los métodos del
manejo que se le está dando actualmente a la Propiedad, Planta y Equipo, por primera vez,
para las empresas designadas en nuestro país como grupo 2; siendo los usuarios de la
información contenida en los estados financieros de gran variedad, surge la obligación de
preparar políticas acordes a su desarrollo y a su vez permite el adecuado manejo de la cuenta y
los rubros por parte del área contable y financiera. Para el desarrollo de este trabajo se acudió
a las secciones 35 y 17 de las NIIF para pymes, ya que estas establecen criterios de medición
para la PPYE en la implementación por primera vez y. A partir de esta se obtuvo una gran
variedad de conceptos, métodos y exenciones para discernir sobre cómo se debe emplear el
mejor procedimiento de reconocimiento inicial de esta cuenta, además a través del ejercicio se
espera reflejar sobre, el impacto y variaciones en el patrimonio verificado en el estado de
situación financiera al utilizar el costo atribuido como valor razonable.

Palabras Clave: Propiedad planta y equipo, valor razonable, valor residual, costo atribuible,
NIIF para pymes.
Abstract
This work seeks to understand how the implementation of International Accounting
Standards, in this case the IFRS for SMEs, modify and classify methods of management
currently given to property, plant and equipment, for the first time, for companies designed in
our country as group two; the mandate to prepare policies, consistent with their development,
for users of the information contained in the financial statements of variety, arises and allows
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for the proper management of the account, and the items by the accounting and financial
departments. For the development of this work turned to section 35 and 17 of IFRS for SMEs,
to establish a criteria to measure PP & E in the implementation for the first time. A variety of
concepts, methods and exemptions are the result from this measurement. These help to
discern, and hire the best procedure for initial recognition of this account. It also helps to
reflect on the impact and changes in equity verified in the financial statements to use fair
value as deemed cost situation.
Keywords:
Property, plant and equipment, fair value, residual value, attributable cost, IFRS for SMEs.

Introducción:
De acuerdo a la exigencia legal contenida en la Ley 1314 del 2009 junto con el decreto
reglamentario 3022 de diciembre de 2013 en su anexo técnico normativo, la convergencia
hacia las Normas Internacionales de información financiera NIIF, es expuesta como una
herramienta estratégica para abrir mercados internacionales, y para facilitarle a las empresas la
expansión; así se podrá tener afinidad financiera con las entidades del exterior que permita
desarrollar o planear, actividades comerciales con proveedores y clientes en un mundo
globalizado.

Las Normas Internacionales de Contabilidad, en este caso las NIIF Pymes, que bajo
imposición del gobierno nacional han sido acogidas para las entidades enmarcadas en el grupo
2, entre las que se encuentran grandes, medianas y pequeñas entidades, deben ser aplicadas a
nuestra contabilidad y manejadas de forma constante en nuestro país para la unificación de
estándares de acuerdo a la globalización, comparabilidad y facilidad de la información, no
sólo nacional sino internacional.

En nuestro país las empresas deben estar preparadas o preparándose en todo el proceso de
implementación de Normas Internacionales de Contabilidad; este proceso incluye, tanto el
área contable como la administración y demás aéreas involucradas en el proceso financiero de
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las entidades; debido a esto tienen que efectuar actividades de capacitación a funcionarios,
adecuación del software contable y ajustes al sistema de control interno, de acuerdo con el
decreto 3022 de diciembre de 2013 emitido por el Ministerio de Industria Comercio y
Turismo, y con el amparo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público bajo la ley 1314 de
2009.

Lo anterior tiene un gran efecto en el mundo empresarial debido a los cambios surgidos; en
los reportes de información financiera, indicadores financieros, en la presentación de sus
activos y pasivos, cambios tecnológicos y operacionales, debido a que en Colombia todo es
preparado bajo los principios contables colombianos, de acuerdo al Decreto 2649 de 1993, y
se ha demostrado que se maneja más con fines tributarios y no para reflejar la realidad
económica financiera de una empresa. Esto hace que la adaptación a las NIIF sea más
compleja y que su aplicación sea más dispendiosa.

Teniendo en cuenta que nuestro objetivo principal es la Propiedad Planta y Equipo, y la
implementación por primera vez de la NIIF Pymes para este rubro, lo que se busca es
determinar, conocer y hallar las diferencias de cada uno de los métodos y matices que se ven
involucrados al aplicar la norma internacional a nuestros saldos generados bajo el decreto
2649 de 1990.

Sobre la base de lo anterior, “se hace referencia a la Sección 17 la cual
prescribe el tratamiento contable de propiedades, planta y equipo, de forma que
los usuarios de los estados financieros puedan conocer la información acerca de la
inversión que la entidad, planta y equipo, así como los cambios que se hayan
producido en dicha inversión como problemas surgidos por el reconocimiento de
los activos, la determinación de su importe en libros y los cargos por depreciación
y las pérdidas por deterioro que deben reconocerse con relación a ellos, todas
estas variables producidas en la implementación por primera vez para
proporcionar información veracidad en el rendimiento de las inversiones de la
entidad bajo parámetros o políticas de manejo de este rubro”. (Superintendencia

de Sociedades, 2013)
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El planteamiento obedece a una inclinación por este rubro de los estados financieros debido a
la gran influencia que tienen dentro del contexto patrimonial de las sociedades y en la
generación de ingresos para la misma, de esta forma se busca ofrecer de la manera más
expositiva un contexto teórico-práctico en nuestra argumentación para tomar la mejor decisión
frente a cómo implementar los lineamientos contenidos en la sección 17 y sección 35, frente a
los saldos en libros bajo el decreto 2649 de 1990, el cual debemos adecuar a la norma
internacional apropiada.

Además a través del ejercicio práctico se ejemplifica sobre hechos reales, su impacto y
variaciones en el patrimonio, los cuales se verán reflejados en los estados financieros
utilizando el método de costo atribuido como valor razonable.

Marco Teórico:
Los primeros pasos en el proceso de convergencia para las sociedades de Grupo 2 deben ser
la determinación y planeación del proyecto corporativo que permita la implementación,
acorde con su estructura financiera y administrativa; las empresas deberán elaborar un plan
aprobado por la Junta Directiva, que contenga entre otros componentes las políticas contables
aplicables a la sociedad que de acuerdo con las NIIF Pymes, son los principios, bases,
convenciones, reglas y procedimientos específicos adoptados al preparar y presentar estados
financieros. (Actualicese.com, 2014)
Previamente a la elaboración del Estado de Situación Financiera de Apertura (ESFA), la
entidad debe definir las políticas contables que utilizará de acuerdo al grupo 2 en este caso las
NIIF Pymes. Para su preparación se deben establecer las políticas contables específicas que va
a usar la entidad para cada uno de las cuentas contenidas en sus estados financieros; para
nuestro tema: propiedad planta y equipo, en la estructuración de la política contable se debe
definir la moneda de presentación, las vidas útiles de activos, los métodos de depreciación, el
modelo de medición posterior de los activos, el método de determinación del deterioro del
valor de los activos, la forma de determinación de valores razonables, entre otros, todos
basados en los principios generales establecidos en las Secciones 17 y 35 de la NIIF Pymes.
(Superintendencia de Sociedades, 2013)
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Estas políticas contables son el punto de partida para la aplicación de la NIIF Pymes y la
preparación de los estados financieros y el manejo de las cuentas. Además, prescriben los
criterios que la entidad adoptará para realizar el reconocimiento, medición, presentación y
revelación de su información financiera las cuales se deberán aplicar de manera retroactiva al
preparar el estado de situación financiera de apertura y de manera uniforme para los períodos
siguientes al de transición.
Entrando en síntesis de la norma, podemos decir que una entidad puede reconocer como
activo el costo de un de la PPyE sí, es probable que los beneficios económicos futuros
asociados con el elemento de PPyE fluirán para la entidad; y el costo del elemento se puede
medir confiablemente.
Concluido este filtro la entidad contabilizará la propiedad, planta y equipo, a su costo en el
reconocimiento inicial y posteriormente al costo menos cualquier depreciación acumulada y
las pérdidas por deterioro acumuladas.
La propiedad, planta y equipo se deprecia a lo largo de su vida útil esperada. El
importe depreciable tiene en cuenta el valor residual esperado al final de la vida
útil del activo. El valor residual, el método de depreciación y la tasa de
depreciación se deben revisar si existe un indicio de un cambio significativo en las
expectativas desde la última fecha sobre la que se haya informado. Además, en
cada fecha sobre la que se informa, la entidad evaluará si ha habido un indicio de
que alguna partida de propiedades, planta y equipo ha sufrido un deterioro en su
valor (es decir, el importe en libros excede el valor razonable estimado menos los
costos de venta). Si existiera tal indicio, deberá comprobarse el deterioro de valor
de tal partida. (Vásquez, 2013)

En el caso de la depreciación la entidad seleccionará un método que refleje el
patrón el cual espera consumir los beneficios económicos futuros del activo.
“Algunos métodos serán el método lineal, el método de depreciación decreciente y
los métodos basados en el uso. Cuando se disponga de una partida de propiedades,
planta y equipo, las ganancias o pérdidas obtenidas por tal disposición se
incluirán en los resultados” (Consejo Tecnico de la Contaduriá Pública, 2015).
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Para la implementación por primera vez la norma permite registrar nuestra propiedad, planta y
equipo por el método que mantenga el principio de costo-beneficio, por lo tanto se debe
escoger entre el valor razonable como costo atribuible (teniendo como base que a 31 de
diciembre el año anterior), y el costo revaluado.
Para lo cual se debe estudiar la sección 35 en la cual se exponen las exenciones pertinentes.

Exención: se permite a los adoptantes por primera vez no tener que aplicar
retroactivamente las anteriores normas, liberándolas del requerimiento de
reconstruir la información sobre los costos de los activos no corrientes de carácter
material o intangible. (IASB, 2009)

El fondo de esta exención se encuentra en que, se generan costos excesivamente elevados para
reconstruir la información histórica en los activos no corrientes a causa de los siguientes
factores:

a) no disponer de toda la información necesaria desde el momento del
reconocimiento del activo (ya fuera por adquisición o por el empleo de recursos de
la entidad para su obtención) hasta su situación actual, con todas las
modificaciones que hubieran podido producirse en ese período, más elevadas y
diversas cuanto más alejadas en el tiempo, b) la información reconstruida tendría
escasa relevancia para los usuarios de los estados financieros, al exigir la
revelación de multitud de datos de ninguna utilidad para dichos usuarios; c) el
resultado final de la reconstrucción de la información, dado que con toda
seguridad contendrían estimaciones por parte de la gerencia de la compañía,
serían menos fiables que los datos actuales a valor razonable”. (Consejo Tecnico
de la Contaduriá Pública, 2015)

Una entidad adoptante por primera vez de la NIIF para las Pymes podrá medir sus activos a la
fecha de transición, siempre y cuando cumpla con los valores mencionados a continuación:
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a) Si dichos valores son sustancialmente comparables con el valor razonable de los
elementos; su costo ajustado a índices de actualización.
b) Si hubiese sucedido algún evento relevante y específico que hubiese implicado la
medición, a la fecha del evento, de sus activos a valor razonable, siendo la base de
medición utilizada por la entidad el valor a costo. El evento podría ser una
privatización, una oferta pública inicial por la que una compañía pasa a ser
cotizada en una bolsa de valores. La fecha de medición coincidirá con la del
evento, permitiendo la norma, excepcionalmente, que este pueda tener lugar en el
periodo comprendido entre la fecha de transición y la fecha de presentación de los
primeros estados financieros completos según la NIIF para las Pymes, en cuyo
caso los ajustes que se pudieran poner de manifiesto por adoptar como costo
atribuido el valor razonable se imputarán a ganancias acumuladas”. (Consejo
Tecnico de la Contaduriá Pública, 2015).

Marco Conceptual:
Propiedad, Planta y Equipo


Son los activos tangibles que posee una empresa para su uso en la producción o
suministro de bienes y servicios, para propósitos administrativos, y se esperan usar
durante más de un período económico. (Aragón, 2016)

Valor Razonable


Es la cantidad por la cual puede ser intercambiado un activo entre un comprador y un
vendedor debidamente informados, en una transacción libre. (Cardozo, 2016)



Es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo, o cancelado un pasivo,
entre un comprador y un vendedor interesado y debidamente informado, que realizan
una transacción en condiciones de independencia mutua. (Aragón, 2016)

Valor Residual


Es el monto que se espera obtener al final de la vida útil del bien inmueble, maquinaria
y equipo después de deducir los costos esperados de su enajenación. (Reyes, 2016)



Es el valor estimado que la entidad podría obtener en la actualidad por la disposición
del bien, después de deducir los costos estimados por tal disposición, si el activo ya
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hubiera alcanzado la antigüedad y las demás condiciones esperadas al término de su
vida útil. (Aragón, 2016)
Costo Atribuible


Es aquel valor usado como sustituto del costo o del costo depreciado en una fecha
determinada. (Cardozo, 2016)

NIIF Para Pymes


En Colombia, de acuerdo con la definición de la ley 590 de 2000 y la ley 905 de 2004
la microempresa es toda unidad de explotación económica realizada por persona
natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales,
comerciales o de servicio, rural. (Aragón, 2016)

Argumentación
Ejemplificación
La entidad EJEMPLO S.A.S presenta el siguiente componente en la propiedad, planta equipo
a diciembre 31 2014:
EJEMPLO S.A.S
BALANCE DE PRUEBA
AL 31 DE DICIEMBRE
(Miles de pesos colombianos)
AÑO 2014
CUENTA

DESCRIPCIÓN

15

Propiedad, Planta y Equipo

1504
150405
150499
1516
151605
151610
151699
1524
152405
152499
1528
152805
152810
152899
1592
159205
159215
159220
19
1910
191004
191016
191024
191028
38
3810
381004
381008
381016
381020

Terrenos
Urbanos
Ajustes de inflacion
Construcciones y edificaciones
Edificios
Oficinas
Ajustes de inflacion
Equipo de oficina
Muebles y enseres
Ajustes de inflacion
Equipo de computacion y comunicación
Equipos de procesamiento de datos
Equipos de telecomunicaciones
Ajustes de inflacion
Depreciación acumulada
Construcciones y edificaciones
Equipo de oficina
Equipo de computacion y comunicación

Valorizaciones
De propiedad, planta y equipo
Terrenos
Construcciones y edificaciones
Equipo de oficina
Equipo de computacion y comunicación

Superavit por valorizaciones
De propiedad, planta y equipo
Terrenos
Construcciones y edificaciones
Equipo de oficina
Equipo de computacion y comunicación

SALDO ANTERIOR

18.600
5.000
4.000
1.000
18.000
10.000
6.000
2.000
2.500
2.000
500
4.400
3.000
1.000
400
(11.300)
(9.000)
(833)
(1.467)
711
711
500
200
5
6
(711)
(711)
(500)
(200)
(5)
(6)

DÉBITO

-

CRÉDITO NUEVOSALDO

800

-

-

-

-

-

800
500
100
200
-

17.800
5.000
4.000
1.000
18.000
10.000
6.000
2.000
2.500
2.000
500
4.400
3.000
1.000
400
(12.100)
(9.500)
(933)
(1.667)
711
711
500
200
5
6
(711)
(711)
(500)
(200)
(5)
(6)

Figura 1. Balance general 31 de Diciembre 2014. Fuente: Elaboración Propia.
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Conforme a lo previsto en la Ley 1314 de 2009 y el Decreto reglamentario 3022 de 2013, la
Compañía está obligada a iniciar el proceso de convergencia de los principios de contabilidad
generalmente aceptados en Colombia (PCGA anteriores), a la nueva normatividad elaborada
con base en las normas internacionales de contabilidad e información financiera. La compañía
pertenece al Grupo 2, por cumplir con los parámetros establecidos en el artículo 1 del el
Decreto reglamentario 3022 de 2013.
La entidad utilizará la exención enunciada en la sección 35 en los párrafos 35.9 a 35.11, para
usar como costo atribuido el valor razonable (la entidad ha realizado un avalúo a dic. 31 de
2014).
Inmuebles

Valor en libros

Avalúo

Diferencia

Terreno

4.500

7.000

2.500

Edificio

4.425

12.000

7.575

Oficinas

2.275

10.000

7.725

11.200

29.000

17.800

Total

Tabla 1. Avalúo Inmuebles. Fuente: Elaboración Propia.
Las oficinas están en arriendo por lo cual se valoran como una propiedad de inversión a valor
razonable. Este arriendo es valorado como operativo:
Muebles
Muebles y enseres

Valor en libros

Avalúo

Diferencia

1.072

3.000

1.928

2.104

1.350 (754)

Equipos de procesamiento de
datos
Equipos de telecomunicaciones
Total

235

900

665

3.411

5.250

1.839

Tabla 2. Avalúo Muebles. Fuente: Elaboración Propia.
De acuerdo a lo establecido en las políticas contables la empresa registrará los activos por su
costo más los costos directamente atribuibles para su puesta en uso. Además se tomarán las
exenciones del valor razonable como costo atribuido de la sección 35 para la implementación
por primera vez. Con base a los saldos antes enunciados (Tabla 1.) y el avaluó (Tablas 2 y 3.)
procedemos con los ajustes y reclasificaciones del rubro:
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Terrenos: al tener en cuenta el avaluó, siendo este valor del activo en NIIF, se cancela la
partida en norma local, se carga el valor razonable en dicha partida en NIIF, se cancela la
valorización acumulada, se eliminan los ajustes por inflación contra la reexpresión por NIIF y
la diferencia se carga a ajustes por reexpresión así:
AJUSTE
Cuenta

Denominación

Débito

Crédito

150405

Terrenos urbanos

7.000

4.000

191004

Terrenos

-

500

150499

Ajustes por inflación

-

1.000

37XX

Re-expresión

381004

Terrenos

1.000

3.000

500

Total

-

8.500

8.500

Tabla 3. Ajuste de Terrenos por Re-eexpresión. Fuente: Elaboración Propia.

Construcciones edificaciones: se cancela la partida en norma local, generando la partida en
norma internacional por el valor del avaluó, se cancela la depreciación acumulada y la
valorización acumulada y ajustes por inflación llevando la diferencia a re-expresión por NIIF.
Adicionalmente para las oficinas, debido a que actualmente están en arriendo, se reclasifican a
propiedades de inversión al valor razonable del bien:
AJUSTE
Cuenta

Denominación

Débito

Crédito

151605

Edificios

159205

Construcciones y edificaciones

5.675

-

191016

Construcciones y edificaciones

-

100

150499

Ajustes por inflación

-

1.000

37XX

Re-expresión

1.000

7.675

381008

Construcciones y edificaciones
Total

12.000

10.000

100
18.775

18.775

Tabla 4. Ajuste de Edificios por Re-eexpresión. Fuente: Elaboración Propia.
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AJUSTE
Cuenta

Denominación

151610

Oficinas

159205

Débito

Crédito

10.000

6.000

Construcciones y edificaciones

3.825

-

191016

Construcciones y edificaciones

-

100

150499

Ajustes por inflación

-

1.000

37XX

Re-expresión

381008

Construcciones y edificaciones

1.000

7.825

100

Total

14.925

14.925

Tabla 5. Ajuste de Oficinas por Re-eexpresión. Fuente: Elaboración Propia.

RECLASIFICACIÓN
Cuenta

Denominación

Débito

Crédito

120510

Oficinas

10.000

-

151610

Oficinas

-

10.000

10.000

10.000

Total

Tabla 6. Reclasificación de Oficinas. Fuente: Elaboración Propia.

Equipo de oficina y equipo de cómputo y comunicaciones: de acuerdo a su avaluó se
genera la partida en norma internacional por su valor razonable, cancelándola en norma local
por su saldo, además cancelamos la depreciación acumulada, las valorización acumulada y
ajustes por inflación llevando la diferencia a re-expresión por NIIF de la siguiente manera:
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AJUSTE
Cuenta

Denominación

Débito

Crédito

152810

Equipos de telecomunicaciones

900

1.000

159220

Equipo de computación y comunicación

767

-

191020

Equipo de computación y comunicación

-

2

152899

Ajustes por inflación

-

100

37XX

Re-expresión

100

667

381020

Equipo de computación y comunicación

2

Total

1.769

1.769

Tabla 7. Ajuste de Equipos por Re-eexpresión. Fuente: Elaboración Propia.

AJUSTE
Cuenta

Denominación

Débito

Crédito

152405 Muebles y enseres

3.000

2.000

159215 Equipo de oficina

933

-

191024 Equipo de oficina

-

5

152499 Ajustes por inflación

-

500

37XX

500

Re-expresión

381016 Equipo de oficina
Total

5
4.438

1.933
4.438

Tabla 8. Ajuste de Muebles y Enseres por Re-eexpresión.Fuente: Elaboración Propia
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AJUSTE
Cuenta

Denominación

Débito

152805 Equipos de procesamiento de datos

Crédito
1.350

3.000

159220 Equipo de computación y comunicación

900

191020 Equipo de computación y comunicación

-

4

152899 Ajustes por inflación

-

300

37XX

Re-expresión

1.050

-

4

-

381020 Equipo de computación y comunicación
Total

-

3.304

3.304

Tabla 9. Ajuste de Equipos Cómputo por Re-eexpresión. Fuente: Elaboración Propia

HOJA DE TRABAJO

CODIGO

DENOMINACIÓN

12

INVERSIONES

12
12

Propiedad de inversion
Oficinas

15

Propiedad, Planta y Equipo

1504
150405
150499
1516
151605
151610
151699
1524
152405
152499
1528
152805
152810
152899
1592
159205
159215
159220
19
1910
191004
191016
191024
191028
37XX
38
3810
381004
381008
381016
381020

Terrenos
Urbanos
Ajustes de inflacion
Construcciones y edificaciones
Edificios
Oficinas
Ajustes de inflacion
Equipo de oficina
Muebles y enseres
Ajustes de inflacion
Equipo de computacion y comunicación
Equipos de procesamiento de datos
Equipos de telecomunicaciones
Ajustes de inflacion
Depreciación acumulada
Construcciones y edificaciones
Equipo de oficina
Equipo de computacion y comunicación

Valorizaciones
De propiedad, planta y equipo
Terrenos
Construcciones y edificaciones
Equipo de oficina
Equipo de computacion y comunicación
Ajustes por reexpresion a NIIF

Superavit por valorizaciones
De propiedad, planta y equipo
Terrenos
Construcciones y edificaciones
Equipo de oficina
Equipo de computacion y comunicación

BALANCE A
31-12-2014
17.800
5.000
4.000
1.000
18.000
10.000
6.000
2.000
2.500
2.000
500
4.400
3.000
1.000
400
(12.100)
(9.500)
(933)
(1.667)
711
711
500
200
5
6
0
(711)
(711)
(500)
(200)
(5)
(6)

AJUSTE POR
ERRORES 2649
DEBITO CREDITO
-

AJUSTES POR
CONVERSIÓN A NIIF RECLASIFICACIÓN POR SALDO BAJO NIIF Pyme a 01-012015
Pyme
CONVERSIÓN A NIIF Pyme
DEBITO
CREDITO
DEBITO
CREDITO
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
46.350
29.900
10.000
24.250
7.000
5.000
7.000
7.000
4.000
7.000
1.000
22.000
18.000
10.000
12.000
12.000
10.000
12.000
10.000
6.000
10.000
2.000
3.000
2.500
3.000
3.000
2.000
3.000
500
2.250
4.400
2.250
1.350
3.000
1.350
900
1.000
900
400
12.100
9.500
933
1.667
711
711
500
200
5
6
4.650
21.100
(16.450)
711
711
500
200
5
6
-

51.711

51.711

10.000

10.000

Figura 2. Hoja de trabajo. Fuente: Elaboración Propia.
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Según la tabla 4. Aplicamos cada uno de los registros para consolidar los nuevos saldos de la
Propiedad, planta y equipo con corte a 1 de enero 2015.
Luego de esto tendremos listo el rubro bajo norma internacional. (Figura 3.)
EJEMPLO S.A.S
BALANCE DE PRUEBA
AL 1 DE ENERO
(Miles de pesos colombianos)
AÑO 2015
CUENTA

DESCRIPCIÓN

15

Propiedad, Planta y Equipo

1504
150405
1516
151605
1524
152405
1528
152805
152810

Terrenos
Urbanos
Construcciones y edificaciones
Edificios
Equipo de oficina
Muebles y enseres
Equipo de computacion y comunicación
Equipos de procesamiento de datos
Equipos de telecomunicaciones

SALDO INICIAL

24.250
7.000
7.000
12.000
12.000
3.000
3.000
2.250
1.350
900

Figura 3. Balance de prueba NIIF. Fuente: Elaboración Propia.
Punto De Vista Crítico
Lo que se quiso lograr con este proyecto es dar a conocer el proceso de implementación y el
tratamiento de la propiedad planta y equipo por primera vez para llegar al balance de
apertura en normas internaciones NIIF Pymes, con el fin de unificar los principios contables.
Bajo el decreto 3022 la compañía de la ejemplificación adoptará el proceso de convergencia
de las NIIF Pymes del grupo 2.
La entidad verificó los diferentes métodos de aplicación de norma y las enunciaciones en la
secciones 17 y 35 para la cual prescriben los criterios que la entidad adoptará para realizar el
reconocimiento, medición inicial, presentación y revelación de su información financiera las
cuales se deberán aplicar de manera retroactiva al preparar el estado de situación financiera
de apertura y de manera uniforme para los períodos siguientes al de transición.
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En la medición inicial la norma permite medir el costo más costos directamente atribuibles,
más la estimación inicial de costos de desmantelamiento, admite que los activos de propiedad,
planta y equipo se puedan medir confiablemente, posteriormente al costo menos cualquier
depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas. Para lo cual, la entidad
utilizo la exención enunciada en la sección 35 en la que se aplicaron las de la costó atribuido
al valor razonable (la entidad ha realizado un avalúo a dic. 31 de 2014).

Después del reconocimiento del método de medición inicial y las políticas estipuladas para la
cuenta, la empresa realiza un análisis en los rubros pertenecientes a la propiedad, planta y
equipo en lo cual reflejó unas reclasificaciones y ajustes, como la cancelación de las
valorizaciones del patrimonio con las del activo; por su parte la cancelaciones en la
depreciación generó un ajuste por implementación , se eliminan los ajustes por inflación
contra la re expresión y también se reflejó una reclasificación para el rubro de oficinas debido
a que actualmente están en arriendo y la norma prescribe que este tipo de activo debe
manejarse como propiedades de inversión.

Dado lo anterior es posible evidenciar que la aplicación de las normas internacionales no
generan una disminución significativa en la cuenta de propiedad, planta y equipo, ya que a los
rubros que se reclasificaron o ajustaron se les aplicaron un tratamiento distinto al que tenían
debido a su uso, su naturaleza y por el método de medición escogido para esta cuenta. El
avaluó realizado generado del método del costo en la exención del valor razonable como costo
atribuible genero aumentos en el patrimonio debido a la buena aplicación e interpretación de
las secciones pertenecientes a las NIIF para Pymes.

En la implementación por primera vez de las NIIF para Pymes en las empresas pertenecientes
al grupo dos, se generan cambios significativos en las cuentas de activos y pasivos, que
afectan el patrimonio, para ello no se refleja significativamente, se requiere que el ente
aplique e intérprete los mejores métodos de las secciones y estipule políticas que permitan un
buen desarrollo de los procesos contables y financieros, las cuales se deberán aplicar de
manera transitoria, al preparar el estado de situación financiera de apertura y de manera
uniforme para los períodos siguientes al de transición.
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Conclusiones
Finalmente podemos decir que los requerimientos necesarios para el reconocimiento de la
propiedad planta y equipo son: que sea un activo tangible, que su uso debe estar destinado a
la producción o desarrollo de la empresa, que se espera usar durante más de un periodo y que
su costo se pueda medir con fiabilidad. A través de la implantación bajo NIIF para pymes las
empresas del grupo 2 lo que se quiere lograr con la implantación es mantendrán una
uniformidad y confiabilidad del manejo contable y financiero.
A través de la implantación la NIIF la empresa tuvo beneficios ya que el patrimonio no se vio
significativamente afectado por las recalificaciones y ajustes efectuadas a la cuenta por lo
tanto se determina que el método del costo atribuido como valor razonable en su efecto son el
precio de adquisición, todos los costos directamente atribuibles a la ubicación y
desmantelamiento o retiro del elemento; fue el de mejor aplicación ya que permitió la
realización del avaluó y las políticas con la estipulación de su vida útil , su método de
depreciación para la cuenta son de materia clave para el buen manejo contable.
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PÉRDIDAS Y GANANCIAS NO REALIZADAS, EXPRESADAS EN OTROS
RESULTADOS INTEGRALES
Blanca Yaneth Moreno Capera
Angy Catheryne Moreno Rivera
Resumen
El objetivo principal de este trabajo es revelar la información en cuanto a la importancia que
tienen los otros resultados integrales (ORI) en el estado de resultados integrales para la toma
de decisiones de las entidades a las cuales se aplique. Para su desarrollo se acudió a la
consulta de la NIIF para Pymes, específicamente en la sección 5 (Estado del Resultado
integral y Estado de Resultados), sección 30 (Conversión de Moneda Extranjera), sección 28
(Beneficios a Empleados) y por último la sección 12 (Otros temas relacionados con los
Instrumentos Financieros). Como resultado final se logró dar a conocer la forma cómo se
presentan estos otros resultados y el beneficio que tienen las empresas y futuros accionistas
para tomar mejores decisiones al invertir en una empresa ya que muestra la realidad de esta en
cuanto a su situación financiera.

Palabras claves
Otros resultados integrales, Cambios en moneda extranjera, Ganancias y Pérdidas actuariales,
Instrumentos de Cobertura.

Abstract

The main objective of this work is to reveal the information regarding the importance of other
comprehensive income (OCI) in the statement of comprehensive income for the decision
making of the entities to which it applies. For its development was attended consultation of
the IFRS for SMEs, focused in section 5 (Statement of Comprehensive Income and Income
Statement), section 30 (Foreign Currency), section 28 (Employee Benefits), and finally
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section 12 (Other issues related to financial instruments). As a final result was achieved the
way in which these other results are presented and the benefit for companies and future
shareholders to make better decisions to invest in a company since it shows the reality of this
regarding its financial position.
Keywords

Other comprehensive income, Changes in the fair value, Changes in foreign currency, Change
in the actuarial calculations.

Introducción

Actualmente Colombia se encuentra en proceso de preparación, adopción y presentación de
las normas internacionales con el fin de hacer de la información financiera una sola; es una
realidad debido a la necesidad de estandarizar el lenguaje contable y hacer que la información
sea homogénea, comparable y uniforme a nivel nacional e internacional. Es necesario recalcar
que todo se debe a los cambios globales y comerciales.

Colombia ha venido incursionando y haciendo parte de este proceso de evolución y cambios
ya que por razones de comercio, crecimiento económico logre ser una economía competitiva
y útil para los inversores, prestamistas y acreedores presentes y potenciales en la toma de
decisiones y así mismo estar acorde a las necesidades de la globalización; generando entradas
e incursionando en nuevos mercados y cada vez ser parte o acreedor de nuevos proyectos de
inversión extranjera.

Después de varios años de estudios y de acuerdo a los preparadores gubernamentales y de
supervisión y vigilancia y otras entidades del sector privado, bajo las directrices del consejo
técnico de la contaduría, en el año 2009 mediante el Decreto 3022 de 2013 el cual se forma
como reto para los preparados de la información financiera y así mismo adoptar de acuerdo a
la actividad económica y comercial de cada entidad.
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La implementación de las NIIF requiere identificar, comprender, analizar, definir cambios,
políticas y establecer reglamentos estándar claro está, teniendo en cuenta cómo implementar
de acuerdo a cada condición o modelo de negocio logrando una presentación adecuada en los
informes financieros mostrando la realidad financiera de cada empresa.

Este trabajo se realiza con el objetivo de conocer, analizar, asimilar, identificar y entender
más a fondo partidas del estado de resultado que hacen parte y se reflejan como pérdidas o
ganancias y cuál es el impacto en el momento de una toma de decisiones.

La estructura está basada en tres componentes:
a) Sección 12: Otros temas relacionados con los Instrumentos Financieros
b) Sección 30: Conversiones de moneda extranjera.
c) Sección 28: Beneficios a empleados.

Por lo expuesto al inicio del trabajo se pretende entender y dar a conocer la problemática o
impacto en la presentación de otros resultados integrales.

Marco Teórico
Actualmente con la apertura de mercados mundiales y el proceso de globalización se ha hecho
obligatoria la transparencia y comparabilidad de la información financiera. Es por ello que el
éxito depende de la adopción de las Normas Internacionales de contabilidad de acuerdo a la
necesidad de cada país sin tener que entrar a modificar las normas internas y decretos que rige
y establece el panorama de las NIIF.
A continuación se muestra (figura 1) donde se observa los decretos reglamentarios y las
fechas de aplicación.
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Figura 1 Panorama de la NIIF (Serna, 2015, pág. 1)

Las NIIF son declaraciones autorizadas y emitidas por el consejo técnico de Normas de
Contabilidad (IASB) el cual es el órgano responsable y emisor de las NIIF.
Los estándares (IFRS- NIIF) que deben ser consideradas al establecer una política para el
reconocimiento, baja en cuenta, medición, presentación, y revelación de transacciones y
operaciones en moneda extranjera.
Una entidad que aplique las NIIF plenas (grupo 1) considera como minino la NIC 21 efecto
en las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera, en cuanto NIIF para Pymes
(grupo)2 se debe considerar la sección 30, conversión de la Moneda extranjera; sección 3
presentación de Estados Financieros, sección 5, Estado de resultado integral, sección 29
impuesto a las ganancias.
¿Qué se entiende por los términos “moneda extranjera” y transacción en moneda extranjera”.?
(Vásquez R. , 2013, pág. 165)
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¿Se deben contabilizar los otros beneficios a empleados por su valor razonable o se deducen al
valor presente?

Beneficios post-empleo: plan de aportaciones definidas (defined contribution plans) Planes de
aportaciones definidas son planes de beneficios post-empleo, en los cuales la entidad realiza
contribuciones de carácter predeterminado a una entidad separada (un fondo) y no tiene
obligación legal ni implícita de realizar contribuciones adicionales, en el caso de que el fondo
no tenga suficientes activos para atender a los beneficios de los empleados que se relacionen
con los servicios que éstos han prestado en el periodo corriente y en los anteriores. En los
planes de aportaciones definidas:
(a) La obligación legal o implícita de la entidad se limita a la aportación que haya
acordado entregar al fondo. De esta forma, el importe de los beneficios a recibir por el
empleado estará determinado por el importe de las aportaciones que haya realizado la
entidad (y eventualmente el propio empleado) a un plan de beneficio post-empleo o a
una compañía de seguros, junto con el rendimiento obtenido por las inversiones donde
se materialicen los fondos aportados.
(b) En consecuencia, el riesgo actuarial (de que los beneficios sean menores que los
esperados) y el riesgo de inversión (de que los activos invertidos sean insuficientes para
cubrir los beneficios esperados) son asumidos por el empleado.

Marco Conceptual

El estado de resultados integral es un reporte complementario al Estado de Resultados, este es
un cambio significativo y cualitativo en la cantidad y calidad de la información presentada por
las empresas; dentro del ORI como se indicó anteriormente se encuentran los siguientes:

1. Cambios en moneda extranjera: De acuerdo a la sección 30 informa que al final de
cada periodo se deben registrar las diferencias de cambio que surjan al convertir las
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partidas monetarias cuando se utilizan tasa de cambios diferentes a la de su
reconocimiento inicial.
(…) medición inicial: Una transacción en moneda extranjera Es una
transacción que está denominada o requiere Su Liquidación en una moneda
extranjera, incluyendo transacciones Que surgen cuando una entidad: (a)
compra o vende bienes Servicios cuyo precio se denomina en una moneda
extranjera; (b) presta o toma prestados fondos, cuando los importes por
Pagar o cobrar se denominan en una moneda extranjera; o (c) Aparte de
eso, adquiere o dispone de activos, o incurre o liquida Pasivos,
denominados

en

una

moneda

extranjera.

(Consejo

de

Normas

Internacionales de Contabilidad, 2009, pág. 88)

Y en la medición posterior se registran las diferencias de acuerdo a la TRM al cierre del
ejercicio. De esta forma se lleva al estado de resultado integral y se reconoce una ganancia o
una perdida no realizada.

2. Ganancias y pérdidas actuariales: De acuerdo a la sección 28 beneficios a empleados la
entidad presentara este importe como un pasivo corriente en la fecha sobre la que se informa,
Es una obligación a largo plazo que está relacionado con la pensión de jubilación, consta de
algunos elementos para hallar el cálculo actuarial dentro de ellos expectativas de vida, tasa de
mortalidad después de pensionarse, el cual deber estar respaldado por un activo financiero es
decir un portafolio de inversiones deben tomar el dinero que recaudan e invertirlo para que
genere rentabilidad y de esta forma responder por sus obligaciones ya que esta obligación no
puede pagarse con cartera, propiedad planta y equipo e inventarios por esta razón se debe
garantizar con este portafolio.
Una entidad reconocerá las aportaciones por pagar para un periodo: como
un pasivo, después de deducir cualquier importe ya pagado. Si los pagos
por aportaciones exceden las aportaciones que se deben realizar según los
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servicios prestados hasta la fecha sobre la que se informa, la entidad
reconocerá ese exceso como un activo.
Como un gasto, a menos que otra sección de esta NIIF requiera que el costo
se reconozca como parte del costo de un activo, tal como inventarios o
propiedades, planta y equipo. (Consejo de Normas Internacionales de
Contabilidad, 2009, pág. 22)

3.Instrumentos de cobertura: se describen en la sección 12 de las NIIF para Pymes donde lo
primero que se debe saber es todo lo relacionado al valor razonable, el cual es el precio que
sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción no
forzada entre participantes del mercado en la fecha de medición, pasando a los instrumentos
de cobertura que según se describe son instrumentos derivados como swaps, forward, futuros
y opciones, inversiones en deuda convertible.

¿Qué es cobertura? Manejar riesgos usando un instrumento financiero
(‘instrumento de cobertura’) a propósito para compensar la variabilidad en
el VR o flujo de efectivo de un activo reconocido o pasivo, compromiso en
firme o flujos de efectivo futuros (‘partida cubierta’) (IFRS, 2009, pág. 56) .

Argumentación
1. Ejemplificación: El 7 de noviembre del 2015 la empresa ABC compra mercancía a
crédito en moneda extranjera por un valor de USD 1.250.
2. Tasa de cambio: $ 2.076
Reconocimiento inicial:
Cuenta
Inventario

Débito

Crédito

2.595.000

Cuentas por pagar en M.E.

2.595.000

Tabla 1. Reconocimiento Inicial. Fuente: Elaboración Propia.

46

Al final del periodo (30 de diciembre de 2015) la tasa de cambio se encontraba en $ 2.500 por
lo cual la cuenta por pagar es de 2.500.00
Ajuste por diferencia en cambio: $ 95.000
Cuenta

Debito

Cuenta por pagar en M.E.

Crédito

95.000

Otro resultado integral

95.000

Tabla 2. Ajuste por Diferencia. Fuente: Elaboración Propia.
3. Ejemplificación: Al final del periodo del año 2015 la empresa ABC luego de realizar
un cálculo actuarial con la expectativa de vida y tasa de mortalidad estimo que el
pasivo pensional es de $20.000.000. Teniendo en cuenta que debe estar respaldado
por un activo financiero es decir un portafolio de inversiones.
Reconocimiento Inicial
Cuenta
Provisión

Débito
beneficios

a

Crédito
$ 20.000.000

empleados
Otros resultados

$ 20.000.000

Tabla 3. Reconocimiento Inicial: Fuente: Elaboración Propia.

4. Ejemplificación: La empresa ABC adquiere un crédito el 1 de enero de 2014 por un
valor de $10.000.000 a 10 meses, con DTF + 5, de acuerdo al historial la DTF está
variando considerablemente por lo cual la empresa decide contratar un swap el cual les
garantiza un interés fijo del 9%.

Al siguiente periodo la DTF quedo en el 3% + 5

Adquisición del crédito
Cuenta
Débito
Crédito
Cuentas por pagar
$ 10.000.000
Efectivo
$10.000.000
Tabla 4. Adquisición del crédito. Fuente: Elaboración Propia.
Para el primer periodo la DTF quedo en el 3% + 5
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Registro de intereses primer periodo
Cuenta
Débito
Crédito
Cuentas por pagar
$800.000
Gasto
$ 800.000
Tabla 5. Registro de intereses primer periodo. Fuente: Elaboración Propia.
Para este primer periodo se tuvo una pérdida de $ 100.000 debido a que la tasa fue inferior a la
pactada.
Registro de pérdida no realizada
Cuenta
Débito
Crédito
Otros resultados integrales
$ 100.000
Cuentas por pagar
$100.000
Tabla 6. Registro de pérdida no realizada. Fuente: Elaboración Propia.
Otros Resultados Integrales
De enero 1ª diciembre 31
(En miles de pesos)

Descripcion de las Cuentas
Utilidad del Periodo
0tro Resultado Integral:
Diferencia de Cambio de Conversion
Perdidas Actuariales
Cambios en el Valor Razonable
0tro Resulatdo Integral
Resultdo Integral Total

Año 2015 Año 2014
5.400.000 3.000.000
95.000
25.000
-20.000.000 15.000.000
100.000
200.000
-19.805.000 15.225.000
-14.405.000 18.225.000

Tabla 7. Otros Resultados Integrales. Fuente: Elaboración Propia.

Punto de vista crítico
El propósito de la sección 5 NIIF para Pymes es presentar a los usuarios la información de
ajustes y reclasificaciones de las partidas de ingresos y gastos el cual es usado como medida
de rendimiento de inversiones o ganancias generadas producto de las operaciones de la
entidad para la toma de decisiones.
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En cuanto a los criterios que se deben tener en cuenta para la determinación de la moneda
funcional de una entidad es la moneda que influye en los precios de compra y venta de
servicios, bienes o transacciones de cada país usando la tasa de cambio vigente.
De acuerdo con la sección 28 Beneficios a Empleados se consideran beneficios post- empleo
todos los aportes que se pagan después de completar el periodo de empleo en el cual tiene la
obligación de garantizar pensiones de beneficios según la condición y servicio prestado.
El ORI ( Otros Resultados Integrales ) permiten tener una visión más clara de la situación
financiera de la empresa en la cual se aplique ya que como vemos en los beneficios postempleo se calcula el plan pensional así no se haya cancelado a la fecha pero eso hace que el
patrimonio de la empresa refleje su realidad, si vemos en los negocios de moneda extranjera
también podemos reconocer ya sea una pérdida o ganancia algo que con la norma local no se
podía realizar y podemos hacer eluciones a favor de la empresa veamos un ejemplo; si una
empresa que no maneja adecuadamente su contabilidad y que todos sus ingresos los gasta y no
los invierte a la hora de ser presentados sus estados financieros se verá reflejado la
inoperatividad y por lo tanto su patrimonio se verá afectado pero con este reconocimiento
aunque es una ganancia que no se realiza se notará un incremento su patrimonio y por lo tanto
mostrara más sostenibilidad financiera, en el caso de los instrumentos de cobertura como
sabemos bien la economía del país está afectando cada vez a las empresas por el tema del alza
de las tasas de interés, inflación entre otros, este nos permite reconocer las ganancias o
pérdidas a la hora de adquirir un crédito con cualquier entidad financiera siempre y cuando
contemos con un instrumento de cobertura ya que las tasas no van a ser fijas pero con este
instrumentos las volvemos fijas y la diferencia la reconoceríamos en el ORI y de igual forma
hace que su patrimonio crezca o disminuya, por lo tanto considero que es algo muy acertado
en la nueva norma internacional y no como muchos otros consideran que la norma cambia las
cosas para complicarnos la profesión.
Conclusiones
Los Estados Financieros son clave y primordiales en su presentación evaluación y revelación
puesto que se presenta en detalle las transacciones y movimientos de la entidad, suministrando
la información, situación y desempeño de la entidad para los usuarios en la toma de decisiones
económicas y financieras en el cual revela y muestra la gestión de los administradores.
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La entidad sólo reconocerá un activo o un pasivo financiero cuando se convierta en una parte
de las condiciones contractuales del instrumento, significa que el eje de la contabilidad de los
otros estados de resultados está en el contrato al cual se vincule la entidad, lo que importa es
la naturaleza vinculante que da derecho a recibir los flujos de efectivo del activo financiero o
que genera la obligación de entregar los flujos de efectivo del pasivo financiero.

En este caso Las NIIF son normas de naturaleza claras, comprensibles y aplicables que
proporcionan transparencia y comparación de la información de los Estados Financieros y en
otros informes contables, lo que facilita al entendimiento entre los participantes del mercado
de capitales del mundo y en otros usuarios de la contabilidad para la toma de decisiones
económicas. Igualmente dan lineamientos, que establecen requisitos de reconocimiento,
control, medición, presentación e información a revelar respecto a las transacciones y sucesos
económicos que son importantes en los Estados Financieros.
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RECONOCIMENTO DEL ACTIVO BIOLÓGICO “DYNASTES HÉRCULES”
Leidy Yohanna Zarta Ramírez
Luisa María Fernanda Benavides Mape

Resumen
En el presente documento se realizará el reconocimiento del Activo Biológico del escarabajo
“Dynastes Hércules” bajo las Normas Internacionales de Información Financiera. Para la
elaboración se acude al método de investigación tomando como documento base la Sección
34, Actividades Especiales de las NIIF para PYMES en la entidad colombiana Tierra Viva
Escarabajos. Se pretende dar una conceptualización clara, amigable, entendible para
cualquier tipo de lector, se realiza ejemplificación detallada de cuál es el reconocimiento de
este activo biológico. Cabe resaltar que el ejemplo es hipotético, se especifica a qué grupo
pertenece y no pertenece la entidad en la cual nos basamos como fuente de información. De
este proceso se puede concluir que para el reconocimiento del activo biológico, el método de
Valor Razonable es el más recomendable y fácil e igualmente evita incurrir en costos o
esfuerzo desproporcionado.

Palabras Clave
Convergencia, Activo biológico, Sección 34: Actividades Especiales, Dynastes Hércules.

Abstract
This document makes recognition of biological asset; beetle “Dynastes Hércules” under the
International Financial Reporting Standards. For the preparation is was necessary to use the
research method based on document Section 34, Special Activities of the IFRS for SMEs in
the Colombian entity Tierra Viva Escarabajos, It is intended to give a clear, friendly and
understandable conceptualization to any reader; it is performed a detailed exemplification of
which is the recognition for this biological asset. It is specified to which group belongs or does
not belong the entity in which we rely as a source of information. This process permits to
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conclude that for the recognition of the biological Asset, the Fair Value method is the most
advisable, reliable and in the same way, avoids incurring in disproportionate cost or effort.

Keywords
Convergence, Biological Assets, Section 34, Special Activities of the IFRS for SMEs,
Dynastes Hércules

Introducción
En la actualidad de nuestra economía colombiana, se deben adoptar las Normas
Internacionales de Información Financiera – NIIF, es por ello que en las pequeñas y medianas
empresas relacionadas con el sector agrícola o de extracción, se ve en la necesidad de aplicar
la normatividad de la sección 34, NIIF para PYMES; la cual es una herramienta de gran
utilidad para la comparabilidad y uniformidad de la información contable.
Nuestro país se ha caracterizado por obtener un porcentaje máximo en la producción de la
agricultura, lo cual significa un gran aporte para la industria colombiana, ya que es el soporte
de todos los procesos y más importante, porque proporciona la materia prima para la
producción, por lo cual todas las entidades se ven obligadas a llevar una información
financiera bajo los estándares internacionales. Es de gran importancia proporcionar una guía
para estos sectores y poder facilitar una información fiable, en la cual se pueda proveer la
toma de decisiones. Para las empresas agrícolas son muchas las ventajas al reportar los
procesos de aplicación, porque eliminan los temas que son irrelevantes y se puede reflejar de
manera fiable en la presentación del proceso del trabajo.
Surge la necesidad de gestionar y controlar las actividades para obtener un margen de
ganancia más amplio con lo que podemos evidenciar la oferta y demanda del mercado;
generando una eficiencia de mayor impacto en la economía, ya que reduce costos de
producción y afecta en menor cantidad al medio ambiente; por estas razones en este trabajo se
direcciona y se ilustra cada ejemplo además su planeación posterior para la aplicación de los
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procesos al valor razonable de los activos biológicos, apoyando en gran medida la
conservación del medio ambiente como principal actor de este mercado.
En Colombia existen pocas empresas que trabajan en la protección del medio ambiente; la
entidad está proyectada en la Zoo Crianza y comercialización de escarabajos los cuales son
conocidos como “Dynastes Hércules”; debido a su color, tamaño, viscosidad, son utilizados
como mascotas y también otros dos usos, en la actualidad el producto se encuentra a un nivel
internacional de mayor demanda, la exportación del escarabajo Hércules es una actividad que
trae beneficios y oportunidades de negocios; hoy en día se puede decir que es uno de los
negocios con mayor crecimiento a un mediano plazo, generando nuevas oportunidades de
empleo y mejorando la calidad de vida en el país. Se pretende dar un concepto claro, amigable
y entendible para cualquier tipo de lector y no necesariamente que el mismo tenga que tener
un conocimiento previo, ya que dentro de la lectura se guía pasó a paso cada uno de los
conceptos necesarios para que la lectura sea comprensible.
El tema de las NIIF para PYMES congrega tres actividades, una de ella se traduce como
agricultura, se define como todo el uso de la tierra para el cultivo y la cría de animales para
proporcionar alimentos y otros productos, se da a claridad básicamente de que el término que
se traduce como agricultura se toma todo lo que es manejo de la tierra para cultivo como para
animales; las actividades agrícolas básicamente esta encaminadas a todo lo que es la actividad
agrícola. (Flórez, Agricultura y Activos Biológicos En NIIF, 2013)
Un estudio de supervivencia de los escarabajos, donde demuestran la capacidad excepcional
de nutrición herbívora y al seguimiento de nuevas oportunidades al desarrollar un gran estilo
de vida y de alimentación, estos escarabajos sobrevivieron a su adaptabilidad y diversidad
ecológica. En el contenido del documento se abarca el tema general de la norma (conceptos
básicos, características especiales, reconocimiento de un activo biológico y su respectiva
medición) al final se centrara en la actividad específica la cual es la Zoo Cría del Escarabajos
“Dynastes Hércules” explicándolo con una ejemplificación detallada, En la finalización del
documento se plasman las conclusiones respecto al tema.
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Marco Teórico
Teniendo en cuenta que las NIIF para las PYMES, dirigida a las pequeñas y medianas
empresas, tienen una reglamentación acorde al Decreto 3022 de diciembre 27 de 2013,
emitida por el gobierno nacional, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se determinó que los requerimientos para
pertenecer al Grupo 2, de no cumplir con los requisitos de esta sección, lo incluirá en el
Grupo 1 o Grupo 3 donde las características de la entidad sean acorde a los respectivos
grupos.
A continuación se describe los requisitos para pertenecer al Grupo 2:












El decreto 3022 de 2013 ya mencionado establece que son aquellos que no
pertenezcan ni al grupo 1 ni al grupo 3. Por lo anterior, es necesario determinarlo
en forma inversa, así:
NO Cotizar en Bolsa (No ser emisores de valores)
NO Captar y/o Colocar masivamente dineros del Público (No ser Entidad de
Interés Público)
NO Ser subordinada o sucursal de una compañía nacional o extranjera que
aplique NIIF Plenas y que adicionalmente la entidad cuente con una planta de
personal mayor a 200 trabajadores o con activos totales superiores a 30.000
SMMLV
NO Ser matriz, asociada o negocio conjunto de una o más entidades extranjeras
que apliquen NIIF Plenas y que adicionalmente la entidad cuente con una planta
de personal mayor a 200 trabajadores o con activos totales superiores a 30.000
SMMLV
NO Realizar importaciones o exportaciones que representen más del 50% de Ias
compras o de las ventas respectivamente y que adicionalmente la entidad cuente
con una planta de personal mayor a 200 trabajadores o con activos totales
superiores a 30.000 SMMLV
Tener menos de 200 empleados. Si tiene más de 200 empleados puede pertenecer al
grupo 2 SI NO no cumple con los requisitos del artículo 1 del Decreto 2784 de
2012 y sus modificaciones o adiciones (Grupo 1)
Tener activos totales inferiores a 30.000 SMMLV (año base 2013
$17.685.000.000). Si tiene activos superiores a 30.000 SMMLV puede pertenecer
al grupo 2 SI NO no cumple con los requisitos del artículo 1 del Decreto 2784 de
2012 y sus modificaciones o adiciones (Grupo 1) (Flórez, 2014)

La sección 34 de NIIF para PYMES se enfoca en la agricultura y su objetivo es identificar las
actividades especiales.
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La sección 34 de NIIF para PYMES que se llama Actividades Especiales, incluye
todo lo que tiene que ver con la ganadería la piscicultura todo lo que sea plantas y
animales que la norma encierra en un concepto general que se llama agricultura;
debería ser un concepto más amplio que se llame actividades agropecuarias, por
ejemplo, porque si se habla de Zoo Críar ganado no es agricultura, eso es
ganadería, es una actividad pecuaria es una actividad pecuaria pero así lo ha
establecido el IASB-International Accounting Standards Board (Junta de
Normas Internacionales de Contabilidad). Sección 34 además habla de contratos

de concesión y habla de actividades d exploración minera. (Actualícese, 2015)

Teniendo como referencia el concepto del experto, se determina que la sección 34 de las NIIF
para PYMES se centra en tres grandes Actividades Especiales donde sin duda Colombia tiene
gran participación sobre todo el territorio, dando como pieza clave esta sección para el
adecuado tratamiento financiero y a su vez contable.
Sabiendo las diferentes actividades que abarca esta sección es fundamental saber cuál es la
normatividad adecuada para su tratamiento financiero y contable, a continuación se especifica
cual es la norma a emplear en cada uno de los procesos contable y medición del Activo
Biológico
De acuerdo al Grafico-1 nos da una guía práctica normativa sobre cada uno de los pasos
desde su Reconocimiento, Medición Inicial y Posterior, Presentación y Revelación finalizando
con el Estado de Situación Financiera de Apertura que tienen que realizar en la aplicación de
la norma dependiendo las características de la empresa dando como referencia Grupo 1 NIIF
PLENAS (NIIF - NIC) Grupo 2 NIIF para PYMES (Secciones).
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Figura -1, Bases del Proceso Contable. Fuente: (Vásquez & Franco, 2014)

Según la sección 34 de NIIF para PYMES determina que en el momento del reconocimiento
del Activo Biológico se deben tener en cuenta el cumplimiento de las características, la
principal tiene que cumplir las características del activo:


Recurso controlado por la entidad,



De beneficios pasados



De la cual se espera recursos económicos

Y por último establece la forma de medición esta al método del Valor Razonable, donde se
determina fácilmente sin costo o esfuerzos desproporcionados; de no ser así se utilizara el
método de Costos, esto con el fin de emplear la normatividad según esta sección.
En la figura-2 se cita una breve descripción de cada uno de los tratamientos que se le tiene
que realizar al Activo Bilógico durante el proceso de Medición Inicial, Posterior, Deterioro y
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por último su valor a plasmar en el Estado de Situación Financiera de Apertura – ESFA.
Donde indica la norma aplicar para identificar el tratamiento adecuado a emplear.

Figura-2, Bases del Principios de Medición. Fuente: (Vásquez & Franco, 2014)

Al término del reconocimiento del Activo Biológico la norma indica que se tiene que revelar
la información que se obtuvo donde establece una serie de parámetro para que dicha
información se clara y específica a continuación:
Una entidad revelará lo siguiente con respecto a sus activos biológicos medidos al
valor razonable:
(a) Una descripción de cada clase de activos biológicos.
(b) Los métodos y las hipótesis significativas aplicadas en la determinación del
valor razonable de cada categoría de productos agrícolas en el punto de cosecha o
recolección y de cada categoría de activos biológicos.
(c) Una conciliación de los cambios en el importe en libros de los activos
biológicos entre el comienzo y el final del periodo corriente. La conciliación
incluirá lo siguiente:
(i) La ganancia o pérdida surgida de cambios en el valor razonable menos los
costos de venta.
(ii) Los incrementos procedentes de compras.
(ii) Los decrementos procedentes de la cosecha o recolección.
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(iv) Los incrementos procedentes de combinaciones de negocios.
(v) Las diferencias netas de cambio que surgen de la conversión de los estados
financieros a una moneda de presentación diferente, y de la conversión de un
negocio en el extranjero a la moneda de presentación de la entidad que informa.
(vi) Otros cambios. (Fundación IFRS, 2009)

Marco Conceptual
Actividades Agrícolas: Gestionan la transformación biológica de los activos biológicos ya
sea para su venta, donde se utilizará un modelo del valor razonable en cual se determinan sin
costo o esfuerzo desproporcionado, y provienen de sucesos pasados los cuales se obtendrá un
beneficio futuro asociado con el activo.
Se puede observar que dentro de la Actividad Agrícola encaja la cría y reproducción de
Escarabajo Hércules (Dynastes Hercules) esto se concreta con el concepto de Activo
Biológico ya que especifica que es todo animal o plata que tenga vida.
A continuación en el figura-3 se especifican unos conceptos claves a tener en cuenta:

Figura-3, Conceptos Claves. Fuente: (Parker Randall Guatemala, 2010)

En el figura-4 especifica la forma de medición establecida por la sección 34 de NIIF para
PYMES al método del Valor Razonable, donde se determina fácilmente sin costo o esfuerzos
desproporcionados; de no ser así se utilizara el método de Costo.
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Figura-4, Reconocimiento y Medición. Fuente: (Parker Randall Guatemala, Actividades
especiales, 2010)

En el año 2000 el Ministerio de Ambiente publica la ley 611 Por la cual se dictan normas para
el manejo sostenible de especies de Fauna Silvestre y Acuática; decretada por el Congreso de
la República de Colombia. Donde establece que se autoriza,
El mantenimiento, cría, fomento y/o aprovechamiento de especies de la fauna
silvestre y acuática en un área claramente determinada, con fines científicos,
comerciales, industriales, de repoblación o de subsistencia. (Ley N° 611, 2000)

Y divide las diferentes formas en que se realiza la denominada Zoo Cría:
Zoo Criaderos Abiertos: Son aquellos en los que el manejo de la especie se realiza a partir
de capturar periódicamente en el medio silvestre, especímenes en cualesquiera de las fases del
ciclo biológico, incorporándolos en el zoo Zoo Críadero hasta llevarlos a una fase de
desarrollo que permita su aprovechamiento final. (Ley N° 611, 2000)
Zoo Criaderos Cerrados: Son aquellos en los que el manejo de la especie se inicia con un
pie parental obtenido del medio silvestre o de cualquier otro sistema de manejo de fauna, a
partir del cual se desarrollan todas las fases de su ciclo biológico para obtener los especímenes
a aprovechar. (Ley N° 611, 2000)
Zoo Criaderos Mixtos: Son aquellos en los cuales se maneja una o varias especies, tanto en
ciclo abierto como en ciclo cerrado. (Ley N° 611, 2000)
Escarabajo Hércules (Dynastes Hercules): Es una especie de coleóptero escarabeido, uno
de los escarabajos rinoceronte. Habita en los bosques tropicales, selvas y bosques ecuatoriales
de América Central y del Sur. Es uno de los coleópteros más grandes que existen, ya que los

59

machos pueden alcanzar una longitud total de 17 centímetros, incluyendo su largo cuerno
torácico. Es la mayor de las seis especies conocidas del género Dynastes, y sólo existen dos
escarabajos de mayor tamaño: Macrodontia cervicornis y Titanus giganteus. (Tierra viva
Escarabajos, 2014)

Figura -5, Preparando vuelo. Fuente: (Tierra Viva Escarabajos, 2014)

Camas de Proceso: Son residuos Triturados, las cuales tienen drenaje para lixiviados que van
al laboratorio de lixiviados para preparación de abono liquido denominado potencializador
biológico de escarabajos, el cual es elaborado usando escarabajos acuáticos. En las camas de
proceso diariamente las larvas de escarabajo biotransforman los residuos orgánicos en abono
por un tiempo promedio de 150- 180 días. Se estima que a los seis meses las larvas han
adquirido su máximo tamaño para continuar con su proceso de metamorfosis. (Tierra viva
Escarabajos,, 2014)
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Figura-6, Camas de Proceso. Fuente: (Arias, 2013)
Abono Orgánico de Escarabajo: es producido a partir de residuos orgánicos para
biotransformar los residuos son usados escarabajos en su etapa larvaria, los cuales consumen
los residuos y como resultado de este proceso se obtiene abono orgánico de escarabajo;
producto único en el mundo y similar al que utilizan las selvas del planeta para su
supervivencia, ahora podremos tener este fabuloso producto en nuestras casas, cultivos o
cualquier fertilización requerida. (Tierra viva Escarabajos,, 2014)

Figura-7, Camas de Proceso. Fuente: (Arias A. , 2013)
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Figura-8, Metamorfosis. Fuente: (Arias A. , 2013)

Argumentación
a. Ejemplificación
La empresa xxx se dedica a la comercialización de escarabajos “Dynastes Hércules” y
perteneciente al grupo dos según estándares internacionales, este activo biológico (animal
vivo) se ha convertido en un producto apetecido con una demanda de mercado innovador
que está interesado en la compra de mascotas exóticas, ya que son animales vivos
asumimos un compromiso con responsabilidad de que el producto llegue en perfectas
condiciones.
La empresa XXX adquirió dos escarabajos (hembra y macho) de la especie Dynastes
Hércules, los cuales se pondrán en reproducción, para obtener nuevas crías; las cual tiene
como objetivo su comercialización. Bajo los siguientes datos:
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ACTIVO BIOLÓGICO
Reproducción

10 x pareja

Macho
Hembra
Alimentación
TOTAL COSTO

100.000
100.000
50.000
250.000
ACTIVO LARVA

Cantidad x Camada
Duración de Fecundación
Ciclo de larva y metamorfosis
TOTAL TIEMPO ZOO CRÍA
Hechura de Cama
Alimentación x mes

25 und
1 mes
6mes
7
50.000
25.000

ACTIVO ESCARABAJO
Precio de Venta
Abono producido por Larva

150.000
95.000

Tabla-1, Datos Ejercicio. Fuente: Autoría Propia

Figura-9, Ciclo de vida. Fuente: (Viasús, 2014)
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MEDICIÓN INICIAL (M. Costo)
CONCEPTO
DEBE
ACTIVO BOLÓGICO (REPRODUCTOR)
200.000
EFECTIVO
CONCEPTO
ACTIVO BOLÓGICO (REPRODUCTOR)
EFECTIVO

CREDITO
200.000

DEBE
50.000

CREDITO
50.000

Tabla-2, Medición Inicial (M.Costo). Fuente: Autoría Propia
MEDICIÓN LARVA
CONCEPTO
DEBE
ACTIVO BOLÓGICO (REPRODUCTOR)
ACTIVO BOLÓGICO (LARVA)
25.000
CONCEPTO
ACTIVO BOLÓGICO (LARVA)
EFECTIVO

CREDITO
25.000

DEBE
225.000

CREDITO
225.000

Tabla-3, Medición Inicial (M .V.R). Fuente: Autoría Propia
MEDICIÓN ESCARABAJO
CONCEPTO
DEBE
ACTIVO BOLÓGICO (LARVA)
ACTIVO BOLÓGICO (ESCARABAJO)
155.000
INVENTARIO (ABONO)
95.000
CONCEPTO
ACTIVO BOLÓGICO (ESCARABAJO)
INVENTARIO ESCARABAJO

DEBE

CREDITO
250.000

CREDITO
155.000

155.000

Tabla-4, Medición Posterior (M V.R.). Fuente: Autoría Propia
VENTA
CONCEPTO
INGRESO
EFECTIVO

DEBE

CONCEPTO
INVENTARIO ESCARABAJO
GASTO VENTAS

DEBE

CREDITO
3.750.000

3.750.000
CREDITO
155.000
155.000

Tabla-5, Venta. Fuente: Autoría Propia
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Punto de Vista Crítico
Podemos decir que con la implementación de las Normas Internacionales de Información
Financiera - NIIF, en Colombia, las empresas llevaran su contabilidad a un nivel
internacional, ya que hablaran con un mismo lenguaje profesional y además de obtener
una información comparable, transparente y de alta calidad, donde ayudara a las empresas
a tomar decisiones económicas.
Se escogió el tema de la sección 34; NIIF para PYMES, ya que va encaminado al sector
agrícola donde explica todos los temas además pueden determinar sus políticas contables
para cada clase de los activos biológicos de tal modo que no ocasione ningún esfuerzo
desproporcionado. También se realiza una explicación del tema y se realiza una
exposición de un ejemplo que da claridad, en la información contable que se debe manejar
con las NIIF para PYMES.
Se toma como fuente de información la empresa Tierra viva escarabajos, donde realiza
una descripción total de su proceso ecológico en la Zoo Cría del escarabajo “Dynastes
Hércules”, además es una de las pocas empresas que trabajan con un producto innovador,
gracias a la demanda de mascotas exóticas. Se aclara que el enfoque que se utilizó en la
ejemplificación fue apropiado a una entidad perteneciente al grupo dos.
Puedo decir que gracias a la información por la página web de la empresa Tierra Viva
Escarabajos Colombiana, nos trasmite ver paso a paso el ciclo de vida; ya que no tenía
ningún conocimiento del proceso de transformación de los escarabajos y el método en el
cual la empresa colabora con el medio ambiente.
En la realización del trabajo RECONOCIMIENTO DE ACTIVO BIOLÓGICO
“DYNASTES HÉRCULES” se realizó una investigación profunda con la colaboración de
los docentes; Licenciada, María Cielo Burbano – Administradora, Giselle Andrea
Figueroa y el Contador Público Pablo Alarcón, donde se obtuvo un conocimiento claro y
conciso para el desarrollo del presente documento.
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Conclusiones
Se puede decir que la implementación de la sección 34; actividades especiales, para las
pequeñas y medianas empresas; dará como resultado una información financiera y
contabilidad fiable en el cual obtendrá unos beneficios, ya que su contabilidad se llevara a un
nivel internacional.
Podemos decir que la comercialización de mascotas exóticas (escarabajos Hércules), está
creciendo; donde estas empresas innovadoras están abriendo las puertas a nuevos mercados,
generando empleos directos e indirectos, por lo tanto ayuda al progreso de la región
colombiana y a su vez un aporte a la conservación del medio ambiente.
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DETERIORO E IMPACTO EN LA CARTERA DE UNA PYME PRESTADORA DE
SERVICIOS PUBLICOS (ESP)
Angie Stephanie Julieth Martínez Torres
Silvia Piedad Viana Acevedo
Resumen
Con la reglamentación de la ley 1314 de 2009 a través del decreto 3022 de 2013, Colombia
deberá acogerse al nuevo modelo contable debido a la necesidad de trascender a nivel
internacional: el objetivo de esta normatividad consiste en incluir la distinción, medición y el
reconocimiento del valor en el tiempo para la toma de decisiones. La empresa INGEAGUA
S.A.S. E.S.P, realiza la convergencia hacia NIIF para PYMES., y según normatividad vigente,
la empresa antes mencionada se encuentra clasificada como grupo 2: empresas de tamaño
grande y mediano, que no sean emisores de valores, ni entidades de interés público según la
ley colombiana. Recopilando la información y realizando un análisis a los estados financieros,
se tomó como enfoque el deterioro de la cartera al no ser una partida real, por su morosidad de
más de 180 días para lo cual se considera irrecuperable, de acuerdo a las políticas contables de
la entidad realizadas por el grupo de trabajo de convergencia a estándar internacional.
Palabras claves: Medición, Deterioro, Activo, Balance de apertura, políticas contables.
Abstract
With the regulation of the law 1314, 2009 through Decree 3022 of 2013, Colombia will fall
within the new accounting model because of the need to transcend to international level: the
objective of this regulation is to include the distinction, measurement and recognition of value
over time for decision-making. The company INGEAGUA S.A.S. E.S.P performs
convergence to IFRS for SMES., and according to current regulations, the aforementioned
company is classified as Group 2: large and medium companies, other than securities issuers
nor Public Interest Entity according to the Colombian law . Gathering information and
conducting an analysis to the financial statements, the portfolio impairment was taken as focus
not being a real item, in arrears of more than 180 days for which it is considered
unrecoverable, according to accounting policies to the entity made by the working group
convergence to international standard.
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Introducción
Analizando la normatividad existente en Colombia se determinó como objetivo principal el
impacto que sufren las cuentas por cobrar en la aplicación del deterioro de acuerdo a las
Normas Internacionales de Información Financiera. Para el desarrollo del trabajo se analizó el
manejo en el Estado de Situación Financiera de apertura para determinar como objetivo
principal el impacto que sufre el rubro cuentas por cobrar mediante la aplicación del deterioro
en la Empresa INGEAGUA S.A.S E.S.P.
Como motivación personal para la elección del tema, se tuvo en cuenta la información
suministrada y se realizó el respectivo análisis de las cuentas del Balance general donde se
tomaron las cifras más significativas y se llegó a la conclusión de que de acuerdo a la
reglamentación vigente, las cuentas por cobrar serían las que tendría mayor impacto por sus
cifras de mayor morosidad y de difícil cobrabilidad generando a la entidad relación directa
con la rentabilidad y riesgo de liquidez.
Dicha investigación se realizó acudiendo a medios teóricos, revisando documentos como:
reportes, balances, informes y demás documentación necesaria para llegar a un nivel
profesional de estudio. Así mismo se acudió a medios presenciales como visitas a la Empresa
Ingeniería y Gestión del Agua, INGEAGUA S.A.S. E.S.P., donde se llevó a cabo la mayor
parte de nuestro estudio, realizando entrevistas al departamento contable liderado por la
Doctora Gloria Alexandra Moreno Barbosa-Contador, a la Doctora Sandra María Catalina
Gómez, especialista en Norma Internacional-Master y encargada de la convergencia y por
ultimo a la Doctora Catalina Duque, Directora Administrativa, financiera y comercial de la
entidad.
En conclusión lo que se pretende de acuerdo al Consejo Técnico de Normas de Contabilidad
(IASB) es lograr un excelente manejo gerencial en la toma de decisiones de las compañías.
Dichas decisiones fueron tomadas debido al desarrollo económico que se ha venido
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presentando en el país en cuanto a las importaciones y exportaciones de bienes y servicios que
se comercializan. Esto se regulará a través de la nueva normatividad existente como lo es la
emisión e implementación de las Normas Internacionales de Información financiera (NIIF).
Como resultado de la investigación se realizó y se obtuvo un estudio pertinente individual,
donde se analizaron y determinaron dificultad financiera, comportamiento de mercado, entre
otras; estableciendo el deterioro de la cartera a 31 de diciembre de 2015 y comparando con la
existente donde se determinó que las cifras aquí plasmadas no estaban de acorde a la realidad
financiera debido a la posible pérdida de flujo de caja futuro estimado a recibir por las facturas
pendientes de pago de difícil cobro. Por lo tanto después de realizado el deterioro se observó
que se deberá realizar el respectivo ajuste.
El principal resultado obtenido a la Implementación de las NIIF a la Empresa INGUEAGUA
S.A.S E.S.P se determinó al realizar el informe pertinente a la empresa y se informó el
impacto sufrido así como el ajuste pertinente, a su vez se realizaron una serie de
recomendaciones y observaciones para cumplir a cabalidad con el manual de políticas
contables y la normatividad de acuerdo a el reconocimiento, medición y revelación de la
información financiera con el fin de tener unos estados financieros adecuados para una
excelente toma de decisiones gerenciales.
El trabajo se realizó de la siguiente manera para cumplir a cabalidad con el objetivo:
Se recopiló la información pertinente (Balances, Auxiliares, Rotación de cartera, políticas
actuales, entre otros) para proceder a realizar el comparativo norma local existente vs la
Norma Internacional de Información Financiera donde se logró identificar los cambios
necesarios, se analizó la cuenta por cobrar, para proceder a determinar la cartera por edades de
difícil cobrabilidad, identificando la morosidad de mayor a 180 días.
Marco Teórico
Con la emisión e implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera
(NIIF) el Consejo Técnico de Normas de Contabilidad (IASB), pretende lograr un excelente
manejo gerencial para la toma de decisiones de las compañías. Dicha decisión fue tomada al
desarrollo económico que se ha venido presentando en el país en cuanto a la importación y
exportación de bienes y servicios que se comercializan.
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El IASB desarrolla y publica una norma separada la cual pretende que se aplique
a los estados financieros con propósito de información general y otros tipos de
información financiera de entidades que en muchos países son conocidas por
diferentes nombres como pequeñas y medianas entidades (PYMES), entidades
privadas y entidades sin obligación pública de rendir cuentas. Esa norma es la
Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas
Entidades (International Accounting Standards Board, IASB, Julio 2009).

El proceso de convergencia contable a las Normas Internacionales de Información Financiera
consta de tres fases de ejecución que son las siguientes: Preparación, Transición e
Implementación, las cuales llevamos a cabo de la manera más técnica y eficiente, para lograr
la evolución general y necesaria que necesitamos para nivelarnos contable y financieramente
con otros países. Todo esto con la finalidad de incursionar en mercados internacionales,
hablando un idioma financiero y contable global por medio del cual podamos contar con unos
estados financieros verídicos para darle oportunidad a inversionistas de fijarse en nuestro país.
En este camino de convergencia a IFRS (siglas en inglés) debemos realizar un proceso de
apertura con las figuras y elementos que determinan la adopción por primera vez a NIIF para
PYMES. Este proceso se conoce como ESFA, Estado de Situación Financiera de Apertura o
balance de apertura, así especificamos que el periodo de preparación obligatoria fue del
primero de enero de 2014 a 31 de diciembre de 2014, la fecha de transición fue el del primero
de enero de 2015 a 31 de diciembre de 2015 y la aplicación está fijada desde el primero de
enero de 2016.

En Colombia, la Ley 1314 de 2009 dispuso la modernización de las normas
contables para mejorar la productividad, la competitividad y el desarrollo
armónico de la actividad empresarial, por medio, entre otras cosas, de la
convergencia hacia estándares internacionales reconocidos, las mejores prácticas
y en armonía con la rápida evolución de los negocios, y encargó al Consejo
Técnico de la Contaduría Pública, CTCP, de elaborar propuestas de normas y
someterlas a consideración de los Ministerios de Hacienda y Crédito Público, y de
Comercio, Industria y Turismo. Considerando que los requisitos de información
financiera de entidades que participan en los mercados de capitales, no son
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necesariamente adecuados para las pequeñas y medianas empresas y mucho menos
para las microempresas, la Ley establece mecanismos de estratificación para
separar las normas contables de cierto tipo de entidades. En desarrollo de la
mencionada Ley, el gobierno nacional expidió los decretos 2784 y 2706 de 2012 en
los que se dictan las normas sobre contabilidad e información financiera que
deben aplicar para las entidades que se consideran de interés público y para las
microempresas. En el documento Direccionamiento Estratégico, publicado por el
Consejo Técnico de la Contaduría Pública (2012), se ha propuesto que las
entidades que cumplan las siguientes características, apliquen la NIIF para las
PYMES: a. “Entidades con activos superiores a 30.000 SMLMV [salarios mínimos
mensuales legales vigentes] o con más de 200 empleados y que no cumplan con los
requisitos del literal c) del grupo 1. b. Entidades con activos totales entre 500 y
30.000 SMLMV o que tengan entre 11 y 200 empleados y que no sean emisores de
valores ni entidades de interés público. (Salazar-Baquero, 2013)

El deterioro en las transacciones va a minimizar los excedentes a distribuir. Un adecuado
manejo de los instrumento financieros, debe ir acompañado de estrategias que garanticen
colocaciones efectivas a usuarios y garanticen una alta recuperabilidad de acuerdo a los plazos
establecidos y que las tasas de interés no sean inferiores a las del mercado.

Hablar de deterioro bajo NIIF es expresar técnicamente el estándar internacional que sería lo
mismo que contablemente llamamos provisión. Desde el momento que se inició el proceso de
convergencia a normas internacionales no es más que hablar de deterioro el cual tiene una
medición a costo amortizado que para la operación de financiación o cartera de créditos se
hará partiendo de una tasa de mercado. Por otro lado se tiene que técnicamente bajo NIIF se
habla de dar de baja y contablemente lo que venimos manejando era el castigo. Esto para
hacer referencia al alto grado en certeza que un activo es irrecuperable. (Cerquera, 2015).

Marco Conceptual
A esas digresiones se ha conducido un breve análisis acerca de la normatividad vigente
iniciando con la reglamentación de la ley 1314 de 2009; lo que se pretende es regular todos
aquellos principios y normas de contabilidad financiera y de aseguramiento aceptados en
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Colombia, continuando con la reglamentación, encontramos el decreto 3022 de 2013, el cual
pretende que Colombia se acoja al nuevo modelo contable por la necesidad de trascender a
nivel internacional, y por ultimo tenemos el decreto 3024 de diciembre 27 de 2013, el cual
habla sobre la regulación de los estándares internacionales de información financiera.

Siendo el objetivo principal de este trabajo determinar el impacto de las cuentas por cobrar
luego de la elaboración del estado de situación financiera de apertura de la empresa
INGUEAGUA S.A.S E.S.P, donde el primer paso fue la recolección de la información para
analizar todos cambios e impactos sufridos. Lo que se pretende según la normatividad vigente
es una excelente toma de decisiones gerenciales y financieras con la implementación de la
normatividad existente puesta en marcha donde se regula la emisión e implementación de las
Normas internacionales de información financiera (NIIF) por el consejo técnico de normas de
contabilidad (IASB), el cual a raíz de esta nueva normatividad también se adquiere nuevos
conceptos con los cuales tanto la empresa como el contador deberán familiarizarse y tener
pleno conocimiento de estos a continuación se dará una breve definición de algunos.

A continuación se presentaran los siguientes conceptos que son de mayor relevancia e
importancia para comprender esta investigación:

Relevancia: La información proporcionada en los estados financieros debe ser relevante para
las necesidades de toma de decisiones de los usuarios. La información tiene la cualidad de
relevancia cuando puede ejercer influencia sobre las decisiones económicas de quienes la
utilizan, ayudándoles a evaluar sucesos pasados, presentes o futuros, o bien a confirmar o
corregir evaluaciones realizadas con anterioridad. (Contabilidad y Finanzas, 2012)

Comprensibilidad: La información proporcionada en los estados financieros debe presentarse
de modo que sea comprensible para los usuarios que tienen un conocimiento razonable de las
actividades económicas y empresariales y de la contabilidad, así como voluntad para estudiar
la información con diligencia razonable. Sin embargo, la necesidad de comprensibilidad no
permite omitir información relevante por el mero hecho de que ésta pueda ser demasiado
difícil de comprender para determinados usuarios. (Rodríguez & Herrera, 2013)
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Medición: Al aplicar la normatividad internacional en materia contable se debe medir el valor
de la cartera al costo amortizado; actualmente con el decreto 2649/93 que incluye los
principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia se evalúa la recuperabilidad y
se reconoce la contingencia, donde se realiza una provisión que va a disminuir el valor de la
cartera, para que no tenga un impacto alto en los estados financieros. Con la aplicación de la
norma internacional el concepto de provisión del decreto 2649 desaparece y aparece el
concepto de deterioro, el cual afecta directamente el valor de cartera contra un gasto por
deterioro de cartera, afectando notoriamente los resultados de la empresa. (Salazar & Orozco,
2014).

Deterioro: Se requiere que la entidad valore en cada fecha del balance general objetivamente
el deterioro de las cuentas por cobrar. Si existe evidencia de deterioro, se requiere que la
entidad haga un cálculo detallado para determinar si se debe reconocer una pérdida por
deterioro. Con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia se evalúa
la recuperabilidad y se reconoce la contingencia, donde se realiza una provisión que va
disminuir el valor neto de la cartera. (Salazar & Orozco, 2014).

“Una entidad presenta sus primeros estados financieros conforme a las NIIF, para las
PYMES, sin tener en cuenta si su marco de contabilidad anterior eran las NIIF completas u
otro conjunto de normas contables” (Comité de Normas Internacionales de Contabilidad,
2009, pág. 205).

Estado de situación financiera de apertura: el Balance de Apertura es el momento de inicio
o el punto de partida del proceso de convergencia hacia las NIIF® (IFRS). Este primer
informe requiere una actividad que tiene una dinámica propia puesto que la información
definitiva que será “ajustada hacia NIIF®” puede ser sujeta de ajustes y modificaciones entre
el fin del periodo (diciembre 31) y la Emisión de Estados Financieros aprobados
correspondientes al año anterior del periodo de transición. (Flórez, 2016).
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Es el estado en el que por primera vez las empresas medirán sus activos, pasivos y el
patrimonio de acuerdo con los estándares internacionales de información financiera, y La
fecha de corte es la fecha de transición. (Siigo, 2015)

Argumentación
Mediante este proyecto se quiere resaltar la importancia de las Normas Internacionales de
información financiera, dado que el valor de la cuenta deudores en la norma local o principios
generalmente aceptados en Colombia, no tiene un valor fiable, el valor que está en los libros
es mayor al que verdaderamente sería recuperable, este debe ajustarse acudiendo a la norma
internacional, teniendo en cuenta los procedimientos correctos, lo cual nos muestra un
deterioro en la cartera del 47%, una cifra de importancia, ésta fue la razón por la cual
consideramos tomar este rubro como eje de nuestra investigación.

Se dará una breve reseña de La Empresa Ingeniería y Gestión del Agua se identifica como
INGEAGUA S.A.S. E.S.P. la cual fue constituida mediante acta de Asamblea en Agua de
Dios el 14 de agosto de 25012 bajo el número 00009234 del Libro IX, en esta acta dice : La
sociedad se constituye con el objeto exclusivo de prestar los servicios domiciliario esenciales
de acueducto y alcantarillado en los municipios de Tocaima y Agua de Dios, en cumplimiento
del contrato de operación suscrito en la empresa regional de servicios públicos de Tocaima y
agua de dios – TOCAGUA E.S.P. como conclusión de la convocatoria pública 001 de 2012,
cuyo objeto se circunscribe a la operación, financiación, rehabilitación, construcción,
expansión y mantenimiento de la infraestructura de los servicios públicos de acueducto,
alcantarillado y sus actividades complementarias, en el área de operación.

La Empresa se encuentra registrada bajo el número de matrícula No. 00067087 el día 17 de
Agosto de 2012 en la Cámara de Comercio de Girardot, su razón social es INGENIERÍA Y
GESTIÓN DEL AGUA – INGEAGUA S.A.S. E.S.P. su domicilio principal es la Cra.12 No.
7A-52 del Municipio de Agua de Dios, Departamento de Cundinamarca.
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Su régimen Jurídico será el establecido en Colombia por las empresas de servicios públicos
domiciliarios especialmente la ley 142 de 1994. Que se puso a disposición un capital
autorizado de $3.000.000.000.00 con un número de acciones de 3.000.000 con un valor
nominal de $1.000.00. Cada una. El capital pagado es de $1.250.000.000.00 a la fecha.

La empresa que está siendo objeto de nuestra investigación es una prestadora de servicios
públicos y por ende está vigilada por la superintendencia de servicios públicos domiciliarios
(SUPERSERVICIOS), la cual requirió como primera medida de control reportar el Estado de
Situación Financiera de Apertura en el mes de noviembre de 2015 este se realizó tomando
como base el balance general con fecha de corte a 31 de diciembre de 2014.

El mejor modo de explicar las cosas es mediante un ejemplo práctico. No hay que olvidar los
pasos para elaborar el ESFA.
1.

Obtener el balance general bajo PCGA a 31 de diciembre del 2014.

2.

Conocer y disponer de la NIIF para Pymes.

3.

Identificar las políticas contables aplicadas bajo PCGA.

4.

Identificar las partidas y operaciones en las cuales hay diferencias en políticas

contables.
5.

Definir y diseñar las políticas contables que se usarán bajo la NIIF para Pymes

(incluye exenciones y excepciones).
6.

Definir la aplicación de reglas específicas para la aplicación de excepciones

Obligatorias.
7.

Realizar el análisis de la información financiera. Preparar hoja de trabajo para

acumular ajustes y determinar saldos bajo la NIIF para Pymes.
8.

Para cada cuenta o subcuenta preparar planillas de conversión de acuerdo con el

análisis de cada una.
9.

Reconocer operaciones o hechos económicos que deben ser activos o pasivos bajo la

NIIF para Pymes, pero que bajo PCGA no están incluidos.
10.

Eliminar las partidas que no cumplen los requisitos de ser activo o pasivo bajo la

NIIF para Pymes.
11.

Efectuar las reclasificaciones de partidas para ubicarlas según corresponda bajo la

NIIF para Pymes.
76

12.

Si la entidad va a utilizar alguna de las exenciones voluntarias, aplicar las políticas

definidas para ello.
13.

Realizar las valoraciones de todas las partidas de acuerdo con lo establecido en la

NIIF para Pymes, especialmente en la sección 35.
14.

Preparar cada ajuste en partida doble afectando ganancias acumuladas.

15.

Trasladar cada ajuste a la hoja de trabajo del Estado de situación financiera de

apertura.
16.

Realizar el cálculo y registro del impuesto diferido.

17.

Elaborar el Estado de Situación Financiera de Apertura detallado a máximo nivel de

desagregación.
18.

Elaborar la conciliación del patrimonio entre el saldo bajo PCGA y el saldo bajo

NIIF para Pymes.
19.

Elaborar la conciliación del resultado entre el saldo bajo PCGA y el saldo bajo NIIF

de las Pymes.
20.

Elaborar el informe de Conversión. (Superintendencia de sociedades, 2013)

La empresa INGEAGUA S.AS.E.P., desea saber cuál es el impacto en el deterioro de su
cartera atribuido al Estado de Situación Financiera de Apertura

Para el desarrollo del trabajo como primer procedimiento se debe tener a mano los
documentos necesarios para realizar el análisis del deterioro de cartera, a continuación se
nombrara uno de ellos Balance General con corte a 31 de Diciembre de 2014, donde se puede
observar que se tiene una cifra en la cuenta deudores por valor de $82.734.415 pesos.
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Tabla 1. Detalle Cuentas por cobrar Balance General.
Fuente: Balance General Diciembre de 2014 Ingeagua.
Cuenta

Subcuenta

14 14080201

Concepto
Cargo Fijo

14 14080203

Consumo
Consumo Sin
Medicion

14 14080204

Conexion

14 14080205

Reconexion
Agua en
Bloque
Otros Servicios
de Acueducto

14 14080202

14 14080206
14 14080290
Total Cartera

Valor
17.784.495,0
40.790.065,0
10.946.397,0
275.880,0
1.608.721,0
120.000,0
11.208.857,0
82.734.415,0

De acuerdo al análisis de recuperabilidad de la cartera de bienes y servicios se reclasifica a la
cuenta de deterioro las partidas con una vigencia superior a 180 días, de acuerdo a la política
de NIIF de la empresa
Tabla 2. Facturas Vencidas. Fuente: Informe Cartera
Diciembre de 2014 Ingeagua.
Concepto
Facturas Vencidas Tocaima
Facturas Vencidas Agua de Dios
Gran Total

Valor
7.099.950,00
32.107.710,00
39.207.660,00

Con el fin de determinar la realidad y examinar que morosidad existe se debe contar con un
informe detallado de cartera con corte a 31 de diciembre de 2014 en el cual se deberá utilizar
herramientas básicas de Excel para filtrar la información y tomar la morosidad con fecha de
deterioro de cartera con 6 meses o más de periodo de vencimiento esto de acuerdo a las
políticas planteadas.
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Tabla 3. Deterioro Municipio Tocaima.Fuente: Elaboración propia
Cuenta
Concepto
% Deterioro Valor Deterioro
14080201

Cargo Fijo

14080202

Consumo

14080203

Consumo Sin Medicion

2,78% $

197.382,84

14080204

Conexion

2,55% $

181.228,35

14080205

Reconexion

21,62% $ 1.535.358,27

14080206

Agua en Bloque

26,67% $ 1.893.467,09

14080290

Otros Servicios de Acueducto
Total

8,94% $

634.496,90

29,43% $ 2.089.326,94

8,01% $
100,00%

568.689,62
7.099.950,00

Este análisis determina un deterioro en la cartera de $7.099.950 pesos para Tocaima y
$32.107.710 pesos para Agua de Dios, con un total de las dos compañías de $39.207.660
pesos, en periodo de seis meses o más según las políticas contables de la compañía, se
considera irrecuperable y debe ser llevado como un crédito a cada una de las correspondientes
cuentas deudores (14) y como un debito a la ganancia retenida.

Tabla 4. Deterioro Municipio Agua de Dios.Fuente: Elaboración propia
Cuenta
Concepto
% Deterioro Valor Deterioro
14080201

Cargo Fijo

8,94%

2.869.350,1

14080202

Consumo

29,43%

9.448.447,3

14080203

Consumo Sin Medicion

2,78%

892.613,5

14080204

Conexion

2,55%

819.558,9

14080205

Reconexion

21,62%

6.943.265,5

14080206

Agua en Bloque

26,67%

8.562.721,2

14080290

Otros Servicios de Acueducto

8,01%

2.571.753,5

100,00%

32.107.710,00

Total

Por ultimo procedimiento a tomar se deberá elaborar la hoja de trabajo para determinar los
ajustes y reclasificaciones a realizar y poder conocer los saldos iniciales de apertura bajo NIIF.
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Tabla 5. Hoja de Trabajo Cuentas por Cobrar- Esfa presentado por Ingeagua a Superservicios. Fuente: Ingeagua
Saldo bajo
COLGAAP
31/12/2013
Descripción NIIF

Saldo

AJUSTE
Hoja

C

DB

RECLASIFICACION
CR

DB

CR

Saldo de
apertura
NIIF
Total

Cuentas comerciales por cobrar corriente

17.784.495

C - 01

(3.503.847)

(3.503.847)

14.280.648

Cuentas comerciales por cobrar corriente

40.790.065

C - 01

(11.537.774)

(11.537.774)

29.252.291

Cuentas comerciales por cobrar corriente

10.946.397

C - 01

(1.089.996)

(1.089.996)

9.856.401

Cuentas comerciales por cobrar corriente

275.880

C - 01

(1.000.787)

(1.000.787)

(724.907)

Cuentas comerciales por cobrar corriente

1.608.721

C - 01

(8.478.624)

(8.478.624)

(6.869.903)

Cuentas comerciales por cobrar corriente

120.000

C - 01

(10.456.188)

(10.456.188)

(10.336.188)

Cuentas comerciales por cobrar corriente

11.208.857

C - 01

(3.140.443)

(3.140.443)

Deterioro Clientes - Usuarios

Total

82.734.415

8.068.414

39.207.660

39.207.660

39.207.660 (39.207.660)

82.734.415

Punto de Vista Crítico
Los principales impactos negativos que se evidencian en la elaboración del Estado de
situación Financiera de Apertura, se encuentra en la cuenta objeto de nuestra investigación
debido a que el procedimiento utilizado a la cuenta no fue el adecuado para la empresa. Se
realizó el deterioro de cartera dando una baja en cuentas por cobrar a clientes, mayor a 180
días, lo cual es un procedimiento erróneo.

Para determinar el deterioro de la cartera se debe utilizar uno de los dos métodos descritos en
el párrafo 11.25 de la sección 11 Instrumentos financieros, los cuales son los siguientes:

El método de costo amortizado el que determina su medición mediante la diferencia entre el
valor en libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros a recibir
descontados utilizando la tasa de interés efectiva.
Para su mejor comprensión se analiza el valor presente de las facturas vencidas por cliente,
tomando como base los días de mora, el valor de la deuda y la tasa de interés efectiva.

El método del modelo del riesgo en el cual se halla el porcentaje de recuperación o porcentaje
de la pérdida que se va a tener en este método tomamos la cartera como colectiva.

Una partida contable tiene el potencial de involucrar e impactar varias áreas del negocio. Será
necesario, para efectos contables, analizar y determinar la mejor categoría de los componentes
a ser reconocidos y realizar el seguimiento a cada uno de los activos.
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La

administración

Compañía

puedan

deberá
ser

cerciorarse

parametrizados

que
de

los

tal

sistemas

forma

que

de

la

incluya

un

número suficiente de cuentas y reportes adecuados. Para ésta actividad, puede ser necesario el
acompañamiento del equipo financiero para identificar, evaluar, realizar un seguimiento y
mantener la información requerida. Los siguientes son ejemplos de cómo este asunto de
contabilidad puede representar un esfuerzo significativo e implicar la intervención de otras
áreas del negocio como lo son:

Control interno; Cierre contable; Compensaciones a trabajadores y directivos; Presupuestos,
informes gerenciales y desarrollas procesos de monitoreo; Estructura de capital y
compromisos; Impuesto de renta (planeación tributaria y cumplimiento); Entrenamiento y
conocimiento; e Indicadores clave de rendimiento.

En

la

adopción

información

de

obtenida

NIIF
y

puede
el

también

impactar

cronograma

de

la

calidad

de

vencimientos.

la

Estos

riesgos pueden ser mitigados a través de un proyecto proactivo de implementación y un
adecuado entrenamiento de los trabajadores.

La información financiera bajo NIIF puede ser registrada sólo si el sistema contable es apto
para registrar y generar correctamente dicha información. Éstos, deben cumplir con los
requerimientos de revelación bajo NIIF., el segundo hallazgo encontrado en la entidad,
INGEAGUA S.A.S. E.S.P., es la falta de un sistema contable parametrizados a NIIF., se
llevan los registros en Excel lo que hace un trabajo más dispendioso.

Nuestra recomendación es que los sistemas de IT deberán ser parametrizados de forma tal que
encuentren

listos

para

NIIF,

principalmente

respecto

a

los

tres tipos de reporte (COLGAAP, Fiscal y NIIF, siendo este último el libro principal).
Adicionalmente, la preparación de una contabilidad de propósito especial para la preparación
de impuestos municipales y nacionales puede requerir desarrollo de sistemas adicionales.
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El método utilizado son mediante hojas de cálculo las cuales se utilizan para recolectar y
analizar
revisada

la
y

información
actualizada

financiera,
para

dicha
asegurar

información
que

necesitará

cumple

con

ser
los

requerimientos de NIIF. Para los planes de desarrollo adoptados por la Compañía, NIIF puede
representar posibles cambios en el ambiente de IT. Por lo tanto, una revisión constante de los
sistemas

de

impactos

IT

es

identificados

necesaria
en

para
este

confirmar
diagnóstico

que
son

todos

los

reflejados

correctamente en los sistemas de información.

Lo que se pretende con la implementación de las normas internacionales es no seguir con
cuestionamientos y volver a la realidad con el cumplimiento de acuerdo a la normatividad
realizando la convergencia dejando atrás las preguntas y los cuestionamientos, como la
convergencia o adopción, es una realidad que deben tener presente los administradores,
empresarios y los contadores realidad que a simple vista para muchos implican gastos siendo
esta una realidad no es el punto de vista adecuado se debe mirar como una adecuación a la
información para lograr una administración gerencial para una toma de decisiones acertadas a
mira de la expansión de mercado y de la globalización el único secreto es que Colombia era
uno de los pocos países tardíos en la implementación de las normas internacionales de
información financiera.

La inversión para el empresario le implica un costo pero con este trae beneficios conocerá la
realidad de su compañía ya no se mantendrán cifras que en realidad solo incrementa y da toma
de decisiones distintas no dejando ver la realidad, la rentabilidad o la liquidez con la que
realmente cuenta la compañía lo que se quiere es todos hablaran un mismo idioma contable y
gerencial.
Conclusiones
Al analizar la información financiera de la Empresa Ingeniería y Gestión del Agua
identificada como INGEAGUA S.A.S. E.S.P podemos concluir que deben realizar la
implementación de las normas internacionales de información financiera de acuerdo a la
clasificación del grupo 2 donde se realizó el estudio pertinente para identificar el impacto que
sufrirá la cuenta de mayor valor significativo cuentas por cobrar donde se pudo determinar
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que se contaba con cartera de difícil recuperación a la cual debería realizarse el deterioro
afectando directamente el patrimonio y donde podremos conocer la verdadera liquidez con la
que se cuenta la empresa.
La adopción de Normas internacionales de información financiera se tiene claro que es un
desafío para las grandes, medianas o pequeñas empresas pero que es una realidad y
obligatoriedad en nuestro país donde cada empresa deberá entrar a analizar desde sus
manuales hasta sus contabilizaciones y tomar decisiones acertadas para la mejora de la
eficiencia y eficacia de los procesos de las compañías, deberán a analizar cuenta por cuenta
para acatar las políticas y disposiciones de las NIIF.
Lo que quiere con la reglamentación de las normas internacionales de información financiera
es que los negocios o compañías existentes manejen todos los principios, políticas de manera
adecuada como lo es el negocio en marcha que nuestra información este de acuerdo a la
realidad porque muchas veces los estados financieros informan cosas contrarias a la realidad
en conclusión lo que se quiere según lo dictaminado por las NIIF es que la información se
confiable y de utilidad para la toma de decisiones.
Desde el punto de vista profesional como contador público es asistir a capacitaciones para
asumir un papel importante, ser valorados por nuestro trabajo, en pocas palabras seremos la
mano derecha de la gerencia para la toma de decisiones ya no seremos el contador seremos el
asesor, coordinador y evaluador de impactos financieros.
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TRATAMIENTO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS DE LA ENTIDAD “M&M S.A.”,
BAJO NIIF
Leidy Johana Mejía Suazo
Julián Giovanny Beltrán Gómez

Resumen
Como estudiantes de Contaduría Pública de la Universidad Piloto de Colombia se pretende
aclarar, reafirmar y profundizar

los conocimientos que son necesarios para el correcto

tratamiento que se le debe dar a los Activos Biológicos bajo las Normas de Información
Financiera, sobre la base de la NIC 41; a su vez se busca suplir la necesidad de información
para las empresas agrícolas, considerando que en esta zona y en el país en general, existe una
gran población que se dedica a esta actividad económica. Para ello

se ejecutaron las

siguientes actividades: Recopilación de conceptos, investigación sobre la actividad agrícola en
Colombia, análisis de la NIC 41, desarrollo de un caso práctico y resultados; estudiando la
norma correspondiente para dicho campo de aplicación, buscando fuentes de información
confiable, brindando así conocimientos más profundos para ser aplicados. Las NIIF son un
hecho real y necesario para la globalización de la información financiera, estas serán útiles en
la toma de decisiones para la gerencia y terceros interesados.

Palabras Clave

Actividad Agrícola,

Producto Agrícola, Transformación agrícola, Valor Razonable,

Transformación biológica.
Abstract
As students of Public Accounting from the Universidad Piloto de Colombia, this work is
intended to clarify, reaffirm and deepen the knowledge required for the proper treatment that
must be performed must perform to Biological Assets under Financial Reporting Standards,
based on the IAS 41; in turn the purpose is to provide the need for information to agricultural
enterprises, whereas in this area and the country in general, there is a large population that is
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dedicated to this economic activity. To do so, the following activities were made: compilation
of concepts, research about the level of agricultural activities in Colombia, analyses of the
NIC 41, development of a practical case and results; it was made studing the corresponding
rule to the mentioned field of application, seeking sources of reliable information, thus
offering deeper knowledge to be applied. The NIIF are a real and necessary fact to the
globalization to the financial information, these will be useful in the decision marking to the
management and third stakeholders.

Key words
Biological Assets, Agricultural products, Agricultural transformation, Fair value, Biological
transformation.

Introducción
Considerando la necesidad de información financiera para el sector agrícola, se hace necesario
adoptar la NIIF 34 para pequeñas y medianas empresas y la

NIC 41 para las grandes

empresas, las cuales hablan sobre los activos biológicos y se aplican a los productos agrícolas
que son obtenidos de los activos biológicos de una entidad hasta el punto de cosecha, no en la
transformación o procesamiento de los productos agrícolas. Esta establece el tratamiento
contable, la presentación de los estados financieros y la información a revelar en una empresa
agrícola, temas que no abarca ninguna otra norma (Vásquez & Franco,, 2015). Esta norma no
es aplicable para terrenos que estén relacionados con la actividad agrícola, para este rubro está
establecida la NIC 16: Propiedades, Planta y Equipo, así como la NIC 40: Propiedades de
Inversión. Tampoco es aplicable para los activos intangibles relacionados con la actividad
agrícola, para este rubro está la NIC 38: Activos Intangibles. Se debe tener en cuenta la
limitación de esta norma, es decir, cuando deja de pertenecer un activo al rubro de activos
biológicos y entra al alcance de la NIC 2 (Existencias) o la sección 13 (Inventarios) para las
empresas que aplican NIIF para PYMES.
Esta Norma se aplica a los productos agrícolas, que son los productos obtenidos de los activos
biológicos de la empresa, pero sólo en el punto de su cosecha o recolección. A partir de
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entonces será de aplicación la NIC 2, Existencias, u otras Normas Internacionales de
Contabilidad relacionadas con los productos obtenidos.
De acuerdo con ello, esta Norma no trata del proceso de los productos agrícolas
tras la cosecha o recolección; por ejemplo, el que tiene lugar con las uvas para su
transformación en vino por parte del viticultor que las ha cultivado. Aunque tal
procesamiento pueda constituir una extensión lógica y natural de la actividad
agrícola y los eventos que tienen lugar guardan alguna similitud con la
transformación biológica, tales procesamientos no están incluidos en la definición
de actividad agrícola empleada en esta Norma. (IASB, NIC 41, 2000, pág. 5

párr.3)
La economía ha crecido de una manera acelerada en los últimos años, es por esto que la
globalización ha tomado tanta fuerza, por lo que se hace necesario relacionarnos con los
demás países en cuanto a negocios y comercialización si queremos entrar en competencia.
Actualmente este sector se considera ajeno a los cambios que conlleva la internacionalización
de la información, ya que en este sector carecen de formalidad. Por esto, en este estudio se
explicará la importancia y el tratamiento adecuado de los activos biológicos de una manera
práctica, fácil de entender y a su vez se ofrecerá la aplicación correcta.
Colombia es un país que participa a nivel mundial en el mercado agrícola y por esto es
necesario que disponga de información financiera que sea transparente y comparable, que sea
oportuna para la toma de decisiones. Colombia necesita adoptar esta norma internacional
donde el sector agrícola

pueda negociar sin limitaciones en un mercado internacional,

teniendo en cuenta que es un país donde se mueve fuerte el sector agrícola pero que no puede
pasar por alto estos cambios importantes y quedarse desactualizado ya que esto traería retrasos
en su economía. Considerando que una entidad agrícola, como cualquier otra entidad, necesita
lineamientos para la gestión contable, se hace indispensable conocer y aplicar los nuevos
estándares internacionales los cuales darán un grado de fiabilidad y transparencia a dicha
actividad.
En este sector desafortunadamente existe mucha ilegalidad, es decir muchos de los
agricultores no llevan a cabo sus actividades como cualquier entidad, controlándolas de una
manera ordenada y adecuada, conociendo sus ingresos, gastos y costos de sus actividades lo
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cual no les muestra una realidad financiera de sus actividades agrícolas; en gran parte se debe
a que los agricultores no cuentan con sistemas de contabilidad adecuados que les permitan
evaluar y conocer los resultados de su operación; también se debe a la falta de conocimiento
en la parte contable ya que la mayoría de los agricultores ven la práctica contable como algo
innecesario; otra parte radica en que los agricultores que están basados en el manejo de sus
negocios de una manera empírica, es decir, muchos de ellos tienen como base su experiencia
y así es que realizan sus operaciones; por esto se hace necesario dar a conocer un sistema
financiero contable que proporcione una información clara, confiable donde el agricultor
tenga conocimientos de sus ingresos, costos y gastos de la actividad.
La aplicación de la NIC 41 conlleva a grandes beneficios en el control de la situación
financiera de las entidades agricultoras pero también se debe tener en cuenta que habrá retos
para su aplicación; algunos de estos pueden ser:


El poco conocimiento de la norma: las personas que pertenecemos al gremio de la
contabilidad, estamos capacitados en la norma contable colombiana. Esto se identifica
en las entrevistas realizadas, que solo hasta el año 2013 la mayoría de profesionales
comenzaron su actualización.



La aplicación de las NIIF en general trae con ella impactos financieros que deben ser
evaluados y aprobados por los accionistas de la organización ya que esto conlleva a
cambiar políticas contables.



La falta de comprensión correcta podría generar graves complicaciones a la hora de
aplicar la norma.

Este trabajo está compuesto por: El marco teórico, que ilustra los conocimientos de
profesionales acerca del tema; que incluye un marco conceptual, mostraremos conceptos
fundamentales que ayudarán a comprender mejor de una manera más fácil la norma por
ultimo contamos con la argumentación; donde veremos la aplicación de la norma
internacional NIC 41 en la empresa M&M S.A., el punto de vista crítico y por último las
conclusiones y referencias.
Marco Teórico
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Desde la existencia del hombre la actividad agrícola ha estado presente en su vida ya que
estos necesitaban subsistir y para esto usaban la caza, la pesca, la recolección de frutos y
empezaron a cultivar algunos alimentos (cereales, frutas y hortalizas). Con el pasar del tiempo
se multiplicaron los cultivos acondicionándose a los usos, necesidades y costumbres de cada
zona, con esto también mejoro las técnicas para cultivar desarrollando herramientas y
productos nuevos. El sector de la agricultura tuvo una evolución lenta pero constante; “A
partir de la segunda mitad del siglo XIX tuvo un desarrollo de la economía agrícola de
exportación, basada sobre todo en los cultivos de café y tabaco. Las exportaciones de café,
bananas y petróleo y la extracción de oro proporcionaron al país un periodo de prosperidad en
las primeras décadas del siglo XX.” (Fulla, 2000) Después Colombia inicio un proceso de
industrialización. Actualmente su economía en gran parte depende de la actividad agrícola.
Colombia exporta café, petróleo, carbón, metales, productos químicos, papel, carne, plátanos
y azúcar. (Fulla, 2000)
Si analizamos nuestra economía podemos ver que los negocios no tienen fronteras quienes
participan de estos mercados necesitan conocer información financiera de alta calidad,
transparente y comparable, que les permita tomar buenas decisiones. La globalización que se
experimentó en los últimos años ha exigido un marco contable mundialmente aceptado.
“Durante más de 30 años, el consejo de Normas Internacionales de Contabilidad
(IASB) y su antecesor, el comité de normas internacionales de contabilidad (IASC),
han trabajado fuertemente en el desarrollo de un único conjunto de Normas
Internacionales de alta calidad que sean de fácil comprensión y aplicación para
sus actividades. Las NIIF son un conjunto de normas que establecen la
estandarización de la información financiera que debe ser presentada en los
estados financieros de las empresas” (Fulla, 2000, pág. 104)
Por otra parte se observa que:
Esta norma fue emitida por el IASC (Internacional Acconting Standard
Committiee) organismo creado en 1973 el cual en el año 2001 se transforma en el
IASB (Internacional

Acconting Standard Boards) con el fin de hacer converger

los principios y prácticas contables nacionales con unas normas contables de alta
calidad a nivel global. El cual adopta las NIC hasta que estas se modifiquen o
reformulen, desde entonces comienza a emitirse las NIFF (Normas Internacionales
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de información Financiera) o IAS es su sigla en inglés. El objetivo de estas normas
es reflejar la esencia económica de las operaciones del negocio y mostrar una
imagen fiel de la situación financiera de una empresa, además eliminar la
diversidad contable que produce distorsión en el análisis de la información
contable desde una perspectiva internacional. (Oriol & Jordi, 2005, pág. p 67).

En una asesoría el Contador y Conferencista Argentino Hernán Casinelli afirma:
Lo más notable de la contabilidad agrícola bajo la normativa internacional, es el
concepto del valor justo como criterio de valoración es un concepto nuevo que
causa gran impacto. Otro concepto nuevo es el de Activo Biológico (Se refiere a un
animal vivo o una planta). Aquí se presenta un impacto importante a nivel de las
compañías en el sector forestal, en el agrícola, en el pesquero. Esta norma nos
muestra como un activo biológico tiene que ser medido con base en el valor justo
en el momento de reconocimiento inicial y se vuelve a medir cada año (Casinelli

Hernán , 2016)

Marco Conceptual
Activo Biológico : Es un animal vivo o una planta. Los activos biológicos están compuestos

por árboles utilizados en la actividad agrícola, los cuales pueden estar en crecimiento, en
producción o terminados. Son reconocidos como activos biológicos: los árboles frutales, vides
(árboles de uvas) los árboles cuya madera se utilizan para la leña, etc. (IASC, 2000, pág. 5
p.4)
ACTIVO BIOLÓGICO

PRODUCTO

DE

LA PRODUCCIÓN

ACTIVIDAD AGRÍCOLA POSTERIOR QUE ESTÁ
FUERA

DEL

ALCANCE

DE ESTA NORMA
Rebaño de ovejas

Lana

Hilo, alfombras

Árboles en un bosque

Troncos maderables

Vigas, pulpa

Cosecha en Crecimiento

Granos

Pan
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Plantas en una plantación

Algodón

Hilo, ropas

Hato lechero

Leche

Queso, caseína

Hato porcino

Carne y derivados porcinos

Embutidos y jamón curado

Plantas en una plantación

Caña cortada

Azúcar

Árboles en una plantación

Látex

Hule

Arbustos en una plantación

Hojas

Te, tabaco curado

Enredaderas de un viñedo

Uvas

Vino

Tabla 1. Activos Biológicos. Fuente (IASB, NIC 41, 2000, pág. 5 párr. 4)

Actividad Agrícola : Es la gestión, por parte de una entidad, de la transformación y

recolección de activos biológicos, para destinarlos a la venta, para convertirlos en productos
agrícolas o en otros activos biológicos adicionales. (IASC, 2000, pág. 6 párr.5)
Producto Agrícola : Es el producto ya recolectado, procedente de los activos biológicos de

una entidad. (IASC, 2000, pág. 6 pàrr.5)
Transformación

agrícola : Comprende los procesos de crecimiento, degradación,

producción y procreación que son la causa de los cambios cualitativos y cuantitativos en los
activos biológicos. (IASC, 2000, pág. 6 pàrr.5)
Valor Razonable :
Es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo, o cancelado un
pasivo, entre un comprador y vendedor interesado y debidamente informado, que
realizan una transacción en condiciones de independencia mutua.
Para la estimación de valor razonable de los activos biológicos o productos
agrícolas se deben considerar los siguientes aspectos:
1. Agrupación de activos biológicos o productos agrícolas según las
características principales utilizadas en el mercado.
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2. La existencia de un mercado activo.
3. Significa un mercado en que se dan todas las condiciones siguientes:
a. Los bienes o servicios intercambiados son homogéneos, se puede encontrar en
cualquier momento compradores o vendedores.
b. Si existe un mercado activo, para un activo biológico o producto agrícola el
precio de cotización del mercado será la base adecuada para la determinación del
valor razonable del mismo y si la entidad tiene diferentes accesos a mercados
activos se utilizan el precio de cotización en el mercado más representativo, y si
tiene acceso a dos entidades o mercados activos usara el precio existente en el
mercado que se opera esperar.
c. Si no existiera un mercado activo, la entidad utilizara los siguientes datos para
determinar el valor razonable. El precio de la transacción más resiente los precios
del mercado de activos similares ajustando sus diferencias o – las referencias
estándar del sector. (Víctor, 1993, pág. 25)

Agricultura La agricultura es el arte de cultivar la tierra; se refiere a los diferentes trabajos de
tratamiento del suelo y cultivo de vegetales, normalmente con fines alimenticios. Es una
actividad de gran importancia estratégica como base fundamental para el desarrollo
autosuficiente y riqueza de las naciones. Las actividades agrícolas son las que integran el
llamado sector agrícola. Todas las actividades económicas que abarca dicho sector, tienen su
fundamento en la explotación del suelo o de los recursos que éste origina en forma natural o
por la acción del hombre: cereales, frutas, hortalizas, pasto, forrajes y otros variados alimentos
vegetales. (Víctor, 1993, pág. 13)
Transformación biológica: comprende todos los procesos de crecimiento, degradación,
producción y procreación que son la causa de los cambios cualitativos o cuantitativos en los
activos biólogos. (ContadurÌa General de la Naciòn, 2016)
Crecimiento: Incremento en la cantidad o una mejora en la calidad de cierto animal o planta.
(IASB, 2000)
Degradación: un decremento en la cantidad o un deterioro en la cantidad del animal o planta.
(IASB, 2000)
Procreación: obtención plantas o animales vivos adicionales. (IASB, 2000)
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Actividades De Porcinos: se puede clasificar en:
.


Cerdos de Producción: constituido por machos seleccionados por razas, cumple con
el objetivo de mantener en mejor condiciones la masa porcina. (Mesa, 2016)



Cerdo de Gorda: Cerdos para ser vendido como carne, destinado al matadero. (Mesa,
2016)

Argumentación

a) Ejemplo:
La empresa M&M S.A., se dedica a la compra y venta de porcinos en la región del
Tequendama; M&M S.A., vende cada cerdo cuando pesa 6 arrobas (150Kilos).
En el mes de marzo de 2015 la empresa compra 250 cerdos para la producción de carne. Cada
uno de 30 Kilos y por un valor de $285.000
El valor cotizado en el mercado activo según la tabla de precios de la Asociación Colombiana
de Porcicultores es de $9.500 por kilo.
Dado que los siguientes conceptos son de importancia para la ejemplificación, se ubican antes
del desarrollo para mayor entendimiento del lector
Reconocimientos de activos biológicos y productos agrícolas:
Una entidad reconocerá un activo biológico o producto agrícola,
únicamente si:
1. La entidad controla el activo como resultado de acontecimiento o sucesos
pasados (control que puede ponerse en evidencia mediante la propiedad
legal del ganado, el marcado del ganado en el momento de adquisición,
nacimiento o este).
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2. Es probable que fluyan a la entidad beneficios económicos futuros
asociados con el activo (normalmente estimados por la valoración de los
atributos físicos significativos)
3. El valor razonable o el coste del activo puede estimarse con fiabilidad.
(IASC, 2000, pág. 7 p.10)

Valoración
Si existiera un mercado activo para un determinado activo biológico o para un producto
agrícola, el precio de cotización en tal mercado será la base adecuada para la determinación
del valor razonable del activo en cuestión. Si la empresa tuviera acceso a diferentes mercados
activos, usará el más relevante. Por ejemplo, si la empresa tiene acceso a dos mercados activos
diferentes, usará el precio existente en el mercado en el que espera operar. (IASB, 2000, pág.
8 párr. 17)

1. La empresa M&M SAS reconoce como un activo biológico la compra efectuada en
marzo principalmente porque el activo es un ser vivo y va a generar beneficios a
atreves de su transformación biológica, al igual cumple con las anteriores condiciones
que estipulan la NIC 41.
La medición se realiza bajo el valor razonable, ya que existe un valor cotizado en el
mercado. (NIC41)

Si se da el caso que la empresa no cuenta con un mercado de referencia es decir, no tiene un
mercado activo y no puede tener el valor del activo la norma establece lo siguiente:

Si no existiera un mercado activo, la empresa utilizará uno o más de los
siguientes datos para determinar el valor razonable, siempre que estuviesen
disponibles:
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(a) el precio de la transacción más reciente en el mercado, suponiendo que
no ha habido un cambio significativo en las circunstancias económicas
entre la fecha de la transacción y la del balance;
(b) los precios de mercado de activos similares, ajustados de manera que
reflejen las diferencias existentes; y
(c) las referencias del sector, tales como el valor de los cultivos de un
huerto expresado en función de la superficie en fanegas o hectáreas; o de la
producción en términos de envases estándar para exportación u otra unidad
de capacidad; o el valor del ganado expresado en kilogramo de carne.
En algunos casos, las fuentes de información enumeradas en la lista del
párrafo 18 pueden llevar a diferentes conclusiones sobre el valor razonable
de un activo biológico o de un producto agrícola. La empresa tendrá que
considerar las razones de tales diferencias, a fin de llegar a la estimación
más fiable del valor razonable, dentro de un rango relativamente estrecho
de estimaciones razonables.
En algunas circunstancias, pueden no estar disponibles precios,
determinados por el mercado, para un activo biológico en su condición
actual. En tales casos, la empresa utilizará, para determinar el valor
razonable, el valor actual de los flujos netos de efectivo esperados del
activo, descontados a un tipo antes de impuestos definido por el mercado.
(IASB, NIC 41, 2000, págs. 8 párr.18,19 y 20)

Determinación del Valor Justo o Razonable de un Activo Biológico o Producto Agrícola:
Valor de mercado de los Activos biológicos o los Productos Agrícolas
(-) Los costos de transporte
(-) Otros costos necesarios para situar los Activos o productos en el mercado
= Valor Justo o Razonable
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(-) Comisiones de intermediarios y comerciantes
(-) Cargos de agencias reguladoras, bolsas o mercados organizados.
(-) Impuestos y gravámenes sobre las transferencias
(-) Otros costos estimados en el punto de venta
= Valor de los Activos biológicos o Productos Agrícolas
Reconocimiento Inicial :

Un activo biológico debe ser valorado, tanto en el momento de su reconocimiento inicial
como en la fecha de cada balance, según su valor razonable menos los costes estimados en el
punto de venta, excepto en el caso, descrito en el párrafo 30, de que el valor razonable no

Kilos
cada cerdo
30Kl

Nº de Cerdos
250

de Precio
del Kilo
9.500

Valor Total
71.250.000

pueda ser determinado con fiabilidad (IASB, NIC 41, 2000, pág. 7 párr. 12 )
Tabla 2. Información Compra. Fuente Elaboración Propia
=Valor del Mercado

71.250.000

-Costo-Transporte

1.000.000

-Costo-Permiso de carga

850.000

=Valor Razonable

69.400.000
Tabla 3. Medición Inicial. Fuente Elaboración Propia

CUENTA

DÈBITO

Activos Biológicos

69.400.000

Bancos

CRÈDITO

69.400.000
Tabla 4. Contabilización. Fuente Elaboración Propia

Medición Posterior:
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En el mes de septiembre los cerdos ya están listos para ser vendidos, los costos que se
incurrieron durante los 6 meses que tardaron los cerdos para estar en punto de venta son los
siguientes:

MES

Kilos de Purina
Valor
consumidos por los
Kilo
250 cerdos el Mes

Abril

7.500

Mayo

Por

Alimentación

VacunasMedicamentos

4.800

36.000.000

250.000

7.500

4.800

36.000.000

250.000

Junio

7.500

4.800

36.000.000

250.000

Julio

7.500

4.800

36.000.000

250.000

Agosto

7.500

4.800

36.000.000

250.000

Septiembre

7.500

4.800

36.000.000

250.000

216.000.000

1.500.000

Tabla 5. Gastos. Fuente Elaboración Propia

A cada cerdo se le da 1kg por día.
Venta del Activo
En este punto los cerdos ya están en el punto de venta sufrieron una transformación biológica
de crecimiento ya que hubo una mejora en la calidad de los cerdos; Cada uno pesa 6 arrobas
(150 kilos); En el mes de septiembre se realiza la venta de los 250 cerdos se consulta en la
Asociación Colombiana de Porcicultores y cada kilo está en 13.000
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=Precio de Venta

487.500.000

-Costo-Engorde

216.000.000

-Costo-Medicinas(Vacunas)

1.500.000

=Valor Razonable

270.650.000

Tabla 6. Medición Posterior. Fuente Elaboración Propia

Los costes en el punto de venta incluyen las comisiones a los intermediarios y comerciantes,
los cargos que correspondan a las agencias reguladoras y a las bolsas o mercados organizados
de productos, así como los impuestos y gravámenes que recaen sobre las transferencias. En los
costes en el punto de venta se excluyen los transportes y otros costes necesarios para llevar los
activos al mercado. (IASB, NIC 41, 2000, pág. 7 pàrr 14)
A fecha de hoy y según la medición que se le aplico al activo biológico, arrojo una ganancia la
cual se contabiliza de la siguiente forma:
CUENTA

DÉBITO

Activos Biológicos

206.250.000

Ingreso

Resultados:

valor razonable

Ganancia

CRÉDITO

en
206.250.000

Tabla 7. Contabilización. Fuente Elaboración Propia

b) Punto de vista

Por medio de la investigación que se realizó se llega a la conclusión de que la Norma
Internacional de Contabilidad NIC 41 permite que la empresa M&M S.A incluya la compra
de los 250 cerdos para la producción de carne en el estado de situación financiera como un
activo biológico, ya que cumple con las condiciones que estipula dicha norma; ello genera
beneficios económicos futuros. De igual manera este análisis ha permitido medir su valor

98

razonable de forma fiable en el momento de su reconocimiento inicial y posterior ya que
existe un mercado activo de compra y venta de porcinos para la producción de carne.

Conclusiones
Las normas internacionales de contabilidad son un hecho real, concreto y muy necesario en el
sector agrícola en Colombia, esto lo exige la globalización, si se quiere hacer parte de ellas y
ser inversionistas.
Lo que más resalta la norma es el concepto de valor razonable como criterio de valoración;
Así mismo aparece el concepto de Activo Biológico causando un gran impacto en todo el
sector agrícola ya que esta norma nos da un parámetro de cómo se debe medir y cuál debe ser
su tratamiento en general. (Casinelli Hernán , 2016)
Se debe tener en cuenta que habrá variaciones en las contabilizaciones, como en el caso de los
gastos en los que se incurren para mantener, aumentar, proteger los activos biológicos los
cuales no se activaran hasta que el activo entregue resultados a la empresa.
Tenemos que tener claro en qué momento un Activo biológico deja de serlo para convertirse
en producto agrícola pues en ese momento se sale de la limitación de la NIC 41 ya que se
convierte en Inventarios.
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