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Resumen 

 

El motivo general de este trabajo consiste en investigar e implementar las Normas internacionales de información 

Financiera en la empresa pyme  ferretería FAVIJOR, con el fin de realizar un artículo describiendo el proceso de 

implementación de las Normas internacionales de información Financiera. Para cumplir con este proceso se 

implementaron los siguientes objetivos específicos: Revisar y comprender la información relevante aportada por la 

ferretería. Aplicar las políticas contables, Estudiar las normas para realizar una excelente implementación, Investigar 

bibliográficamente las normas internacionales de información financiera para obtener una mayor información clara y 

confiable, Describir pasó por paso el proceso que se llevó acabo en la implementación de las Normas internacionales 

de información Financiera a la ferretería FAVIJOR y obtener el resultado esperados de dicha implementación. Esta 

investigación se clasifica como descriptiva y explicativa porque presenta una situación actual en la que se observa el 

pro y el contra de la ferretería FAVIJOR donde nos permite tomar decisiones con propiedad y claridad. la información 

de la ferretería se obtuvo de  fuentes primarias como fue el personal del área financiera, a quienes se les hizo 

entrevista de la ferretería FAVIJOR para tener un conocimiento profundo e interno de ella,  y secundarias obtuvimos  

información financiera tal como; balance general y estado de resultado. Los  resultados de dicha implementación 

muestran que la ferretería FAVIJOR se ajusta al cumplimiento de las Normas internacionales de información Financiera  

obteniendo resultados esperados.  

Palabras clave: Normas internacionales de información Financiera, adopción de las NIIF. 



1. Introducción 

 

Actualmente y debido a la importante participación y representación en la economía colombiana, Las Pymes del sector 

ferretero en todo el territorio nacional han mostrado los más altos resultados en sus ventas comparado 2012 – 2013 con 

un crecimiento del 8.3 %,  el comportamiento de este sector mostró una evolución y gran crecimiento de ventas en su 

historia; a menudo se tienen operaciones internacionales importantes, múltiples consideraciones regulatorias, estructuras 

organizacionales complejas, y competidores globales que pueden ya estar reportando según NIIF. En esas 

circunstancias, las compañías ferreteras pueden descubrir razones para adoptar y tener en cuenta las NIIF Pyme no solo 

para realizar negociaciones al exterior sino como un buen plan de inversión, por su gran poder para administrar y tomar 

decisiones,  además se debe considerar que realmente las NIIF Pymes son obligatorias y serán el destino final para la 

información financiera de la mayoría de las compañías. La evaluación de la oportunidad y el ritmo de la conversión 

NIIF requieren entender los beneficios potenciales. Es crucial tomar decisiones formadas con base en un análisis 

completo, teniendo en cuenta que cualquier decisión es importante para el desarrollo de la compañía FAVIJOR. 

Además, las compañías que ya se han convertido a las NIIF han encontrado que la iniciativa puede comprometer varios 

años, debido al alcance sorprendentemente amplio del esfuerzo. El proyecto exitoso de conversión NIIF implicará no 

solamente técnica contable e información financiera, sino también problemas alrededor de procesos y controles internos; 

presentación de reportes regulatorios, estatutarios y de administración, impuestos. Esto implica mucho más que 

reorganizar el plan de cuentas. Más allá del problema de reglas versus principios, las NIIF también presentan desafíos 

particulares de carácter técnico  contable para las compañías del sector Ferretero, ya que no solo requiere un personal 

preparado, sino también contar con una buena capacitación técnica, capaz de poder implementar lo que sea necesario 

para el desarrollo de los nuevos procesos contables internacionales de presentación de reportes financieros IFRS 

emitidos por la IASB. (Javier Oliva - Gerente, 2013) 

 

2 Referente Histórico  

La estandarización de la norma contable es un proceso que empezó a comienzos del siglo xx, cuando comenzó el interés 

de los contadores por organizarse gremialmente en una entidad internacional que permitiera el contacto permanente 

entre los profesionales de varios  países del mundo. En 1904 se realizó el primer congreso mundial de contadores, en 

San Luis Missouri, al cual asistieron contadores de Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Escocia y Holanda, este 

congreso se realizó principalmente, por los problemas generados con la  concentración de la propiedad en unas pocas y  

grandes corporaciones  que surgieron  luego de las muchas  quiebras ocurridas en Estados Unidos, en la fase  de la 

revolución industrial.  En los años anteriores a este primer congreso habían tenido lugar algunos descalabros en los 

mercados bursátiles que hicieron incrementar el interés, tanto del Estado como de los accionistas y los propios 

contadores en una mayor confiabilidad de la información financiera producida. Aunque  al principio el número de países 

que  estuvieron representados  en este congreso  fue muy pequeño, es importante resaltar que las dos principales 

potencias de la revolución industrial se encontraban presentes: Inglaterra y Estados Unidos.  Para esa época  ya era 

reconocida la profesión contable y existían varias de las principales firmas de contadores que aún hoy existen o que más 

tarde, a través de fusiones, dieron lugar a las actuales. Una de las discusiones claves de este congreso  fue la de buscar 

un cuerpo de normas de contabilidad y auditoría que permitieran estandarizar el ejercicio profesional. Sin embargo, dado 

que la profesión se encontraba aún sin reconocimiento estatal en muchos países, incluyendo Estados Unidos, la 

discusión no se pudo avanzar mucho, en ese momento; solo se realizaron charlas sobre procedimientos técnicos 

específicos, sin llegar a adoptarlos formalmente (Daniel Sarmiento P., 2014). 

2.1 La Evolución Normativa Contable En El Mundo 

En la época de posguerra, los congresos de contadores tomaron una regularidad de cinco años, y los primeros gremios 

técnicos regionales comenzaron a organizarse. Sin embargo, debieron pasar casi 70 años desde el primer congreso para 

que el anhelado organismo se creara. Así, con el apoyo de los países más importantes del mundo, nació International 



Accounting Standards Commitee (IASC) en 1973. Este organismo inició por fin la emisión de normas internacionales de 

contabilidad (NIC) en 1974, actividad que se siguió desarrollando hasta 2001, cuando fue sustituida en esta función por 

la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) que emite las actuales NIIF. Actualmente, la Federación 

Internacional de Contadores (IFAC), entidad que actúa con adherencia a las normas IASB, cuenta con 163 

organizaciones miembros pertenecientes a 119 países y agrupa 2.5 millones de contadores en todo el mundo (Daniel 

Sarmiento P., 2014, pág. 86).  

2.2 El Proceso De Convergencia 

A pesar de que los problemas generados por el uso de principios contables divergentes habían sido identificados desde 

hace mucho tiempo, la consolidación de la Unión Europea en 1992 impulsó notoriamente el proceso de armonización 

contable. 

Las grandes empresas europeas que buscan capitales en los mercados internacionales, la mayor parte de las veces lo 

hacen en la Bolsa de Nueva York y se ven obligadas a elaborar otras cuentas distintas, lo cual resulta complicado y 

costoso y constituye una clara desventaja competitiva. Además,  de que la elaboración de varias cuentas genera 

confusión y requiere que las empresas se adapten a unos principios (US Generally Accepted Accounting Principles o 

GAAP) que se establecen sin ninguna clase de intervención.  La  Unión Europea ejerció una fuerte presión en el proceso 

internacional de armonización, que ya estaba  plenamente en marcha en el Comité Internacional de Normas Contables 

(IASC). El objetivo de este proceso era establecer un conjunto de normas que sea aceptado en los mercados de capitales 

de todo el mundo.  No solamente  fue la Unión Europea la única causante de la iniciación del proceso de armonización 

mundial. El tema comenzó a ser debatido por la misma época (primera mitad de la década de los 90) (Daniel Sarmiento 

P., 2014, pág. 74), como consecuencia de la globalización de las economías y la firma de diversos acuerdos y convenios 

de comercio entre varios países.   

2.3 Evolución de las NIIF Para Pymes 

En su informe de transición de diciembre de 2000 al recién formado Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 

IASB, el Consejo saliente del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad  expresa una demanda existente  para 

una versión especial de las Normas Internacionales de Contabilidad para Pequeñas Empresas”. Poco después de su 

nacimiento en 2001, el IASB comenzó un proyecto para desarrollar normas contables adecuadas para pequeñas y 

medianas entidades PYMES. (Evolucion de las NIIF para Pymes, 2014) 

El año de expedición para pymes es 31 de diciembre 2013, su preparación obligatoria es el año 2014, el año de 

transición 1 de enero 2015, su aplicación comparativo es el 31 de diciembre 2015, y su año de reporte 31 de diciembre 

2016 

2.4 Normas de Información Financiera en Colombia 

En el pasado, si una empresa colombiana debía establecer contacto únicamente con terceros colombianos, utilizaba 

entonces el sistema legal obligatorio para hacerlo los COLGAAP, promulgados por el Gobierno nacional mediante el 

Decreto 2649 de 1993. Pero  cuando estas mismas empresas se tenían que comunicar con usuarios de fuera del país que 

no entendían el lenguaje contable colombiano sino los GAAP (Generally Accepted Accounting Principles)  estas no 

podían  tomar una decisión; ya que si los activos, pasivos exigibles, ingresos y gastos se valoran de manera distinta en 

cada país.  La única solución era proceder a una traducción del lenguaje contable para que la persona que estaba fuera 

del país de origen pudiera entender la información ofrecida por la empresa y de esta manera, tomar la decisión adecuada. 

Específicamente en Colombia, la aplicación de las NIIF depende de cada organización, ya que son tema de 

profesionalismo por parte del área financiera.  Los contadores como profesionales están obligados a dominar las NIIF es 

un tema de calidad y transparencia de la información financiera. (Lucumi, Maria Del Socorro, 2010) 



3. Impacto De Las Niif Para Pymes 

Los usuarios de los Estados Financieros de las PYMES pueden tener menor interés en cierta información de los Estados 

Financieros con propósito general preparados de acuerdo con las NIIF completas que los usuarios de los Estados 

Financieros de entidades cuyos títulos están registrados para cotizar en bolsa o que tienen otro tipo de obligación pública 

de rendir cuentas.  

En Colombia se permite la consolidación proporcional, la cual bajo NIIF fue eliminada. Se emitirían Estados 

Financieros de periodo intermedio consolidado y subconsolidados trimestralmente (cuando existan controladoras 

inscritas en el mercado público de valores) (Manosalva & Cardenas, 2012). Se prepararán Estados Financieros 

consolidados, cuando existan negocios conjuntos, asociadas y/o entidades estructuradas; como por citar un ejemplo los 

Fideicomisos.  Operativamente la implementación de las NIIF, afectará a los usuarios de los Estados Financieros, ya que 

éstos deberán prepararse para entender la nueva forma como se presentará la información financiera. (Universidad del 

Valle, 2013) 

4. Metodología Propuesta 

Conforme al  objeto de estudio esta investigación es de tipo documental, se parten de fuentes secundarias compuestas 

por artículos y textos e información ya existentes que brindan una visión amplia sobre la adopción de las NIIF en 

Colombia y el proceso de convergencia al que se enfrentan las PYMES para su completa implementación. A su vez Se 

utilizó como punto de partida unos Estados Financieros de la empresa FAVIJOR  para llevar a cabo su proceso de 

transición a las Nueva Normatividad. 

5. Método De Investigación 

La realización de este proyecto es un estudio de tipo analítico, en el cual se identifican las características de la situación 

problema de la investigación correspondiente al análisis financiero de la empresa FAVIJOR y conocer las  aplicaciones 

que muestran los Estados Financieros, con el fin de establecer un diagnostico que nos permita precisar la capacidad con 

que cuenta la empresa para realizar esta transición.  

El flujo de caja es la acumulación neta de activos líquidos en un periodo determinado y, por lo tanto, constituye un 

indicador importante de la liquidez de una empresa. El flujo de caja se analiza a través del Estado de Flujo de Caja. 

En los análisis de riesgos, para que la empresa FAVIJOR pueda tomar decisiones sobre cómo actuar ante los diferentes 

riesgos es necesario hacer una valoración para determinar cuáles son los más críticos para la empresa. Esta valoración 

suele hacerse en términos de la posibilidad de ocurrencia del riesgo y del impacto que tenga la materialización del 

mismo. La valoración del impacto puede medirse en función de varios factores: la pérdida económica, si es posible 

cuantificar la cantidad de dinero que se pierde; la reputación de la empresa, dependiendo si el riesgo pueda afectar la 

imagen de la empresa en el mercado o de acuerdo al nivel de afectación por la pérdida o daño de la información, entre 

otras muchas. 

LAS FUENTES  

Primarias: Jose Luis Mosquera murillo (gerente propietario) 

Ricardo Ordoñez (Contador Público)   

Secundarias: Balance general al 31 de diciembre de 2014 de la empresa 

Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2014 de la empresa 



Las Técnicas empleadas:  

 Observación    

 Entrevista 

Tratamiento de la Información: 

La información se obtuvo en primera instancia, de los Estados Financieros que nos fueron  entregados y segundo, 

mediante entrevista realizada al señor JOSE LUIS MOSQUERA y a su contador RICARDO ORDOÑEZ,  para conocer 

conceptos y notas que no estaban identificados en los Estados Financieros a diciembre 31 del 2014. 

6. Descripción De La Empresa 

FAVIJOR es una empresa perteneciente al sector Ferretero constructor, con 30 años de experiencia atendiendo el 

mercado de Buenaventura y sus alrededores. 

Productos y Servicios: La empresa comercializa un amplio portafolio de materiales de construcción desde los cimientos 

hasta los más finos acabados, Sistemas livianos (drywall) y placa fácil; así como herramientas y artículos de ferretería en 

general. 

Valores Agregados:  Además de tener una buena sala de exhibición y un amplio parqueadero para los clientes; 

FAVIJOR  ofrece  a sus clientes asesoría técnica,  crédito, transporte, pedidos en línea, diferentes medios de pago, 

convenios, corte de materiales, horarios extendidos,  sistema de Separado, financiación directa, capacitaciones, 

despieces, maestros referidos, llamadas gratis desde cualquier parte de Colombia y el mundo (servicio llame gratis de las 

páginas amarillas de publicar). 

Equipo de Trabajo: La empresa ha conformado un importante equipo de trabajo conformado por 15 personas: 6 asesores 

de venta, 3 personas en la parte administrativa y en la logística entre conductores y auxiliares 6 colaboradores más. 

7. Convergencia 

La convergencia a las NIIF en Colombia, más que una legalidad obligatoria, es un reto que una vez superado; nos 

permitirá tener relaciones comerciales a nivel global; permitiéndole a la empresa el avance y la integración con el resto 

del mundo.  De ahí la necesidad de implementación de las normas Internacionales las cuales se convierten en una 

herramienta fundamental para que nuestras empresas se desarrollen comercialmente, más cuando de negociar en el 

exterior se trata. 

Todo este proceso, aunque tortuoso en su camino, al final permitirá el crecimiento comercial de nuestras empresas pues 

al igualarnos con empresas del exterior, se fortalecerá el mejoramiento de la calidad de nuestros productos; atendiendo 

las exigencias al mismo nivel que las empresas del extranjero; facilitando el acceso a nuevos mercados,  y al mismo 

tiempo a variedad de proveedores. 

FAVIJOR, no podía ser la excepción en la aplicación de los cambios que a nivel contable y financiero se deben aplicar 

para la uniformidad de la información que se deba presentar.  La empresa presentó su Balance General con sus 

respectivas Notas, así mismo su Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2014; con esta información se inició el 

proceso de implementación de NIIF; el cual nos dio como resultado un nuevo Balance que muestra los cambios que 

afectaron de distintas maneras a la empresa, sus movimientos, su información y a las decisiones que para un futuro 

inmediato se tomen en torno a FAVIJOR. 

http://almacencanaima.com/contenido-index-id-5.htm
http://almacencanaima.com/servicio-detalles-id-11-titulo-horarios_extendidos.htm
http://almacencanaima.com/contenido-index-id-11.htm
http://almacencanaima.com/capacitacion-index.htm
http://www.paginasamarillas.com/ALMACeN-CANAIMA/Armenia/Colombia/6916022-6.aspx?catid=2492


Una vez tomada la información del Balance General y luego de la entrevista con los directivos de la empresa;  para 

conocerla a fondo, los aspectos relevantes, entre ellos las fechas de adquisición de los elementos de propiedad planta y 

equipo; así como los efectos de las NIIF a éstos y sobre los inventarios, lo que se tabuló de acuerdo con su Vida Útil 

Probable cada uno de los elementos que hacen parte de la empresa. 

 

Propiedad Planta y Equipo con un costo de adquisición, tal como se describe a continuación:    

 Terrenos     5.528.000   

 Construcciones y Edificaciones   157.056.000   

 Equipos de Oficina    12.091.000   

 Equipos de Computación   1.400.000   

 Flota y Equipo de transportes   38.000.000   

 TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO   214.075.000   

Los activos fueron reconocidos al costo de adquisición inicial, sin tener en cuenta el valor de la depreciación de los 

activos, que en el PCGA se hubiera empleado; cumpliendo en todo caso las políticas NIIF exigidas para su preparación 

y presentación.  Las depreciaciones que se aplican en el PCGA, no son tenidas en cuenta en el ESFA; obviando con esto 

su Vida Útil Probable, algo benéfico para la compañía pues así se evita la disminución de activos, al mismo tiempo que 

un se aplique deterioro en los mismos lo que en el régimen anterior nos obligaba a que cumplido un ciclo, dichos activos 

debían ser retirados del balance con cierto control.  

    

PASIVO CORRIENTE 

 Corriente   

 Sobregiro Bancario    2.541.453   

 Obligaciones Financieras   63.303.764   

 Proveedores Nacionales    45.070.000   

NO CORRIENTE   

 Obligaciones Financieras   94.955.647   

 TOTAL PASIVOS    205.870.864   

    

Los pasivos, fueron reconocidos al costo actual de la obligación y/o deudas con terceros o entidades del sector crediticio 

éstas deben pasar de un Estado Financiero a otro, sin ningún tipo de cambio o modificaciones en absoluto.  

Se prepararon las hojas de trabajo para acumular ajustes y determinar saldos de las partidas bajo norma local, en la cual 

cambio: 



 El reconocimiento y la valoración. 

 Los métodos de valoración. 

 Las políticas contables. 

 El efecto de los ajustes en el patrimonio. 

 Se eliminaron algunas partidas porque no cumplen con los requisitos para considerarlos activo o pasivos. 

 Se reclasificaron algunas partidas. 

 

Como grupo tuvimos en cuenta ciertos aspectos importantes  sobre NIIF los cuales creímos vitales a la hora de realizar 

la implementación de nuestra empresa tales como: 

 Los ajustes a NIIF se deben elaborar preferiblemente en Excel; para que así las sumas, reportes,  notas de 

contabilidad y los  ajustes a que haya lugar, se vayan generando con  las sumas correspondientes y nos permitan 

verificar si hay lugar a errores y efectuar las correcciones de forma inmediata; pues sabemos que toda esta 

información hace parte integral del estado de situación financiera, que nos sirven  para hacer todas las 

revelaciones de cómo se obtuvo la información. 

 Los despachos de mercancía efectuados en el periodo, pero que aún no se ha legalizado la venta con la factura 

correspondiente. 

 Compras de mercancías recibidas pero aun no causadas a falta de documentos. Estos ajustes son contable y no 

ajustes de NIIF; los cuales deben ser debidamente soportados por las notas de contabilidad en los libros que 

corresponden. 

 
8. Impacto De La Convergencia 

Cuando se habla de impacto, se quieren expresar los factores que de una u otra manera afectan; ya sea de forma positiva 

o negativa dentro de la organización de la cual se habla, en este caso el cambio en la forma de llevar la contabilidad y su 

presentación en las empresas colombianas; con el propósito de que en  todo el mundo se hable un mismo lenguaje 

financiero. 

FAVIJOR como empresa comercializadora del sector de la construcción, no ha sido ajena a estos efectos; pues su 

contabilidad y manejo financiero, de una manera u otra deben adoptar la nueva forma del manejo contable.  También es 

importante mencionar los altos costos que implican la convergencia; tales como tecnología, consultoría, capacitación, 

recurso humano, cambios de estructura en la organización, responsabilidad funcional, etc.  Todo esto suele ser superior a 

los beneficios que se reciben durante la convergencia en este caso, pero debido a los cambios normativos del país, es 

imperativo hacerlo.  

Al aplicar los indicadores financieros  bajo los PCGA vs los ESFA encontramos escenarios que impactaron 

significativamente las situación económica y financiera de la empresa FAVIJOR  los cuales se evidencian en su 

capacidad de liquidez, de endeudamiento,  actividad y rentabilidad. Abriendo las puertas a una nueva DOFA. En la cual 

se identifican otras Debilidades Oportunidades Fortalezas y Amenazas.  

Veamos los impactos más relevantes en cada indicador 

Razones de liquidez 



Razón Corriente: la empresa FAVIJOR disponía de 5,02 pesos por cada peso de deuda para responder a sus obligaciones 

en  el corto plazo esto basado en los PCGA, una vez realizada la convergencia se evidencia un aumento en su capacidad 

para pagar sus deudas a corto plazo del 37.55%, generado por la disminución de las obligaciones en el corto plazo, al 

hacer la reclasificación de sus cuentas las deudas  a corto plazo de la empresa FAVIJOR están representadas en sus 

proveedores y obligaciones bancarias a corto plazo.  

Prueba Ácida: esta razón aplicada a los ESFA genera un impacto de cuidado para la empresa ya que su capacidad para 

pagar sus deudas en el corto plazo depende en gran medida del movimiento de sus inventarios. Esta prueba genero una 

disminución del 95.70%,  la cual  paso de tener 1.49 pesos bajo los PCGA a tener 0.06 centavos en el ESFA sin tener en 

cuenta sus inventarios para pagar deudas en el corto plazo. 

Razones de endeudamiento: El nivel de endeudamiento de la empresa FAVIJOR no presentó mayor variación al 

convertir  sus estados financieros a los ESFA, sólo presento una variación del 2,28%; la participación de los acreedores 

paso del 0.30% al 0.31 centavos por cada peso que tiene en sus activos 

Capitalización de largo plazo: la aplicación de los ESFA genera un aumento del 35,29% con base al resultado obtenido 

bajo el modelo de los PCGA  (0.64%) esto indica que el largo plazo la participación de los acreedores en los fondos de 

la empresa bajo el nuevo modelo ESFA es de un 0.87% 

Índices de actividad: los estados financieros de las pymes una vez convertidos a los ESFA muestra variaciones 

significantes que conllevan a hacer un análisis más exhaustivo del funcionamiento de la empresa. Si partimos de los 

indicadores de actividad vemos cómo este proceso de convergencia reduce en un 100% la capacidad de la empresa para 

convertir en efectivo su cartera, para pagar las deudas a los proveedores y el  periodo promedio de cobro a clientes.  

 

Indicadores de Rentabilidad: Las convergencias de los estados financieros de la empresa FAVIJOR nos arroja una 

disminución de su rentabilidad de un 93.96%  

En conclusión estas variaciones que se generaron en el proceso de convergencia  dan otra visión a la empresa en materia 

financiera, ya que al reclasificar las cuentas genera un escenario de exigencia hacia un nuevo y completo análisis.  

Las propiedades planta y equipo contemplaban la figura de depreciación la cual muestra el desgaste que ha tenido el 

activo por su uso. Con el proceso de convergencia esta figura desaparece  llevando al balance general el valor real del 

activo una vez afectado por el desgaste, e incorpora  otros activos totalmente depreciados, que están  aún al servicio de 

la empresa; el disponible  muy comúnmente utilizado en el PCGA  conforme a las Niif  se le hizo una reclasificación 

hacia  el efectivo y el equivalentes al efectivo,  Aparece la figura de deudores a corto y largo plazo. 

Impacto Tecnológico: La empresa actualmente no cuenta con el software necesario que se requiere para la 

implementación de las NIIF; lo que afecta y tiene muchas las implicaciones en  tres áreas de la organización: 

contabilidad, finanzas y Recurso Humano.  Durante la adopción y conversión hacia las NIIF es importante considerar 

capacitaciones y el desarrollo de habilidades del personal, al igual que cambios en los procesos y en la generación de 

informes. (Universidad del Valle, 2013) 

9. Conclusiones 

La Adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera en Colombia, permite a las empresas que puedan 

realizar la presentación de sus Estados Financieros, en igualdad de condiciones que sus homologas extranjeras, haciendo 

mucho más fácil la comparación de la información financiera entre ellas. 

La globalización en el mundo de los negocios y de los mercados de capital está propiciando que la normatividad 

alrededor del mundo se armonice, teniendo como principal objetivo la generación de información financiera 



comparable, transparente y de alta calidad, sobre el desempeño de las empresas, que sirva a los objetivos de los 

accionistas y a otros usuarios como el gerente y el financiero a tomar decisiones económicas sobre la empresa. 

Para el proceso de la implementación a NIIF se debe tener presente que estas son basadas  en principios y no en reglas y 

que por lo tanto se deben seguir los lineamientos establecidos en la normatividad según el grupo en que se clasifique lo 

cual exige un mayor juicio profesional y cumplir con ello en los plazos, bajo los parámetros que allí contemplen.  

Para el Gerente propietario de FAVIJOR, las NIIF, su legislación y aplicación no han sido incluidas en sus prioridades 

de crecimiento empresarial; ni de su total agrado para aplicarlos en su empresa, debido a los altos costos que ello 

implica; sin embargo no podía obviarlos de acuerdo con la legislación. Se le mostraron las múltiples oportunidades que 

la convergencia ofrece, además de la cercanía del puerto que permite la facilidad de poder negociar con productores del 

exterior, al mismo tiempo que se puede vender hacia otras partes del país. 

Podemos decir que la empresa FAVIJOR está lista para compararse con otras empresas del sector ferretero, a nivel de 

información y procedimientos de acuerdo con las NIIF que le son aplicables.   
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FERRETERIA FAVIJOR  

NIT 66939296-4 

BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

(En pesos Colombianos) 

   ACTIVOS 
 

                    679.746.842  

   DISPONIBLE                                1.677.745  

Caja General 

                         

1.546.000  

 Bancos    131.745                                            

 DEUDORES                                 40.666.997  

Clientes Nacionales 40.666.997  

 INVENTARIOS                               514.187.000  

Inventario de Mercancías 514.187.000  

 

ACTIVO CORRIENTE 

                                                       

556.531.742  

   ACTIVO NO CORRIENTE 
  

   PROPIEDAD PLANTA Y 

EQUIPO   

                            

123.215.100  

Terrenos 

                         

5.528.000  

 
Construcciones y Edificaciones 

                     

157.056.000  

 
Equipos de Oficina 

                       

12.091.000  

 
Equipo de Computación 

                         

1.400.000  

 
Flota y equipo de transporte 

                       

38.000.000  

 
Depre.  Acumulada 

                     

(90.859.900) 

 

   

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 

                            

123.215.100  
 

 

  PASIVOS 
  



   

CORRIENTE   

                            

110.915.217  

Sobregiro Bancario 

                         

2.541.453  

 
Obligaciones Financieras 

                       

63.303.764  

 
Proveedores Nacionales 

                       

45.070.000  

 

   

NO CORRIENTE   

                              

94.955.647  

Obligaciones Financieras 

                       

94.955.647  

 

   

TOTAL PASIVO 

                            

205.870.864  

   PATRIMONIO     

   

Capital Social (persona natural), 

               

325.973.756  

 

Reserva Legal 

                  

11.056.322  

 

Utilidad Ejercicio Anterior 

                  

43.234.000  

 

Utilidad Ejercicio  

                  

93.611.900  

 

   

  

TOTAL 

PATRIMONIO 

                            

473.875.978  

   TOTAL PASIVO + PATRIMONIO                     679.746.842  

   



 

 

 

 

 

FERRETERIA FAVIJOR  

NIT 66939296-4 

BALANCE GENERAL 

AL ENERO DE 2015 

(En pesos Colombianos) 

 

 

ACTIVO     

    efectivo y equivalente al efectivo              1.677.745  

 Caja           1.546.000  

  Bancos              131.745  

 Cuentas por Cobrar a Comerciales y Otras Cuentas por Pagar cobrar           40.666.997  

 Clientes          40.666.997  

  INVENTARIOS          513.979.598  

 Productos Terminados        513.979.598  

 

   ACTIVO CORRIENTE         556.324.340  

   activos por impuestos diferidos                207.402  

Impuesto Diferido             207.402  

 propiedad planta y equipo         123.215.100  

Terrenos          5.528.000  

 Construcciones y Edificaciones      157.056.000  

 Equipo de Oficina        12.091.000  

 Equipo de Computación y Comunicación          1.400.000  

 Flota y Equipo de Transporte        38.000.000  

 Depreciación Acumulada -90.859.900,00 

 ACTIVO NO CORRIENTE         123.422.502  

   TOTAL ACTIVO         679.746.842  

   PASIVO     

   



 pasivos financieros            65.845.217  

Bancos Nacionales        65.845.217  

 cuentas por pagar comerciales y Otras cuentas por pagar           45.070.000  

Proveedores        45.070.000  
 

   PASIVO CORRIENTE         110.915.217  

    pasivo financiero            94.955.647  

Bancos Nacionales        94.955.647  

 

   PASIVO NO CORRIENTE           94.955.647  

   TOTAL PASIVO         205.870.864  

   PATRIMONIO     

   capital social         325.973.756  

Capital suscrito y Pagado      325.973.756  

 Reservas           11.056.322  

Reservas Obligatorias        11.056.322  
 Reservas Estatutarias                      -    

 Reservas Ocasionales                      -    

 resultados del ejercicio                         -    

utilidad del ejercicio                      -    
 ganancias acumuladas         136.845.900  

Utilidades Acumuladas Bajo PCGA locales      136.845.900  

 ganancias acumuladas                      -    

 

   total patrimonio         473.875.978  

   TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 

 

 $   679.746.842  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



FERRETERIA FAVIJOR  

NIT 66939296-4 

ESTADO DE RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

(En pesos Colombianos) 

   INGRESOS OPERACIONALES 
  Comercio al por mayor y menor                          3.548.438.000  

 

   MENOS COSTO DE VENTAS     3.334.142.000  

Inventario Inicial                             342.649.000  

 ( +) Compras                          3.505.680.000  

 ( -) Inventario Final                             514.187.000  

 

   UTILIDAD BRUTA       214.296.000  

   MENOS GASTOS PERACIONALES 
  Operacionales de Admon                               52.543.000  

 TOTAL GASTOS PERACIONALES                         52.543.000    

   UTILIDAD OPERACIONAL         161.753.000  

   MENOS GASTOS NO 

OPERACIONALES     

Gastos Financieros                               17.290.192  

 UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS                       144.462.808    

Provisión Impuesto de Renta                               40.449.586  

 UTILIDAD LIQUIDA                       104.013.222    

Reserva Legal (10%) 

                         

10.401.322  

 

   

   

  

UTILIDAD DEL 

EJERCICIO 

         

93.611.900  

   



NOMBRE PCGA ESFA
Capital de trabajo Neto Activo Corriente - Pasivo Corriente Activo Corriente - Pasivo Corriente

445616525 422057516

Razón corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente

5,017631999 4,805226437

Prueba ácida (Activo Corriente - Inventario) / Pasivo Corriente (Activo Corriente - Inventario) / Pasivo Corriente

1,492670226 0,064189668

Prueba Super ácida Disponible / Pasivo Corriente Disponible / Pasivo Corriente

0,015126374 0,015126374

Estructura de Capital  Pasivo Total / Patrimonio  Pasivo Total / Patrimonio

0,434440389 0,435062906

Nivel de endeudamiento  Pasivo Total / Activo Total  Pasivo Total / Activo Total

0,302864024 0,309822113

Cobertura de Intereses  Utilidad antes de impuesto e interes / gastos financieros  Utilidad antes de impuesto e interes / gastos financieros

8,35518819 8,35518819

Cobertura para gastos fijos Utilidad bruta / Gastos Fijos Utilidad bruta / Gastos Fijos

1,739202419 1,739202419

Índice de propiedad Patrimonio / Activo Total Patrimonio / Activo Total

0,697135976 0,714067242

Leverange Pasivo financiero / Patrimonio Pasivo financiero / Patrimonio

0,339331115 0,339157718

Capitalización de largo plazo Pasivo a largo plazo / Capitalizacion total Pasivo a largo plazo / Capitalizacion total

0,642016365 0,868591978

Rotación del activo Ventas netas / Activo Total Ventas netas / Activo Total

5,220234624 5,339905691

Rotación del activo fijo Ventas netas / Activo fijo Ventas netas / Activo fijo

1,739202419 1,73941982

Rotación del activo circulante Ventas netas / Activo corriente Ventas netas / Activo corriente

0,385056204 0,402076854

Rotación del activo operacional Ventas netas / Activo operacional Ventas netas / Activo operacional

1,064273207 1,064273207

Rotación de Inventarios Ventas a precio de costo / Inventario Ventas a precio de costo / Inventario

6,484298514 6,684843829

Rotacion de cartera Ventas netas / Cuentas por cobrar Ventas netas / Cuentas por cobrar

5,269530966 26,34765613

Periodo de cobranza Días del periodo / Rotación de cuentas por cobrar Días del periodo / Rotación de cuentas por cobrar

2 1,153846154

Rotacion de proveedores Ventas a precio de costo / Proveedores Ventas a precio de costo / Proveedores

81,98643239 73,97696916

Ciclo operativo del negocio Días del periodo / Rotación de cartera Días del periodo / Rotación de cartera

2 1,138621206

Ciclo de Caja Ciclo operativo del negocio - (Días del periodo / Rotación de proveedores) Ciclo operativo del negocio - (Días del periodo / Rotación de proveedores)

1,634085798 0,733089588

Margen de Utilidad Bruta Utilidad bruta / Ventas Utilidad bruta / Ventas

0,060391643 0,060391643

Margen Operativo Utilidad operacional / Ventas Utilidad operacional / Ventas

0,045584282 0,045584282

Margen neto Utilidad Neta / Ventas Utilidad Neta / Ventas

0,436834564 0,026381157

Rentabilidad de los activos Utilidad Neta / Activo total Utilidad Neta / Activo total

0,137715829 0,14087289

Rentabilidad operativa de los 

activos (ROA) Utilidad operacional / Activo total Utilidad operacional / Activo total  

0,237960649 0,243415769

Rentabilidad del capital total Utilidad neta / Capital total Utilidad neta / Capital total

0,287176185 0,287176185

Ganacia por acción (UPA) Utilidad neta / número de acciones en circulación Utilidad neta / número de acciones en circulación

N/A N/A

Rentabilidad contable por accion UPA / Precio de la acción en el mercado UPA / Precio de la acción en el mercado

N/A N/A

Relación precio ganancia Precio de la acción en el mercado / UPA Precio de la acción en el mercado / UPA

N/A N/A

Razón Q de tobín (adaptación) Valor del mercado del patrimonio / valor en libros (intrínseco) Valor del mercado del patrimonio / valor en libros (intrínseco)

N/A N/A

RAZONES DE LIQUIDEZ 

RAZONES DE ENDEUDAMIENTO

RAZONES DE ACTIVIDAD

RAZONES DE RENTABILIDAD

RAZONES DE RENTABILIDAD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Diagnóstico financiero  PCGA   ESFA  VAR 

Índices de liquidez 

Capital de trabajo Neto 445.616.525   445.409.123  -0,05% 

Razón corriente                 5,02                 5,02  -0,04% 

Prueba ácida                 1,49                 0,08  -94,90% 

Prueba Super ácida                 0,02                 0,02  0,00% 

Nivel de Endeudamiento 

Estructura de Capital                 0,43                 0,43  0,00% 

Nivel de endeudamiento                 0,30                 0,30  0,00% 

Cobertura de Intereses                 8,36                 8,36  0,00% 

Cobertura para gastos fijos                  1,74               1,74  0,00% 

Leverange                 0,34                 0,34  -0,05% 

Capitalización de largo plazo                 0,64                 0,87  35,29% 

Índices de Actividad 

Rotación del activo                 5,22                 5,22  0,00% 

Rotación del activo fijo                 1,74                 1,74  0,00% 

Rotación del activo circulante                 0,39                 0,39  0,04% 

Rotación del activo operacional                 1,06                 1,06  0,00% 

Rotación de Inventarios                 6,48                 6,49  0,04% 

Rotacion de cartera                 5,27                        -    -100,00% 

Periodo de cobranza                 2,00                       -    -100,00% 

Rotacion de proveedores              81,99                        -    -100,00% 

Ciclo operativo del negocio                 2,00   N/A   N/A  

Ciclo de Caja                 1,63   N/A   N/A  

Índices de Rentabilidad 

Margen de Utilidad Bruta 
                  

0,06  
                  

0,06  
0,00% 

Margen Operativo 
                  

0,05  
                  

0,05  
0,00% 

Margen neto 
                  

0,44  
                  

0,03  
-93,96% 

Rentabilidad de los activos 
                  

0,14  
                  

0,14  
0,00% 

Rentabilidad operativa de los  
activos (ROA) 

                  
0,24  

                  
0,24  

0,00% 

Rentabilidad del capital total 
                  

0,29  
                  

0,29  
0,00% 

Ganacia por acción (UPA)  N/A   N/A   N/A  

  


