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GLOSARIO 
 
 

ACTIVO: Es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos 
pasados, del que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios 
económicos. (IFRS).1 
 
 
DETERIORO DE ACTIVOS: Es la diferencia entre el importe en libros del 
activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados.2 
 
 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE APERTURA: Es el estado en el 
que por primera vez se medirán de acuerdo con el nuevo marco normativo 
los activos, pasivos y patrimonio de las entidades que apliquen este decreto. 
Su fecha de corte es la fecha de transición. El estado de situación financiera 
de apertura no será puesto en conocimiento del público ni tendrá efectos 
legales en dicho momento.(Supersociedades).3 
 
 
INSTRUMENTOS FINANCIEROS: Es un contrato que da lugar a un activo 
financiero de una entidad y a un pasivo financiero o a un instrumento de 
patrimonio de otra. (Supersociedades)4 
 
 
PASIVO: Es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos 
pasados, al vencimiento de la cual, espera desprenderse de recursos que 
incorporan beneficios económicos. (IFRS)5. 
 
 
PROPIEDAD DE INVERSION: Son propiedades (terrenos o edificios, o 
partes de un edificio, o ambos) que se mantienen por el dueño o el 

                                            
1
 IFRS. Marco Conceptual para la Información Financiera. 2012. P 2. (en línea). [Citado 

2014-11-15]. Disponible en internet: http://www.ifrs.org/IFRSs/IFRS-technical-
summaries/Documents/Marco%20Conceptual.pdf  
2
 IFRS. NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos. (en línea). [Citado 2014-11-15]. Disponible 

en internet: 
http://www.ifrs.org/IFRSs/Documents/Spanish%20IAS%20and%20IFRSs%20PDFs%202012/
IAS%2036.pdf   
3
 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Guía práctica para elaborar el estado de 

situación financiera de apertura bajo NIIF PYME. Bogotá: Supersociedades, julio de 2014.  P 
35. (en línea). [Citado 2014-09-12]. Disponible en internet: 
http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-
contables/Documents/GuiaPractica.pdf  
4
 Ibid. 

5
 IFRS, Marco Conceptual para la Información Financiera. Op. Cit. P 2. 

http://www.ifrs.org/IFRSs/IFRS-technical-summaries/Documents/Marco%20Conceptual.pdf
http://www.ifrs.org/IFRSs/IFRS-technical-summaries/Documents/Marco%20Conceptual.pdf
http://www.ifrs.org/IFRSs/Documents/Spanish%20IAS%20and%20IFRSs%20PDFs%202012/IAS%2036.pdf
http://www.ifrs.org/IFRSs/Documents/Spanish%20IAS%20and%20IFRSs%20PDFs%202012/IAS%2036.pdf
http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/Documents/GuiaPractica.pdf
http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/Documents/GuiaPractica.pdf
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arrendatario bajo un arrendamiento financiero para obtener rentas, plusvalías 
o ambas.(IFRS)6. 
 

 
 

 
 

  

                                            
6
 IFRS. Módulo 16. Propiedades de Inversión. (en línea). [Citado 2014-11-15]. Disponible en 

internet: http://www.ifrs.org/Documents/16_PropiedadesdeInversion.pdf  

http://www.ifrs.org/Documents/16_PropiedadesdeInversion.pdf
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INTRODUCCIÓN 
 
 

En el presente trabajo se da una guía práctica y/o herramienta para la 
apropiada implementación de las normas internacionales de información 
financiera (NIIF) para pymes, con el fin de facilitar la aplicación de las 
mismas, teniendo en cuenta que en Colombia se está desarrollando el 
proceso de convergencia a estándares internacionales de aceptación 
mundial (Ley 1314 de 2009) y que estos radican en la información financiera 
de las empresas con el fin de estimular la internacionalización de las 
relaciones económicas y por ende la evolución de los negocios. 

 
Este trabajo se desarrolló en la empresa Distribuciones Topalxe Ltda.,  
ubicada en la ciudad de Villavicencio, Meta;  la cual se encuentra atrasada 
en el proceso de convergencia, pese a que no cuentan con personal 
especializado y capacitado en normas internacionales; por lo tanto lo que se 
pretende es determinar las secciones del decreto 3022 de 2013 que apliquen 
en la pyme, en este caso la empresa, para así poder detallar el proceso de 
transición con los activos de norma local a norma internacional por primera 
vez, con el propósito de dar una propuesta y orientar a la empresa en la 
aplicación por primera vez de las NIIF teniendo unos parámetros definidos 
para la presentación de los primeros estados financieros de Distribuciones 
Topalxe Ltda. Preparados de acuerdo con estándares internacionales 
adoptados en Colombia y de aceptación mundial, llegando a este punto se 
podrá revelar el impacto o el efecto que presenta el estado de situación 
financiera adoptando el decreto 3022 de 2013 en la empresa Distribuciones 
Topalxe Ltda. 
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RESUMEN 
 
 

El presente trabajo pretende presentar una propuesta para la adopción de las 
NIIF para PYMES en la empresa Distribuciones TOPALXE LTDA. en lo 
referente a los activos; como una propuesta contable que se  realizara a 
corto plazo y se deberá  presentar a una fecha no superior  a 1 de enero 
2015 bajo el decreto 3022 de 27 de diciembre 2013 y las NIC 
correspondientes, mostrando el resultado de su situación financiera para las 
tomas de decisiones contables, administrativas, financieros  y las áreas que 
se ven afectadas. 
 
El objetivo general es “Elaborar la propuesta para la transición de NIIF para 
pymes, en su aplicación por primera vez para los activos de la empresa 
DISTRIBUCIONES TOPALXE LTDA.”.  Se empieza con un diagnóstico de la 
empresa, la identificación de las secciones y rubros de activos a reclasificar y 
ajustar, para proceder a estimar dichos ajustes y terminar con un manual de 
políticas contables y la presentación del ESFA. 
 
Este estudio se clasifica como descriptivo, y se aplica una encuesta a los 
funcionarios involucrados en el proceso de gestión de activos como 
Contador, tesorero, Cartera y compras e Inventarios.   
 
El posible resultado es la adopción del decreto 3022 de 2013, en lo referente 
a los activos de la empresa  DISTRIBUCIONES TOPALXE LTDA. 
ajustándose al cumplimiento de normas internacionales. 

 
PALABRAS CLAVES: NIIF, Pymes, Transición, activos, Estados 
Financieros, Topalxe, Villavicencio. 
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1 TITULO. 

 
PROPUESTA DE TRANSICIÓN DE NIIF PARA PYMES POR PRIMERA VEZ 
EN LA EMPRESA DISTRIBUCIONES TOPALXE LTDA. 
 
 

1.1 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 
Pensamiento contable 
 

1.1.1 Sub-línea de Investigación 

 
Enfoque legalista. 
 

1.1.2 Temática 

 
Adopción de Normas de Información Financiera para Pymes. 
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2 PROBLEMATIZACIÓN. 

 
 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 
Los Empresarios Colombianos a Nivel Nacional, requieren de un cambio que 
permita ser más productivos y competitivos, trascender a trabajar en equipo 
con las Entidades o Empresas que conforman cada sector económico y en 
alianza con la academia y el Estado. Deben desarrollar sus actividades 
económicas, socio empresariales y de negocios afectados por un mundo 
globalizado, por lo tanto han de afrontar desafíos cada vez más exigentes 
que les impone la competencia Internacional, Nacional, Regional, los 
Consumidores finales y el Estado.7 
 
El nuevo orden económico mundial exige a todas las empresas de Colombia 
que producen bienes y servicios cumplir con los estándares de Calidad para 
los procesos de fabricación, comercialización y prestación de servicios de 
cada sector económico, e igualmente garantizar el acceso de la inversión 
extranjera y la utilización de recursos externos de la banca internacional. 
 
Colombia recientemente ingresó al grupo de más de cien países del mundo 
que aplican estándares o normas internacionales de información financiera. 
Esta afirmación no se puede hacer en forma categórica porque falta aún 
realizar todo un proceso reglamentario y de aplicación.8 
 
En un informe presentado por la Superintendencia de Sociedades, 2011, 
establece: 
 

 “El modelo contable colombiano no es sólo una base de principios, en tanto 
mezcla en su desarrollo un enfoque de reglas, con implicaciones en la forma y 
cálculos del reconocimiento y medición independientes de hechos derivados y 
condiciones económicas de los recursos. Si bien, este enfoque en reglas facilita 
la comparación, para fines de control, debilita el reflejo de la realidad económica 
de cada empresa, propio de los criterios basados en principios que ofrecen un 

                                            
7
SOLANO BECERRA, Eduardo. Efecto de la convergencia a las normas internacionales de 

información financiera para pymes. Ponencia: Simposio Internacional NIIF. Octubre 31 a 
Noviembre 2 de 2012. Universidad ICESI, Bogotá. (en línea).  Disponible en: 
http://www.icesi.edu.co/simposio_niif/images/Ponencias2012/PONENCIA%20UNIVERSIDAD
_ICESI_ESB_UFPS_NOV_1_2012_INF_PRELIM%20_INVESTIG_EFEC_NIIF_PARA_PYM
ES.pdf 
8
 RAMÍREZ ECHEVERRY, Helio Fabio; SUÁREZ BALAGUERA, Luis Eduardo. Estado del 

arte de la aplicación de normas internacionales de información financiera en Colombia. 
Ponencia: Simposio Internacional NIIF. Octubre 31 a Noviembre 2 de 2012. Universidad 
ICESI, Bogotá. (en línea).  Disponible en: http://actualidadniif.com/ARTICULOS/pon1.pdf 

http://www.icesi.edu.co/simposio_niif/images/Ponencias2012/PONENCIA%20UNIVERSIDAD_ICESI_ESB_UFPS_NOV_1_2012_INF_PRELIM%20_INVESTIG_EFEC_NIIF_PARA_PYMES.pdf
http://www.icesi.edu.co/simposio_niif/images/Ponencias2012/PONENCIA%20UNIVERSIDAD_ICESI_ESB_UFPS_NOV_1_2012_INF_PRELIM%20_INVESTIG_EFEC_NIIF_PARA_PYMES.pdf
http://www.icesi.edu.co/simposio_niif/images/Ponencias2012/PONENCIA%20UNIVERSIDAD_ICESI_ESB_UFPS_NOV_1_2012_INF_PRELIM%20_INVESTIG_EFEC_NIIF_PARA_PYMES.pdf
http://actualidadniif.com/ARTICULOS/pon1.pdf
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mejor reflejo de la realidad económica, por cuanto se exige un mayor uso de 
juicios profesionales por parte del preparador de los estados financieros. El 
enfoque de reglas limita la capacidad de juicio de quienes preparan la 
información encontrando en las normas una justificación legal sobre la forma de 
representar los hechos económicos”

9
 

 
Se observa entonces que el modelo contable Colombiano se enfoca 
básicamente a criterios impositivos y de control, disminuyendo la evidencia 
de la realidad económica de las Grandes, Medianas, Pequeñas y 
Microempresas y con ello afectando la toma decisiones Empresariales. 
 
Dado el fenómeno creciente de la Globalización de la economía y los 
mercados financieros, se han producido en los últimos años importantes 
avances en cuanto a la armonización internacional de la información 
financiera. Organismos internacionales de contabilidad como el IASB 
(Internacional Accounting Standards Board) han introducido la alternativa del 
valor razonable o “fairvalue” por su traducción directa del anglosajón, para 
tratar una gama de elementos importantes dentro de los estados financieros. 
La introducción del fairvalue produce una ruptura en la información contable 
haciéndola muy parecida a la noción de valor de mercado.10 
 
Las diferencias entre valor razonable y valor de mercado más importantes, 
son primero la neutralidad del valor razonable frente al valor de mercado y 
segundo la incompetencia del valor razonable en mercados inactivos para un 
bien específico. 
 
El valor razonable viene a desmembrar el paradigma que instituiría el 
principio contable de “prudencia” en el pasado, es decir, las ganancias no 
realizadas que de acuerdo con este principio no deberían registrarse en los 
estados contables, ahora vienen a formar parte integral e importante de los 
mismos.11 
 
Así, el valor razonable, viene a formar parte integral de varias normas 
internacionales como por ejemplo: la NIC 16, que introduce el valor 
razonable para las permutas de activos no similares;  

                                            
9
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Diagnóstico sobre los impactos contables y 

financieros de los estándares internacionales de contabilidad en las empresas del sector 
real. [En línea]. Bogotá. D.C. Agosto de 2011. Disponible en internet: 
http://www.supersociedades.gov.co/web/NIC/_FASE%20II%2020est%C3%A1ndares%20y_o
%20pr%C3%A1cticas%20m%C3%A1s%20convenientes.pdf 
10

MENDOZA D, Gerardo. La armonización de la información financiera y las normas 
internacionales de contabilidad en los agronegocios. Un análisis teórico comparado. (en 
línea). Disponible en: 
http://www.fedenaga.org/formato/pdf/ARMONIZACION%20CONTABLE%20EN%20LOS%20
AGRONEGOCIOS%20-%20FEDENAGA%202010.pdf 
11

Ibíd. p 2. 

http://www.supersociedades.gov.co/web/NIC/_FASE%20II%2020est%C3%A1ndares%20y_o%20pr%C3%A1cticas%20m%C3%A1s%20convenientes.pdf
http://www.supersociedades.gov.co/web/NIC/_FASE%20II%2020est%C3%A1ndares%20y_o%20pr%C3%A1cticas%20m%C3%A1s%20convenientes.pdf
http://www.fedenaga.org/formato/pdf/ARMONIZACION%20CONTABLE%20EN%20LOS%20AGRONEGOCIOS%20-%20FEDENAGA%202010.pdf
http://www.fedenaga.org/formato/pdf/ARMONIZACION%20CONTABLE%20EN%20LOS%20AGRONEGOCIOS%20-%20FEDENAGA%202010.pdf
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 La NIC 17 sobre arrendamientos explica que tales gastos deben 
reconocerse como activos y pasivos al menor de los valores 
razonables; 

 la NIC 18 prescribe que los ingresos deben medirse al valor razonable; 

 la NIC 19 exige que la medición en los beneficios para los empleados 
sea la diferencia entre el valor presente y el valor razonable;  

 la NIC 20 manda expresamente a la medición a valor razonable de las 
subvenciones gubernamentales;  

 la NIC 39, aborda lo referente al valor razonable en los instrumentos 
financieros;  

 la NIC 40 supone alternativas opcionales para el valor inmobiliario al 
fairvalue 

 

Tabla 1. Componentes en los que el IASB admite el valor razonable. 

 
 
Se puede observar que las NIIF hoy día producirán un cambio drástico en la 
contabilidad tradicionalmente conocida hasta hace pocos días por su 
adhesión al coste histórico. 
 

 
Implementar las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 
para Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) en los mercados capitales 
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de todo el mundo debido a las divergencias normativas entre los países que 
negocian  bajo convergencias económicas internacionales.   

 
La unificación de estándares contables y financieros entre entidades 
dificultan las negociaciones a nivel nacional e internacional, fenómeno que 
repercute en las finanzas y en la situación contable de las empresas que 
pertenecen al grupo 2 NIIF para PYMES en Colombia, reguladas por el 
decreto 3022 de 27 de diciembre de 2013 (Marco Técnico Normativo para los 
preparadores de información financiera), estas empresas presentan estados 
financieros bajo el decreto 2649- de 1993 el cual lo manejan con fines 
tributarios que implica la adopción de las Normas Internacionales de 
Contabilidad (NIC).  

 
Adoptar las NIIF para PYMES en TOPALXE LTDA.,  es una propuesta 
contable que se  realizara a corto plazo y se deberá  presentar a una fecha 
no superior  a 1 de enero 2015 bajo el decreto 3022 de 27 de diciembre 2013 
y las NIC correspondientes, mostrando el resultado de su situación financiera 
para las tomas de decisiones contables, administrativas, financieros  y las 
áreas que se ven afectadas, si no realiza dicha convergencia, la empresa se 
verá afectada en futuros apalancamientos financieros y en el área legal con 
la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES y las demás que la rigen. 
 
La investigación se limita al análisis evaluativo y comparativo de las NIIF en 
los Activos de la empresa, con relación a las normas de contabilidad 
generalmente aceptadas en Colombia, según el Decreto 2649 de 1993 y 
tomando como base la normatividad existente tanto internacional como 
nacional y los pronunciamientos de los organismos de carácter nacional 
como la Asociaciones profesionales de Contadores, las Universidades, la 
Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Valor, la 
Superintendencia Bancaria, el Consejo Técnico de la Contaduría, entre otras 
entidades nacionales. Entre las de índole internacional, la Organización 
Mundial de Contadores, IFAC, la Comisión de Valores de Estados Unidos, 
SEC, la Organización Internacional de Comisiones de Valores, IOSCO, y una 
de las más importantes en este caso, como es la International Accounting 
Standards, IACS. 
 

2.1.1 Formulación del problema 

 
¿Cómo plantear el proceso de transición de NIIF para Pymes por primera vez 
en la empresa DISTRIBUCIONES TOPALXE LTDA.? 
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2.1.2 Sistematización del Problema 

 ¿En cuál estado se encuentra la empresa Topalxe orientada a el 
estado de implementación de la transición a NIIF para pymes? 

 Cuál procedimiento debe seguir la empresa para la transición  de las 
NIIF pyme para los Activos de Distribuciones Topalxe Ltda.? 

o ¿Cuáles secciones del decreto 3022 de 2013 se van a aplicar 
en la empresa Topalxe? 

o ¿Cuáles rubros de Activos que se reclasificarán y ajustarán? 
o ¿Cuál sería el valor de los ajustes en las cuentas de activos de 

acuerdo al decreto 3022 de 2013? 
o ¿Cuáles políticas contables debe aplicar la empresa Topalxe 

Ltda. para aplicar las NIIF? 

 ¿En las secciones de activos, cómo presentar el ESFA de la empresa 
para la vigencia 2013? 
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2.2 JUSTIFICACIÓN 

 
La implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF) para pymes en Colombia es obligatoria ya que desde el año 2013se 
expidió el Decreto 3022, el cual reglamenta la Ley 1314 sobre el Marco 
Técnico Normativo para los preparadores de información financiera que 
conforman el Grupo 2 (PYMES), donde se definió el tipo de entidades que lo 
integran, las normas a aplicar por este grupo y el cronograma de aplicación 
del nuevo marco normativo; lo que se pretende con esto es que las 
empresas obtengan beneficios futuros y por ende el país; con estas normas 
se espera que las empresas puedan corregir falencias que tengan en su 
contabilidad y demás hechos económicos y financieros, estableciendo 
políticas contables pertinentes para el mejoramiento y cumplimiento de 
objetivos y como resultado obtener una información financiera de alta calidad 
caracterizada por ser  útil, fiable y comprensible para usuarios tanto internos 
como externos (inversionistas) siendo competitivos a nivel nacional e 
internacional. 
 
Este proyecto de investigación es importante ya que brinda una herramienta 
útil, comprensible y clara para la implementación por primera vez de normas 
internacionales de información financiera NIIF para Pymes, en este caso para 
la empresa Distribuciones Topalxe Ltda., teniendo en cuenta que la empresa 
en mención se encuentra atrasada en la implementación de dichas normas, 
lo que se quiere con esta investigación es brindar una guía práctica en la 
cual la empresa pueda basarse para la adopción por primera vez de 
estándares internacionales adoptados en Colombia y que apliquen en la 
empresa, pasando su información financiera de norma local a estándares 
internacionales y como resultado presentar sus estados financieros conforme 
a dichos estándares los cuales hacen que la información sea más relevante, 
comprensible, útil y fiable para los diferentes usuarios de la información 
financiera y contable; permitiendo la evolución de la empresa, haciendo  que 
esta sea más competitiva en el mercado tanto nacional como internacional. 
 
Por último, el impacto que tendrá nuestra propuesta de transición de NIIF 
para pymes por primera vez en la empresa Distribuciones Topalxe Ltda., se 
planteará un propuesta para la adecuada implementación de dichas normas 
en los activos la empresa, que aportarán a la correcta implementación y 
cumplimiento de políticas contables conforme a estándares internacionales 
para la preparación y emisión de su información financiera. 
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2.3 OBJETIVOS 

 

2.3.1 Objetivo General: 

 
 
Elaborar la propuesta para la transición de Naipera pymes, en su aplicación 
por primera vez para los activos de la empresa DISTRIBUCIONES TOPALXE 
LTDA. 
  
 

2.3.2 Objetivos Específicos: 

1. Examinar la empresa Distribuciones Topalxe Ltda., en la etapa de 
planeación de la transición a NIIF para pymes. 

2. Describir  propuesta para la transición  de las NIIF pyme para los 
Activos de Distribuciones Topalxe Ltda. 

3. Proponer la estructura del ESFA de la empresa en la sección de 
activo para la vigencia 2013. 

 
 

2.4 METODOLOGÍA 

 

2.4.1 Tipo de Investigación 

 
El tipo de investigación es Descriptiva, debido a que es una investigación 
aplicativa, y de esta manera buscamos obtener la información, para empezar 
la adopción de las normas de información financiera en la empresa 
Distribuciones Topalxe Ltda. Las herramientas que brinda este método son 
las acertadas para cumplir el objetivo de esta investigación, ya que se puede 
describir e identificar las inconsistencias presentadas en cada proceso y 
procedimiento establecido por el ente económico. 
 
 

2.4.2 Población y Muestra 

 
La población para esta investigación son los 4 empleados con relación 
directa con la gestión financiera de activos de la empresa Distribuciones 
Topalxe Ltda.(Contadora, Tesorera, Cartera, Compras - Inventarios). 
Se entrevistarán al 100% de los seleccionados. 
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2.4.3 Técnica e Instrumentos 

 
Se diseñó un instrumento tipo cuestionario estructurado con preguntas 
cerradas para cada empleado, para verificar la información relacionada con 
la aplicación de la NIIF en el área que maneja.  

 La encuesta diseñada para el Contador se puede observar en el 
Anexo A. 

 La encuesta diseñada para el tesorero se encuentra en el Anexo B. 

 La encuesta diseñada para el Jefe de compras e Inventarios se 
encuentra en el Anexo C. 

 La encuesta diseñada para el Jefe de Cartera se encuentra en el 
Anexo D. 
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3 RESULTADOS 

 
 

Posible adopcion del decreto 3022 de 2013, seccion tres (3) sobre la 
presentacion de estado financieros, seccion ocho (8) notas a los estados 
fianancieros, seccion dieciseis (16) propiedades de inversion, seccion 
diecisiete (17) propiedad planta y equipo, seccion veintidos (22) pasivos y 
patrimonios, seccion (27) deterioro del valor de los activos, seccion treinta y 
cinco (35) transicion a las NIIF para PYMES y demas secciones aplicables  
en la empresa TOPALXE LTDA. 
 
Esta investigacion se realiza con el fin de brindar a la empresa una 
herramienta útil en cuanto a la adopción por primera vez las NIIF, Debido a 
que se esta desarrollando el proceso de convergencia a estandares 
internacionales contables de informacion financiera y de aseguramiento de la 
informacion; es decir, al finalizar esta investigacion se espera que la empresa 
cuente con una guía y/o lineamientos la cual solo pretende orientar y facilitar 
el proceso de implementacion de normas internacionales ya que en el 
momento DISTRIBUCIONESTOPALXE LTDAno está cumpliendo con dicho 
proceso. Con esta herramienta la empresa podrá definir lineamientos para la 
preparación, elaboración y presentación de los primeros estados financieros 
preparados de acuerdo con las NIIF, teniendo en cuenta el proceso de 
transición y convergencia de la normativa local aplicada por cada 
organización.  
 
En conclusión esperamos brindar una herramienta útil para el desarrollo de 
las mejores prácticas  en beneficio de la empresa para que esta cumpla con 
los estándares internacionales de aceptación mundial para futuras relaciones 
económicas y evolución de la empresa. 
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3.1 DIAGNOSTICO Y ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS NIIF EN 
LA EMPRESA DISTRIBUCIONES TOPALXE LTDA. 

3.1.1 Información general de la empresa 

 

Figura 1. Logotipo Topalxe 

 

 
 

3.1.1.1 ¿Quiénes Somos? 
 
 
Distribuciones TOPALXE Ltda. Con 20 años de experiencia, nos convierte en 
una empresa líder en la distribución y comercialización de productos de 
oficina, útiles escolares y tecnología en la región de los llanos orientales. 
 
Contamos con amplio portafolio de productos de las marcas líderes en el 
mercado, nuestro compromiso nos convierte en una excelente opción. 
 

3.1.1.2 Misión 
 
 
Somos una organización especializada en satisfacer las necesidades de 
nuestro clientes a nivel regional mediante la distribución y comercialización 
de productos de consumo en el área de artículos de oficina, escolar, hogar y 
equipos de copiado e impresión de tecnología de punta. Marcando la 
diferencia de un excelente servicio, respaldo e innovación. 
 
Topalxe se apoya con un equipo de trabajo altamente eficiente con 
compromiso ético y social. 
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3.1.1.3 Historia 
 

 
• Distribuciones Topalxe Ltda., es  una empresa llanera creada hace 

más de 20 años, se fundó en el año 1986, por Nidia Oliveros Leal, 
iniciando con un canal de comercialización de pequeña escala (papel 
y tóner marca XEROX). 

• En 1.990. Obtiene un crecimiento comercial que le permitió ampliar su  
portafolio de productos  y mejorar su planta física. 

• El 15 de Julio de  1993, se constituye legalmente  como 
DISTRIBUCIONES TOPALXE LTDA., cuyo objeto es la compra y 
venta de papelería, equipos y muebles de oficina, insumos de equipos 
de comunicación  y computación. 

• 1990-1997 Topalxe tiene un crecimiento significativo  consolidándose  
como Distribuidor Regional. 

 
La Empresa DISTRIBUCIONES TOPALXE LTDA. fue constituida como 
sociedad limitada, mediante escritura pública Nº 4121 del 15 de julio de 1993 
de la notaria primera de Villavicencio. 
Debido a que de acuerdo con la clasificación de las NIIF, la empresa se 
encuentra ubicada categoría de Pyme, y su proceso de transición inicia con 
el estado de situación financiera de apertura ESFA. 
 

3.1.1.4 Categorías de productos 
 
 

 Tecnología. 

 Oficina. 

 Línea Escolar. 

 Detalles Y Juguetería. 
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3.1.3 Resultados de La Encuesta 

Tabla 2. Resumen resultados encuesta. 

PREGUNTA Contador Tesorero Cartera 
Compras e 
Inventarios 

Su grado de conocimiento de las 
normas de información 
financiera NIIF es 

Medio Bajo Nulo Medio 

Ha recibido capacitación de las 
NIIF? 

Suficiente Ninguna Ninguna Suficiente 

Existen Procedimientos de 
operaciones en su área de 
Trabajo? 

No No No No 

Existen políticas contables en su 
área de Trabajo? 

Verbales Verbales Verbales Verbales 

Su área tendrá cambios con las 
NIIF? 

  No sabe No sabe No sabe 

Existe el mapa de riesgos para su 
área de trabajo? 

  No No No 

Los requisitos para el 
otorgamiento de crédito son: 

    Insuficientes   

Se utilizan instrumentos que 
midan el riesgo de la cartera? 

    No   

Sabe en qué proceso de la 
adopción de las NIIF se encuentra 
la empresa? 

Si       

Sabe en qué grupo se encuentra 
catalogada la empresa 
Distribuciones Topalxe? 

Si       

El sistema contable ya tiene el 
módulo de NIIF? 

Si       

Tiene identificadas las Secciones 
que aplican en la organización? 

No       

Cuál es el método de 
depreciación utilizado en los 
activos? 

        

Edificaciones Línea Recta       

Propiedad, planta y equipos Línea Recta       

Muebles y enseres Línea Recta       

Equipos Computación Línea Recta       
Flota y equipos de 

Transporte 
Línea Recta       

Equipos Telecomunicación Línea Recta       

Cuál es el método de valoración         
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de los activos? 

Edificaciones Impuesto Predial       
Otras Propiedad, planta y 
equipos 

Valor de Compra       

Muebles y enseres Valor de Compra       

Equipos Computación Valor de Compra       
Flota y equipos de 

Transporte 
Valor de Compra       

Equipos Telecomunicación Valor de Compra       

Inventarios 
Costo Promedio 
ponderado 

  
Costo 
Promedio 
ponderado 

  

Se realizan inventarios 
Periódicos? Si   Si   
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3.1.3.1 Grado conocimiento de las NIIF 

Tabla 3. Grado de conocimiento de las normas de información 
financiera NIIF. 

 
 
Solo 1 de los entrevistados (la contadora) tiene conocimientos acerca de las 
NIIF. Ni la tesorera, ni el jefe de inventarios ni el jefe de cartera tienen 
conocimientos. 

Gráfica 1. Grado de conocimiento de las normas de información 
financiera NIIF. 

 
 
  

Su grado de conocimiento 

de las normas de 

información financiera 

NIIF es

Frecuencia % Part

Nulo 3 75%

Bajo 0 0%

Medio 1 25%

Alto 0 0%

Muy Alto 0 0%

4 100%
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3.1.3.2 Capacitación en las NIIF 

Tabla 4. Ha recibido capacitación de las NIIF? 

 
 
Congruente con la pregunta anterior, solo la contadora ha recibido 
capacitación acerca de las NIIF. 
 

Gráfica 2. Ha recibido capacitación de las NIIF? 

 
 

  

Ha recibido capacitación 

de las NIIF?
Frecuencia % Part

Ninguna 3 75%

Poca 0 0%

Suficiente 1 25%

Mucha 0 0%

4 75%
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3.1.3.3 Existencia de Procedimientos de operaciones en la empresa 
 

Tabla 5. Existen Procedimientos de operaciones en su área de Trabajo? 

 

 
 
Los cuatro funcionarios encuestados manifestaron que no existen 
procedimientos en el área de trabajo. 
 
 

 
 
 
  

Existen Procedimientos 

de operaciones en su 

área de Trabajo?

Frecuencia % Part

SI 0 0%

NO 3 100%

3 100%
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3.1.3.4 Existencia y naturaleza de las Políticas contables en las áreas 
de Trabajo de los encuestados 

 

Tabla 6. Existen políticas contables en su área de Trabajo? 

 

 
 
Todos los funcionarios encuestados coincidieron en que existen políticas 
contables, pero de manera verbal, (no se encuentran por escrito). 

Gráfica 3. Existen políticas contables en su área de Trabajo? 

 

 
 

Existen políticas 

contables en su área de 

Trabajo?

Frecuencia % Part

No tiene políticas 

establecidas 0 0%

Tiene políticas, pero 

verbales 4 100%

Tiene políticas 

definidas por escrito 0 0%

Ns/Nr 0 0%

4 100%
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3.1.3.5 Cambios con las NIIF en las áreas en que laboran 
 

Tabla 7. Su área tendrá cambios con las NIIF? 

 
 
Solo el contador está seguro de que su área tendrá cambio con las NIIF, los 
demás funcionarios afirmaron que no saben si se tendrán cambios. 
 

Gráfica 4. Su área tendrá cambios con las NIIF? 

 

3.1.4 Avance en las NIIF (Encuesta al Contador). 

 

PREGUNTA Contador 

Su grado de conocimiento de las normas de información 
financiera NIIF es 

Medio 

Ha recibido capacitación de las NIIF? Suficiente 

Existen Procedimientos de operaciones en su área de 
Trabajo? 

No 

Existen políticas contables en su área de Trabajo? Verbales 

Su área tendrá cambios 

con las NIIF?
Frecuencia % Part

SI 1 25%

NO 0 0%

No sabe 3 75%

4 25%
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Su área tendrá cambios con las NIIF?   

Existe el mapa de riesgos para su área de trabajo?   

Los requisitos para el otorgamiento de crédito son:   

Se utilizan instrumentos que midan el riesgo de la 
cartera? 

  

Sabe en qué proceso de la adopción de las NIIF se 
encuentra la empresa? 

Si 

Sabe en qué grupo se encuentra catalogada la empresa 
Distribuciones Topalxe? 

Si 

El sistema contable ya tiene el módulo de NIIF? Si 

Tiene identificadas las Secciones que aplican en la 
organización? 

No 

Cuál es el método de depreciación utilizado en los 
activos? 

  

Edificaciones Línea Recta 

Propiedad, planta y equipos Línea Recta 

Muebles y enseres Línea Recta 

Equipos Computación Línea Recta 

Flota y equipos de Transporte Línea Recta 

Equipos Telecomunicación Línea Recta 

Cuál es el método de valoración de los activos?   

Edificaciones Impuesto Predial 

Otras Propiedad, planta y equipos Valor de Compra 

Muebles y enseres Valor de Compra 

Equipos Computación Valor de Compra 

Flota y equipos de Transporte Valor de Compra 

Equipos Telecomunicación Valor de Compra 

Inventarios 
Costo Promedio 
ponderado 

Se realizan inventarios Periódicos? Si 
 
Los resultados de la encuesta evidencian que la empresa a Noviembre de 
2014 aún no se encuentra preparada para la entrada en vigencia de la NIIF 
en enero de 2015, a pesar de que ya se tiene identificado el grupo en la que 
se encuentra la empresa (Pymes), todavía no se encuentran identificadas las 
secciones que se van a ver afectadas, como es la sección de Activos que se 
desarrolla en este trabajo. 
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Hallazgos: 
 

 El método de depreciación aplicado para todos los activos es el de 
línea recta 

 El método de valoración de activos para las edificaciones y terrenos es 
el impuesto predial, Mientras que para los demás activos 
pertenecientes a propiedad, planta y equipos es el valor de compra. 

 Los demás activos (Muebles y enseres, Equipos Computación, Flota y 
equipos de Transporte, Equipos Telecomunicación) se valoran según 
el valor de compra. 

 Los inventarios para su valoración utilizan el método de promedio 
ponderado. 

 
 

3.1.5 Conocimiento y diagnóstico de las actividades financieras 

La empresa Distribuciones Topalxe Ltda., De acuerdo con la clasificación de 
las NIIF, se encuentra ubicada categoría de Pyme, y su proceso de transición 
inicia con el estado de situación financiera de apertura ESFA.  
 
En la ejecución de este trabajo e investigación se realizará una verificación e 
identificación a los estados financieros para las notas que se encuentran bajo 
la norma 2649 de 1993, y se identificara cada rubro, con ese orden de ideas 
se empezará a realizar la transición con el disponible en caja y banco el cual 
se llamara efectivo y equivalente al efectivo. 
 
Inicialmente se analizaron cada una de las secciones de las NIIF para 
PYMES, para luego proceder a aplicarlas; Posteriormente se genera un 
auxiliar del sistema para identificar la propiedad planta y equipo registrado en 
libros y cotejar esta información con una toma Física. Al terminar este 
proceso se debe analizar las diferencias encontradas y proceder a realizar 
los respectivos ajustes. 
De igual forma se genera un auxiliar del sistema de los muebles y enseres de 
la organización como punto de partida, y luego proceder a cotejar la 
información por medio de toma física de cada de una de las dependencias, 
para posteriormente realizar la codificación y marcación de estos elementos 
de consumo. 
 
Respecto al conocimiento y diagnóstico de las actividades financieras de la 
empresa  se tiene la siguiente información, la cual es soportada y 
argumentada con los estados financieros de la empresa  TOPALXE LTDA. y 
justificada bajo el decreto 3022 de 27 diciembre 2013 y secciones aplicables 
con sus respectivos parágrafos. 
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Sección 11 Instrumentos Financieros Básicos aplica para el disponible que 
equivale a $320.637.722 del cual corresponde: Caja general $33.051.549, 
Bancos cuenta corriente $277.894.133 (Occidente$ 199,560,227, 
Bancolombia $22,765,470, BBVA $1,570,938, Bogotá$ 46,024,299, 
Davivienda$ 7,973,199) cuenta de ahorros  $9,692,040 (Agrario de Colombia 
$ 3,623,521; Banco AV Villas $ 146,543 Bancolombia $ 127,748 Occidente$ 
5,794,228) según lo establecido en la sección 11 instrumentos financieros 
básicos (parágrafo 11.8 a  efectivo) a si mismo las inversiones en acciones 
aportes en cooperativas (Coomersanv) $27,721,547 (parágrafo 11.8 d ), A si 
mismo esta sección será aplicable a las cuentas por cobrar (deudores del 
cual se dará de baja a las provisiones ya que se pasó de la fecha estipulada 
según políticas de la empresa (1) año) según lo establecido en la sección 11 
instrumentos financieros básicos (parágrafo 11.8 b instrumentos de deuda o 
cuenta por pagar o cobrar). 
 
A las provisiones por deudores que se encuentra con un valor de ($ 
7,324,968) se les realizara un estudio individual de cada caso, a dicha 
provisión de cartera se le llamara deterioro y se ajustara según la Sección 27 
Deterioro del valor de los activos   
 
Se dará de baja algunos bienes pertenecientes a propiedad plata y equipo ya 
que cumplieron su vida útil y ya está totalmente depreciado como (Edificio 
Cra 31 No. 41 64 su costo de adquisición $ 72, 771,233 su depreciación a 
2013 es $ 72, 771,233 saldo cero, 
 
Local41 56/58 Centro Cra 31 su costo de adquisición  $ 33,919,933 
depreciación $ 33,919,933) estas propiedades siguen en funcionamiento 
para el objeto social de la empresa el cual se llevara a valor razonable según 
lo estipulado en el impuesto predial que se encuentre valorizado 
 
La propiedad de Buganviles (casa) tiene un costo de adquisición de $ 
224,442,214una depreciación  $ 69,355,203 y un saldo en libros $ 
155,087,011 esto equivale a que tiene6.18 años de su fecha de adquisición 
le falta una  vida de uso de 13,8 años. Esta propiedad se determinara si es 
propiedad de inversión o propiedad planta y equipo y se medirá a valor 
razonable y se determinara su deterioro o valorización para su ajuste 
correspondiente. 
 
Local 41 56/58-1 nuevo su costo de adquisición es de $ 163,120,887 con una 
depreciación $ 3,269,495 que equivale a 6.54 años un saldo en libros $ 
109,851,392 que equivale a 13.46 años se medirá a valor razonable para 
determinar su deterioro o su valorización y realizar el ajuste correspondiente.  
LOCAL 308 UNICENTRO tiene un costo de adquisición $ 128,431,506 con 
una depreciación $ 30,903,120 que equivale a 4.81 años con un saldo en 
libros $ 97,528,386 que equivale a 15.18 años Se medirá a valor razonable 
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para determinar su deterioro o su valorización y realizar el ajuste 
correspondiente.  
Casa Cra. 30a No 41-61 Centrosu costo de adquisición es de $ 
153,551,235tiene registrado una depreciación de $ 14,290,980  que equivale 
a 1.86 años teniendo un saldo en libros de  $ 139,260,255 el cual equivale a 
18.13 años esta propiedad se medirá a valor razonable y se determinara su 
deterioro o valorización para su ajuste correspondiente. 
 
Casa Cra. 27 N.46-20 la Grama el costo de adquisición es de $ 150,000,000 
tiene registrado una depreciación de $ 2,520,000 que equivale a 4 meses 
teniendo un saldo en libros de $ 147,480,000 el cual equivale a 19.6 años 
esta propiedad se determinara si es propiedad de inversión o propiedad 
planta y equipo y se medirá a valor razonable y se determinara su deterioro o 
valorización para su ajuste correspondiente. 
 
EDIFICIO el costo de adquisición es de $ 926,237,008 tiene registrado una 
depreciación de $ 277,029,964 que equivale a 6 años aproximadamente 
teniendo un saldo en libros de $ 649,207,044 el cual equivale a 14 años esta 
propiedad se determinara si es propiedad de inversión o propiedad planta y 
equipo o que parte corresponde a cada sección y se medirá a valor 
razonable y se determinara su deterioro o valorización para su ajuste 
correspondiente. 
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3.2 MARCO TEÓRICO 

 

3.2.1 Contabilidad 

 
La contabilidad es una actividad que se viene evidenciando desde hace 
muchos siglos atrás, se dice que esta se viene practicando mucho antes de 
que el hombre conociera la escritura; ya que el hombre ha tenido siempre la 
necesidad de llevar las cuentas de las actividades que realiza, en ese 
entonces el hombre primitivo llevaba las cuentas de lo que cazaba, 
recolectaba, consumía, lo que era de su propiedad, etc. Desconociendo que 
realizaba actividades relacionadas a su economía y patrimonio; por otro lado 
se dice que las primeras civilizaciones al ver la necesidad de dejar evidencia 
de hechos de proyección aritméticos debido a que se les dificultaba 
recordarlos en su totalidad crearon símbolos y elementos gráficos los cuales 
al transcurrir el tiempo fueron denominados jeroglíficos, también se conoce 
de la historia de la contabilidad que las personas intercambiaban entre ellos 
bienes, animales, alimentos, entre otros, lo que conocemos como el 
“trueque”.  
 
Cabe resaltar en su evolución, la llegada de la reconocida partida doble gran 
invento explicado por Fray Luca Paciolo en 1994 el cual trata todo lo 
relacionado con los registros contables, inventario, de los libros de 
contabilidad y demás siendo útil y mejorando la practica contable y es así 
que con el pasar de los tiempos las personas realizaban actividades 
relacionadas a la contabilidad perfeccionando cada día más lo cual lleva a 
una evolución y cambio constante al transcurrir el tiempo en todo el mundo y 
hasta los días ya que gracias a los adelantos tecnológicos y a la necesidad, 
la contabilidad pasa de ser manual a ser sistematizada mejorando la práctica 
y agilizando el proceso de registros contables debido al incremento en el 
comercio es por ello que la información contable comienza a ser útil e 
interesante no solo para el dueño y/o empresa sino también para terceros es 
decir los usuarios de la información contable aumentan y con el pasar de los 
tiempos dicha información ha tomado tanta importancia que sus usuarios 
pasaran a ser nacionales como también internacionales.12 
 
 
 

                                            
12

HERNÁNDEZ ESTEVE, Esteban. La historia de la contabilidad. En: revista Libros. nº 67-68 
[En línea] [Citado 2014-07-31]. Disponible en 
internet:<http://www.aeca.es/comisiones/historia/lahistoriadelacontabilidad.htm> 

http://www.aeca.es/comisiones/historia/lahistoriadelacontabilidad.htm
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3.2.2 Antecedentes históricos del nuevo modelo contable 
internacional. 

 
Con independencia de los Estándares usados en Norteamérica USGAAP 
que vienen siendo desarrollados desde antes de la mitad del siglo anterior, 
para algunos tratadistas, el origen del proceso de estandarización contable 
se ubica en el intento de normalizar la práctica contable a nivel internacional, 
aspecto que logró un importante avance cuando, en 1962, se creó el Centro 
de Investigación y Educación para la Contabilidad Internacional, en la 
Universidad de Illinois - Estados Unidos13, donde nace la revista The 
International Journal of Accounting. En palabras de Richard Mattessich14 
muchas especialidades han sido desarrolladas por la contabilidad 
académica, entre las cuales se encuentra la extensa literatura sobre 
contabilidad internacional de la que fue pionero Gerald Mueller en 1963.15 
 
En el Reino Unido los organismos contables profesionales establecieron el 
Accounting Standards Steering Committee o ASSC, renombrado en 1970 
como Accounting Standards Committee o ASC. Las primeras normas 
contables del Reino Unido eran similares a las de Estados Unidos (EE.UU). 
 
El 29 de junio de 1973 nace el International Accounting Standards Committee 
(IASC), con sede en Londres, en cuya constitución participaron 
organizaciones profesionales de Australia, Canadá, Francia, Alemania, 
Japón, México, Holanda, Reino Unido, Irlanda y los Estados Unidos de Norte 
América. Este organismo de carácter profesional, de derecho privado con 
vocación global, tenía como objetivo fundamental elaborar y dar a conocer 
normas contables aplicables a los Estados Financieros de las entidades, 
principalmente de interés público. 
 
Conformado este organismo, inició su trabajo, estableciendo un esquema 
normativo a nivel internacional llamado Normas Internacionales de 
Contabilidad (NIC o IAS por sus siglas en inglés); éstas a pesar de su 
definición en español como normas no deben ser consideradas como parte 
del engranaje jurídico sino más bien como guía de buenas prácticas 
buscando calidad, que ya no es una cualidad, sino un factor estratégico clave 
del cual depende la mayor parte de las organizaciones, para mantener su 
posición en el mercado y que se define como satisfacción de las 
expectativas. La función principal de las normas o estándares, como ya se 

                                            
13

VÁSQUEZ, Gabriel. Prospectiva de la contabilidad internacional. Análisis de la situación 
colombiana. En: Revista Internacional Legis de Contabilidad y Auditoría. Octubre de 2000. 
14

MATTESSICH, Richard. Hacia una fundamentación general y axiomática de la Ciencia 
Contable. En: Revista Técnica Económica, abril 1958, p. 106-128.. 
15

MEJIA, Eutimio. Introducción al pensamiento contable de Richard Mattessich. En: revista 
internacional Legis de contabilidad y auditoría, Octubre/Diciembre de 2005, p. 137-166. 
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dijo antes, es la de buscar la estandarización de los procesos contables 
basados en principios y no en reglas.16 
 
El International Accounting Standards Committee, IASC, Comité de Normas 
Internacionales de Contabilidad, en octubre de 1975 publicó la Norma 
Internacional de Contabilidad Nº 1, denominada “Exposición de Políticas 
Contables”17; de ahí hasta el año 2001, el IASC publicó 41 Estándares 
Internacionales de Contabilidad, denominadas NIC o IAS y el marco 
conceptual18. En un principio estas normas contemplaban muchos 
tratamientos opcionales, y tenían el carácter de lista alternativa de las 
“mejores prácticas” encontradas bajo diferentes sistemas, con una fuerte 
inclinación hacia las implantadas en países anglosajones. En otros términos, 
siguiendo un enfoque descriptivo, el IASC proponía dos o más opciones 
aceptables para casi todos los temas, consiguiendo así evitar los problemas 
derivados de las distintas culturas y sistemas legales de los países. Esta 
forma de proceder fue criticada, ya que, como señala Juan Herrera, 1995,19 
el IASC realmente no estaba produciendo normas internacionales, sino más 
bien codificando las normas existentes en los distintos países y dándoles su 
aceptación bajo el título de “alternativas permitidas”. 
 
A finales de los años ochenta, se inicia el proceso de revisión que se 
caracterizaría por la rigidez en sus pronunciamientos con miras a obtener 
mayor progreso en la armonización internacional de la contabilidad. El 
proceso concluye el 1º de julio de 1998; a partir de esta fecha las entidades 
sólo pueden afirmar que sus estados financieros se ajustan a las NIC cuando 
cumplan con todas ellas y apliquen sus interpretaciones. 
 
Posteriormente, surgen propuestas para modificar la estructura del IASC, con 
el objetivo principal de darle mayor agilidad en su funcionamiento. El proceso 
culminó con la reforma que fue aprobada en mayo de 2000 y que dio lugar a 
la creación en el año 2001 del Internacional Accounting Standard Board - 
IASB, como emisora de normas internacionales de información financiera 
NIIF (o IFRS por las siglas en inglés), transformándose el IASC en IASCF 
fundación rectora que pretende principalmente los siguientes objetivos: 
Promover la aplicación rigurosa de las normas, producir la convergencia de 

                                            
16

RAMÍREZ ECHEVERRY, Helio Fabio; SUÁREZ BALAGUERA, Luis Eduardo.Op. Cit., p 17. 
17

Vía comparación en Colombia se adoptan los principios de contabilidad mediante Decreto 
2160 de 1986, (once años después de expedido el primera norma internacional de 
contabilidad) y Decreto 1798 de 1990 , modificados posteriormente por los Decretos 2649 y 
2650 de 1993, cuando ya existían los estándares citados 
18

En palabras de Stephen Zeff “el Marco Conceptual de FASB ha sido imitado en otros 
países y por el International Accounting Standards Committee (IASC)”. 
19

HERRERA, Juan. El papel de IFAC e IASC en la armonización contable a nivel mundial. 
En: Revista Interamericana de Contabilidad, Nº 57, enero-marzo, 1995, pág. 17-25. 
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normas contables nacionales a normas internacionales de información 
financiera, obtener apoyo financiero a nivel mundial.20 
 
A partir del año 2001, el IASB decidió no expedir más NIC o IAS e inició el 
proceso para emitir las Normas Internacionales de Información Financiera 
NIIF o IFRS, cambiando el enfoque de norma de contabilidad por Estándar 
de Información Financiera con las cuales además revisa o sustituye las NIC o 
IAS. Hasta septiembre del año 2007 había emitido ocho. Las normas o 
Estándares Internacionales de Información Financiera NIIF comprenden: i. 
Las normas o Estándares Internacionales de contabilidad NIC o IAS ii. Sus 
interpretaciones denominadas SIC; iii. Las Normas o Estándares 
Internacionales de Información Financiera NIIF o IFRS y iv. Sus 
interpretaciones denominadas CINIIF. 
 
En materia de regulación contable, se han conseguido grandes logros por el 
acuerdo y coordinación entre IASB y FASB (Financial Accounting Standards 
Board- Junta de Estándares Internacionales de Norteamérica), con el fin de 
lograr la convergencia entre NIIF o IFRS con los principios de contabilidad de 
general aceptación en Norteamérica - USGAAP; de esta forma, en un futuro 
cercano, se dispondrá de un conjunto homogéneo de normas contables 
orientadas principalmente a entidades que participan en el mercado público 
de valores. También ha sido de importancia significativa el hecho que a partir 
de enero del año 2005, los países miembros de la Unión Europea adoptarán 
sin restricciones las NIC y NIIF, hecho que se dio a raíz que el IASC decidió 
ampliar el número de miembros del IASB para permitir el ingreso de un 
importante número de la Comunidad Europea.21 
 
Con relación a la estandarización de la Información Financiera para PYMES, 
hasta hace poco solo se disponía de un estudio realizado por Naciones 
Unidas sobre la contabilidad de las pequeñas y medianas empresas 
(PYMES) realizado por un grupo de trabajo intergubernamental de expertos, 
quienes determinaron los obstáculos con que se enfrentan estas entidades 
para llevar registros contables adecuados y elaborar una útil información 
financiera. 
 
El Grupo, después de haber celebrado una serie de consultas, presentó el 
documento TD/B/COM.2/ISAR/922 con sus adiciones (1 a 4), que 
contemplaba, entre otros aspectos, la escalabilidad mediante la cual las 
PYMES del nivel 1 aplicarían las NIC (hoy NIC-NIIF) por participar en el 

                                            
20

RAMÍREZ ECHEVERRY, Helio Fabio; SUÁREZ BALAGUERA, Luis Eduardo.Op. Cit., p 17. 
21

Ibid. 
22

NACIONES UNIDAS. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. 
TD/B/COM.2/ISAR/L.9. Grupo de Trabajo Intergubernamental de Expertos en Normas 
Internacionales de Contabilidad y Presentación de Informes 24º período de sesiones. 
Ginebra, 30 de octubre a 1º de noviembre de 2007.  
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mercado público de valores; las PYMES del nivel 2 (de importancia 
económica), aplicarían un cuerpo normativo similar pero con menos 
exigencias y las del nivel 3 (las empresas más pequeñas) llevarían una 
contabilidad simplificada. 
 
IASB en su reunión de septiembre de 2003 en Londres, realizó una encuesta 
sobre cómo se aplican sus estándares en los distintos países del mundo, en 
relación con el tamaño de los entes, y abrió la posibilidad de estándares 
diferentes para las pequeñas y medianas entidades (SME). 
 
El Consejo de IASB inició el proceso para emitir Estándares Internacionales 
de Información Financiera específicas para las PYMES, con su 
correspondiente marco conceptual y, en tal sentido elaboró un borrador para 
discusión pública, publicado en febrero del año 2007; hasta el 30 de 
noviembre del mismo año, recibió 162 cartas comentario y realizó 116 
pruebas de campo. Tal borrador para discusión pública ha sido objeto de 
amplia controversia, principalmente porque IASB incorporó el principio de 
“public accountability” -responsabilidad pública- y no el de tamaño. La 
presión de quienes están interesados en un sistema de contabilidad diferente 
y específico para las PYMES se basa, precisamente, en el concepto de 
tamaño, defendido con el argumento de que en el mundo el 95% de las 
entidades son PYMES y el resto son entidades grandes, de las cuales ni 
siquiera el 1% participa en los mercados de capital, que es a los que debería 
aplicar los IFRS. En el presente año IASB publicó el cuerpo normativo 
definitivo de Estándares Internacionales para entidades privadas que cobija a 
las PYMES y demás entidades que no participan en el mercado público de 
valores.23 

  

                                            
23

RAMÍREZ ECHEVERRY, Helio Fabio; SUÁREZ BALAGUERA, Luis Eduardo.Op. Cit., p 18. 
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3.2.4 Proceso de Convergencia de las NIIF en Colombia. 

 

Figura 2. Proceso de Convergencia NIIF en Colombia. 

 
Fuente: SOLANO BECERRA, Eduardo. 24 
 
  

                                            
24

SOLANO BECERRA, Eduardo. Efecto de la convergencia a las normas internacionales de 
información financiera para pymes. Ponencia: Simposio Internacional NIIF. Octubre 31 a 
Noviembre 2 de 2012. Universidad ICESI, Bogotá. (en línea).  Disponible en: 
http://www.icesi.edu.co/simposio_niif/images/Ponencias2012/PONENCIA%20UNIVERSIDAD
_ICESI_ESB_UFPS_NOV_1_2012_INF_PRELIM%20_INVESTIG_EFEC_NIIF_PARA_PYM
ES.pdf 

http://www.icesi.edu.co/simposio_niif/images/Ponencias2012/PONENCIA%20UNIVERSIDAD_ICESI_ESB_UFPS_NOV_1_2012_INF_PRELIM%20_INVESTIG_EFEC_NIIF_PARA_PYMES.pdf
http://www.icesi.edu.co/simposio_niif/images/Ponencias2012/PONENCIA%20UNIVERSIDAD_ICESI_ESB_UFPS_NOV_1_2012_INF_PRELIM%20_INVESTIG_EFEC_NIIF_PARA_PYMES.pdf
http://www.icesi.edu.co/simposio_niif/images/Ponencias2012/PONENCIA%20UNIVERSIDAD_ICESI_ESB_UFPS_NOV_1_2012_INF_PRELIM%20_INVESTIG_EFEC_NIIF_PARA_PYMES.pdf
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Figura 3. Modelo Contable Colombiano al internacional 

 

 
La unificación y estandarización de los principios de contabilidad 
generalmente aceptados en Colombia PCGA, han tenido inconvenientes a 
través de la historia, pues existen entidades reguladoras como la 
superintendencia, el ministerio de hacienda, la contaduría general de la 
nación, la contraloría que emiten normas que los contradicen. 
 
Mediante el modelo contable Colombiano (Decreto 2649 de 1993) se 
reglamentan las normas aplicadas en Colombia, pero que no va en 
consonancia con el Modelo Contable Internacional (NIIF). 
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El proceso de convergencia a estándares internacionales de contabilidad e 
información financiera en Colombia, para las Normas Internacionales de 
Contabilidad  para PYMES se llevará a cabo tomando como referente el 
Marco Conceptual, las NIIF y sus Interpretaciones – CINIIF, las NIC y sus 
Interpretaciones CINIC, la NIIF para Pequeñas y Medianas Entidades 
(PYMES) y los Fundamentos de Conclusiones, emitidos por el IASB para los 
grupos 1 y 2, de acuerdo al Direccionamiento Estratégico  emitido por el 
Consejo Técnico de la Contaduría con fecha de Diciembre 5 de 2012. 25 
 
 

3.2.5 Principales impactos en Colombia de los estándares (o normas) 
internacionales de información financiera NIC - NIIF. 

 
 
- La aplicación de las NIC-NIIF permitirán a las entidades que desarrollan 
actividad en Colombia, no solo el registro de datos o hechos económicos con 
mayor profundidad conceptual, sino la posibilidad de examinar y evaluar su 
gestión integralmente mostrando transparencia y rigor en la publicación de 
los resultados.26 
 
- El concepto de activo y pasivo, no obstante tener definición similar en la 
norma colombiana, aparta el sentido patrimonial o de propiedad, ya no se 
requiere ser propietario del bien para incluirlo en el activo, solo bastan tres 
condiciones: que éste genere futuros flujos de efectivo, que sea medible y 
que pueda ser controlado por la entidad. Esto implica que algunos bienes 
dejan de ser activo y otros dejan de ser obligaciones, y por el contrario 
algunos activos y pasivos que no lo eran, pasarán a reconocerse como 
tales.27 
 
- El costo histórico como base de medición cambia, en muchos casos, por el 
de valor de mercado y en este sentido, se requiere promover la conformación 
de una base de datos del valor comercial de los bienes usados. 
 
- Los gastos preoperativos y aquellos que exceden los ingresos en la etapa 
de iniciación de las entidades, no pueden constituirse como activo, ello 
implica modificación al Código de Comercio y otras normas para evitar que 

                                            
25

ENLACE GLOBAL. Qué son las NIIF para PYMES. (en línea). [Citado 2014-07-22]. 
Disponible en internet: http://omenlaceglobal.com/que-son-las-niif-para-
pymes/#sthash.EhIU31rm.dpuf 
26

VÁSQUEZ, Gabriel. Prospectiva de la contabilidad internacional. Análisis de la situación 
colombiana. En: Revista Internacional Legis de Contabilidad y Auditoría. Octubre de 2000 
27

Ibid. 

http://omenlaceglobal.com/que-son-las-niif-para-pymes/#sthash.EhIU31rm.dpuf
http://omenlaceglobal.com/que-son-las-niif-para-pymes/#sthash.EhIU31rm.dpuf
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las entidades entren en proceso de disolución por la mera disminución del 
patrimonio por debajo del 50%. 
 
- Se incorpora el concepto de unidades generadoras de efectivo y presenta 
cambios en el denominado fondo de comercio o goodwill. 
 
- Cambia el tratamiento de las provisiones, activos contingentes, pasivos 
contingentes y de algunos ingresos, costos y gastos. 
 
- Nuevos procedimientos con relación al pago en acciones a los empleados. 
 
- Se incorporan normas o estándares para resarcir los daños que causen las 
entidades al medio ambiente. 
 
- Manejo contable independiente de la afectación impositiva, por lo que se 
requiere un análisis de las normas tributarias que prescriben métodos y 
procedimientos contables que deben ser derogados. 
 
- La adopción de Estándares Internacionales no es inmediata se requiere un 
año completo de transición, por lo cual, la fecha más temprana para 
adoptarlos en Colombia sería el año 2011, lo que implica que para efectos de 
comparabilidad de los Estados Financieros el año de transición sería el 2010. 
Finalmente, como lo indica el estudio de la Conferencia de Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo TD/B/C.II/ISAR/48 del 21 de agosto de 2008: 
 

a) Nunca es demasiado pronto para comenzar el proceso de transición, que 
debe tratarse como cualquier otro proyecto comercial importante y no sólo como 
una cuestión contable técnica; 
b) Es muy posible que los sistemas de información requieran actualización; 
c) Es importante capacitar a todo el personal afectado por la adopción de las 
NIIF; 
d) La junta de directores o los gerentes deben participar en el proceso desde su 
comienzo; 
e) Deben considerarse varias cuestiones comerciales, incluidos los efectos de la 
adopción de las NIIF en las estructuras de retribución del personal directivo, los 
impuestos, las cláusulas del contrato de deuda y los indicadores clave del 
desempeño; 
f) Debe haber una buena comunicación con las partes interesadas; 
g) Debe presentarse toda la información requerida por las NIIF; 
h) Los auditores deben estar perfectamente capacitados en la aplicación de las 
NIIF.

28
 

 

                                            
28

NACIONES UNIDAS, CONFERENCIA DE NACIONES UNIDAS SOBRE COMERCIO Y 
DESARROLLO.  TD/B/C.II/ISAR/48 del 21 de agosto de 2008 
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3.2.6 NIIF para PYMES 

 
Las Normas Internacionales de Contabilidad para PYMES contienen una 
sección especial para las pequeñas y medianas empresas, denominadas 
NIIF para PYMES. 
 
Las Normas Internacionales de Contabilidad  para PYMES, en comparación 
con las NIIF completas, o plenas, son menos complejas o exigentes  en una 
serie de formas para tratar ciertos eventos y transacciones en los Estados 
Financieros. Por ejemplo estas vienen en una sola sección de 230 páginas, 
diseñadas para satisfacer las necesidades y capacidades de las pequeñas y 
medianas empresas (PYMES). Recordemos que las PYMES a nivel general 
representan alrededor del 95 por ciento del tejido empresarial. 29 
 

3.2.7 Políticas contables bajo la NIIF para las PYMES 

 
De acuerdo con la NIIF para las PYMES, son políticas contables los 
principios, bases, convenciones, reglas y procedimientos específicos 
adoptados por una entidad al preparar y presentar estados financieros30. 

Previo a la elaboración del Estado de Situación Financiera de Apertura 
(ESFA), la entidad debe definir las políticas contables que utilizará (de 
acuerdo con la NIIF para las PYMES) para su preparación. Es decir, con 
base en los principios que señala la NIIF para las PYMES, se deben 
establecer las políticas contables específicas que va a usar la entidad para 
cada uno de sus hechos económicos. Por ejemplo, definir la moneda 
funcional, la moneda de presentación, las vidas útiles de activos, los métodos 
de depreciación, el modelo de medición posterior de activos y pasivos, 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 cada una de las Secciones de la NIIF 
para las PYMES.  Estas políticas contables son el punto de partida para la 
aplicación de la NIIF para las PYMES y la preparación del ESFA. Además, 
prescriben los criterios que la entidad adoptará para realizar el 
reconocimiento, medición, presentación y revelación de su información 

                                            
29

Ibid. 
30

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Guía práctica para elaborar el estado de 
situación financiera de apertura bajo NIIF PYME. Bogotá: Supersociedades, julio de 2014.  P 
35. (en línea). [Citado 2014-09-12]. Disponible en internet: 
http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-
contables/Documents/GuiaPractica.pdf 

http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/Documents/GuiaPractica.pdf
http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/Documents/GuiaPractica.pdf
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financiera. Deberán aplicarse de manera retroactiva al preparar el ESFA y de 
manera uniforme para los períodos siguientes al de transición.31 

 

3.2.8 Elaboración del estado de situación financiera de apertura bajo la 
NIIF para las PYMES 

 
Para la elaboración del Estado de Situación Financiera de Apertura, se 
requiere una adecuada planificación y la recopilación de información 
pertinente. El preparador del ESFA debe tener un conocimiento completo de 
la entidad y determinar previamente cuáles Secciones de la NIIF para las 
PYMES le serán aplicables.  En todo caso, los preparadores de información 
financiera que elaboren el Estado de Situación Financiera de Apertura 
deberán iniciar revisando detalladamente cómo impacta cada una de las 
normas técnicas señaladas en el Decreto Reglamentario 3022 de 2013 y 
eligiendo las políticas que usará de acuerdo con el mismo decreto, 
aplicándolas de forma retroactiva, salvo lo contemplado en las excepciones 
obligatorias y exenciones voluntarias que se tratan de manera específica en 
la Sección 35 de la NIIF para las PYMES. Se advierte que todos los análisis y 
decisiones adoptados por los preparadores deben quedar adecuadamente 
documentados.32 
 
Las actividades, en su orden, para elaborar el Estado de Situación Financiera 
de Apertura bajo la NIIF para las PYMES, pueden ser las siguientes: 
  

                                            
31

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Guía práctica para elaborar el estado de 
situación financiera de apertura bajo NIIF PYME. Bogotá: Supersociedades, julio de 2014.  P 
35. (en línea). [Citado 2014-09-12]. Disponible en internet: 
http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-
contables/Documents/GuiaPractica.pdf 
32

Ibid. p 36. 
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Figura 4. Actividades para elaborar el Estado de Situación Financiera de 
Apertura bajo la NIIF para las PYMES 
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En especial, se debe considerar lo siguiente: 
Una entidad solo puede adoptar por primera vez la NIIF para las PYMES en 
una única ocasión. Si una entidad que utiliza la NIIF para las PYMES deja de 
usarla durante uno o más períodos sobre los que se informa y se le requiere 
o elige adoptarla nuevamente con posterioridad, las exenciones especiales, 
simplificaciones y otros requerimientos de la Sección 35 de la NIIF para las 
PYMES no serán aplicables a nueva adopción.33 
 
Una entidad que adopte por primera vez la NIIF para las PYMES aplicará la 
Sección 35 de la NIIF para las PYMES en sus primeros estados financieros 
preparados conforme a esta NIIF. 34 
 

                                            
33

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Decreto 3022 de 2013. Bogotá: 
Diario oficial, 27 dic 2013.  NIIF para las PYMES. Párrafo 35.2 
34

Ibid., Párrrafo 35.3 
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3.2.8.1 Principio fundamental de la elaboración del Estado de Situación 
Financiera de Apertura bajo la NIIF para las PYMES.35 

 
El principio fundamental de la Sección 35 de la NIIF para las PYMES 
establece que la adopción de la NIIF para las PYMES debe ser realizada en 
forma integral y aplicada de manera retrospectiva en su totalidad 
(considerando los hechos económicos de la entidad) a los primeros estados 
financieros que una entidad va a presentar conforme a este estándar, salvo 
por las excepciones y exenciones aplicables. 

Una aplicación retrospectiva se refiere a que la transición hacia la NIIF para 
las PYMES debe ser realizada de tal manera que los primeros estados 
financieros se preparen como si la entidad siempre hubiese aplicado la NIIF 
para las PYMES. 

Para este propósito la entidad en su Estado de Situación Financiera de 
Apertura debe: 

a. Reconocer todos los activos y pasivos que cumplen las condiciones 
exigidas por la NIIF para las PYMES, pero que no habían sido reconocidos 
previamente bajo PCGA locales, tales como activos adquiridos mediante 
leasing financiero (que en su momento fueron tratados como leasing 
operativo), ciertos pasivos a largo plazo a favor de empleados (primas de 
antigüedad) y ciertas provisiones, entre otros. 

b. Eliminar activos y pasivos previamente reconocidos bajo PCGA locales si 
estos no califican como tales bajo la NIIF para las PYMES. Ejemplos de 
estas eliminaciones son los gastos de investigación capitalizados, gastos 
preoperativos activados, propaganda diferida, gastos de relocalización de 
plantas, entre otros. Se deben eliminar provisiones generales o 
provisiones para pérdidas futuras establecidas previamente, pero que no 
cumplen las condiciones de la Sección 21. Se deben eliminar activos 
contingentes que previamente hubiesen sido registrados. 

c. Reclasificar activos, pasivos y partidas de patrimonio siguiendo las 
categorías establecidas en la NIIF para las PYMES.. 

d. Medirlos activos y pasivos reconocidos de acuerdo con lo establecido en 
cada una de las Secciones de la NIIF para las PYMES. 

 
Excepto por lo previsto en los párrafos 35.9 a 35.11 (excepciones y 
exenciones), una entidad deberá, en su ESFA36

: 

a. Reconocer todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento sea requerido 
por la NIIF para las PYMES; 

b. No reconocer partidas como activos o pasivos si esta NIIF no permite 
dicho reconocimiento; 

                                            
35

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, Op. Cit., p 39 
36

Decreto 3022 de 2013., Op cit. Párrafo 35.7 
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c. Reclasificarlas partidas que reconoció, según su marco de información 
financiera anterior, como un tipo de activo, pasivo o componente de 
patrimonio, pero que son de un tipo diferente de acuerdo con esta NIIF; y 

d. Aplicar esta NIIF al medir todos los activos y pasivos reconocidos. 
 

Dado que los ajustes que surgen de reconocer, no reconocer y medir los 
activos, pasivos y partidas del patrimonio en el ESFA se derivan de 
transacciones, otros sucesos o condiciones anteriores a la fecha de 
transición hacia la NIIF para las PYMES, la entidad debe reconocer tales 
ajustes directamente en las Ganancias Acumuladas (o, si fuera apropiado, en 
otra categoría dentro del patrimonio)37.   
 
Es decir, una entidad que sea adoptante por primera vez de la NIIF para las 
PYMES debe asumir que siempre aplicó la NIIF para las PYMES; esto es, 
debe reconocer, no reconocer, reclasificar y medir retroactivamente sus 
activos, pasivos y partidas del patrimonio, salvo lo dispuesto en los párrafos 
35.9 a 35.11.  Los párrafos 35.9 a 35.11 de la NIIF para las PYMES 
contienen excepciones y exenciones que liberan a la entidad de hacer 
retroactividad y, en su lugar, utilizar las alternativas propuestas por el 
estándar. 
 

En conclusión, una entidad debe reconocer, no reconocer, reclasificar y 
medir retroactivamente sus activos, pasivos y partidas del patrimonio en el 
ESFA, salvo por las excepciones (obligatorias) y por las exenciones 
(voluntarias) que deben o se pueden utilizar respectivamente. 

  

                                            
37

Decreto 3022 de 2013., Op cit. Párrafo 35.8 
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3.3 MARCO NORMATIVO 

 
El país viene adelantando el proceso de convergencia a estándares 
internacionales de contabilidad e información financiera y de aseguramiento 
de la información como lo señaló la Ley 1314 de 2009, con el propósito de 
apoyar la internacionalización de las relaciones económicas, con estándares 
internacionales de aceptación mundial, con las mejores prácticas y con la 
rápida evolución de los negocios.   

 

El Decreto 3022 de 2013 por el cual se reglamenta la Ley 1314 sobre el 
Marco Técnico Normativo para los preparadores de información financiera 
que conforman el Grupo 2, definió el tipo de entidades que lo integran y las 
normas a aplicar por este grupo, las cuales corresponden a las Normas de 
Información Financiera –NIF, conformadas por la Norma Internacional de 
Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las 
PYMES) emitida en español en el año 2009, por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad (IASB por su sigla en inglés).  También 
definió el cronograma de aplicación del nuevo marco normativo.   

 

El artículo 10 de la Ley 1314 de 2009 le señala a las autoridades de 
supervisión las funciones de vigilar que los entes económicos bajo 
inspección, vigilancia o control, así como sus administradores, funcionarios y 
profesionales de aseguramiento de información, cumplan con las normas en 
materia de contabilidad y de información financiera y aseguramiento de 
información, y aplicar las sanciones a que haya lugar por infracciones a las 
mismas; y de expedir normas técnicas especiales, interpretaciones y guías 
en materia de contabilidad y de información financiera y de aseguramiento de 
información, actuaciones estas que se deben producir dentro de los límites 
fijados por la Constitución, en la ley y en las normas que la reglamenten y 
desarrollen. 

 
Doctrina oficial del consejo técnico de la contaduría pública: 
A continuación se citan varios conceptos emitidos por el Consejo Técnico de 
la Contaduría Pública (CTCP) que ayudan a aclarar algunos aspectos 
relevantes relacionados con el ámbito de aplicación del Marco Técnico 
Normativo del Grupo 2 (NIIF para las PYMES). 
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Tabla 8. Conceptos emitidos por el Consejo Técnico de la Contaduría 
Pública (CTCP) 

 

 
Fuente: Superintendencia de Sociedades. 
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3.4 PROPUESTA PARA LA TRANSICIÓN  DE LAS NIIF PYME PARA 
LOS ACTIVOS DE DISTRIBUCIONES TOPALXE LTDA. 

3.4.1 Identificación de las secciones del decreto 3022 de 2013 a aplicar 
en la empresa Topalxe. 

 

3.4.1.1 Sección 11. Instrumentos Financieros Básicos 
 

Figura 5. Mapa conceptual Sección 11 Instrumentos Financieros 
Básicos. 

 

 
 

Fuente: Decreto 3022 de 2013. 
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3.4.1.2 Sección 16. Propiedad de Inversión. 
 

Figura 6. Mapa conceptual Sección 16 Propiedad de Inversión 

 
 
 

 
 
Fuente: Decreto 3022 de 2013. 
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3.4.1.4 Sección 17 Propiedades, Planta y equipo 
 
 

Figura 7. Mapa conceptual Sección 17 Propiedades, planta y equipo 

 
Fuente: Decreto 3022 de 2013 
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3.4.1.6 Mapa conceptual Sección 27 Deterioro del valor de los activos 
 

Figura 8. Deterioro del valor de los activos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Fuente: Decreto 3022 de 2013 
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3.4.1.8 Sección 35 Transición a las NIIF para Pymes 

Figura 9. Mapa conceptual Sección 35 Transición a las NIIF para Pymes 

 
 

 

 

Fuente: Decreto 3022 de 2013. 

 
 

3.4.2 MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES SUGERIDAS PARA LA 
EMPRESA TOPALXE 

 
El manual de políticas contables es una herramienta dada a la empresa 
Distribuciones Topalxe Ltda., con la cual se pretende dar una guía de 
criterios en la elaboración y presentación de la información contable de 
acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para 
Pymes.  
 
Este manual de políticas contables tiene como objetivo orientar a la empresa 
en la determinación y establecimiento de manera escrita de lineamientos o 
políticas de acuerdo a las NIIF y en base al decreto 3022 de 2013 ya que la 
empresa no cuenta con políticas contables escritas  o documentadas, lo cual 
es importante establecer para empezar a aplicar en el proceso de transición. 
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3.4.2.1 Moneda funcional y moneda de presentación 
 
La empresa Distribuciones Topalxe Ltda., expresaran las partidas incluidas 
en sus estados financieros en la moneda de donde opera dicha entidad, es 
decir la moneda funcional y la moneda de representación de la entidad es el 
“peso colombiano” y los estados financieros se presentaran en dicho peso. 
 

3.4.2.2 Presentación de los estados financieros 
 

Al realizar una evaluación de los importes y naturaleza de los activos se 
concluyó que la empresa Distribuciones Topalxe Ltda. Organizará sus activos 
para ser presentados en corrientes y no corrientes así como lo indica la 
sección 4 en el numeral 4.4, y para realizar la clasificación se deberán tener 
en cuenta unos criterios, tales como que se espera realizar con el activo 
dentro de los siguientes doce meses, mantener el activo con la idea de 
venderlo dentro de su ciclo normal; y demás establecidos en los literales 4,5 
al 4,8 de la sección nombrada con anterioridad. 
 
La empresa revelara en sus estados financieros o en las notas, a  los 
inventarios, los cuales son para la venta en el curso normal de sus 
operaciones e identificara los productos que serán utilizados o destinados 
para el consumo, teniendo en cuenta datos históricos para realizar esta 
subdivisión al inventario, como lo indica la Sección 4 numeral 4.11 literal C.38 
 

3.4.2.3 Notas a los estados financieros 
 

Se identificaron falencias en las notas de los Estados Financieros por ende 
Se establece que a partir de la fecha los criterios para realizarlas son, 
exponer información adicional al estado de situación financiera tales como 
las bases para la preparación de los estados, políticas, método de valuación 
y medición; de acuerdo con lo establecido en la Sección 8 numeral 8.2 al 
8.5.39 

3.4.2.4 Proceso de cartera 
 

Teniendo en cuenta la Sección 10 numeral 10.2, se establece una serie de 
políticas y procedimientos para el manejo del área de cartera ya que las 
establecidas de forma verbal son flexibles y han generado aumento de la 
misma.40 
 

                                            
38

 Decreto 3022 de 2013. Op cit. Sección 4 numeral 4.11 literal C 
39

 Ibíd. Sección 8 numeral 8.2 al 8.5. 
40

 Ibíd. Sección 10 numeral 10.2 
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1. Para el proceso de apertura de un nuevo cliente con forma de pago a 
crédito se realizara un estudio para el cual se deberá tener 
documentos como la cámara de comercio con mínimo dos años de 
antigüedad, estados financieros, Rut, diligenciamiento del formulario 
de solicitud de crédito; al realizar la respectiva evaluación del riesgo 
para proporcionarle un cupo se tendrá que realizar el diligenciamiento 
y firma de un pagaré en blanco el cual quedara bajo custodia del jefe 
de Cartera. 

2. Se deberán generar estadísticas mensuales donde se evidencie el 
estado de la cartera en un informe y dentro de los primeros 5 días 
hábiles el cual deberá ser entregado a la gerencia como instrumento 
de medición y gestión realizada. 

3. Establecer un plan de trabajo en el cual se refleje la estrategia que se 
utilizara para recoger la cartera que está próxima a vencer y medidas 
eficientes para el cobro de la que ya tiene intereses moratorios. 

4. Realizar el reporte oportuno a Data Crédito de aquellos clientes que 
ya cumplieron la fecha de vencimiento y no establecen opciones de 
pronto pago. 

 

3.4.2.5 Instrumentos financieros 
 
En cuanto a los instrumentos financieros, la empresa Distribuciones Topalxe 
Ltda., reconocerá como instrumentos financieros los siguientes: 
 

 Efectivo.  

 Depósitos a la vista y depósitos a plazo fijo cuando la entidad es el 
depositante, (cuentas bancarias). 

 Obligaciones negociables y facturas comerciales mantenidas. 

 Cuentas, pagarés y préstamos por cobrar y por pagar. 

 Bonos e instrumentos de deuda similares. 

 Inversiones en acciones preferentes no convertibles y en acciones 
preferentes y ordinarias sin opción de venta.41 

 
Por otro lado, se contabilizará los siguientes instrumentos financieros como 
instrumentos financieros básicos: 
 

 Efectivo. 

 Un instrumento de deuda (como una cuenta, pagaré o préstamo por 
cobrar o pagar).42 

                                            
41

 Ibíd. sección 11, literal 11.5 a, b, c, d, e, f. 
42

 Ibíd. Sección 11, literal 11.8 a y b. 
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3.4.2.6 Inventarios 
 

La empresa Distribuciones Topalxe Ltda., reconocerá y medirá sus 
inventarios si estos cumplen los siguientes requisitos: 
 

 Mantenidos para la venta en el curso normal de las operaciones. 

 En proceso de producción con vistas a esa venta; o 

 En forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el 
proceso de producción, o en la prestación de servicios.43 

 
Por otro lado, La empresa Distribuciones Topalxe Ltda., medirá los 
inventarios al importe menor entre el costo y el precio de venta estimado 
menos los costos de terminación y venta.(Sección 13 Literal 13.4). 
 
De igual manera, incluirá en el costo de los inventarios todos los costos de 
compra, costos de transformación y otros costos incurridos para darles su 
condición y ubicación actuales.(Literal 13.5). 
 
Teniendo en cuenta la sección 13.18 en donde nos dice que “Una entidad 
medirá el Costo de los inventarios, distintos de los tratados en el párrafo 
13.17, utilizando los métodos de primera entrada primera salida (FIFO) o 
Costo promedio ponderado. Una entidad utilizará la misma fórmula de Costo 
para todos los inventarios que tengan una naturaleza y uso similares”…En la 
Empresa Distribuciones Topalxe Ltda., el costo de las existencias se 
determinara usando el promedio ponderado. Para el caso de los productos 
tecnológicos se manejara por el método PEPS (Primeras en Entrar Primeras 
en Salir) con el fin de que las existencias tengan una mayor rotación.  
 
Por otro lado se deberá hacer una valuación de los inventarios para realizar 
el respectivo ajuste entre la diferencia del valor del mercado y el costo 
histórico, si el valor de mercado llegara ser menor al costo de la mercancía. 
 

La empresa  evaluará en cada fecha sobre la que se informa si ha habido un 
deterioro del valor de los inventarios. La entidad realizará la evaluación 
comparando el importe en libros de cada partida del inventarío  con su precio 
de venta menos los costos de terminación y venta. En caso tal de que una 
partida del inventario haya deteriorado su valor, la entidad reducirá el importe 
en libros del inventario (o grupo) a su precio de venta menos los costos de 
terminación y venta. Esa reducción es una pérdida por deterioro del valor y 
se reconoce inmediatamente en resultados.44 
 

                                            
43

 Ibid., Sección 13 literal 13.1 
44

 Ibid., Sección 27.2 
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Teniendo en cuenta la Sección 10 numeral 10.2 en el área de inventarios se 
establecen las siguientes políticas y procedimientos:45 
 

1. Se debe realizar inventarios  periódicos a los productos que tienen 
más rotación y los más costosos, con el fin de identificar 
inconsistencias y varias de los productos. 

2. Realizar como mínimo un inventario general en el año, ya que se 
identificó que los errores del inventario son generados de un año al 
otro por medio del traslado de saldos, ya que hasta el momento no se 
ha realizado un inventario general a la empresa Distribuciones 
Topalxe, de ahí la importancia de empezar a generar buenos hábitos 
que ayuden a establecer un valor ajustado a la realidad del inventario. 

3. Establecer unos Stop Mínimos de Mercancía para evitar el aumento 
de los productos agotados.  

4. Revisar mensualmente los productos que son propensos al deterioro, 
tales como: marcadores, esferos, papel seda, productos de tecnología. 

5. Establecer una selección de proveedores que proporcionen productos 
de buena calidad y así evitar las garantías que hacen que los clientes 
pierdan la credibilidad en la empresa. 

 

3.4.2.7 Propiedades, planta y equipo 
 

En la empresa Distribuciones Topalxe Ltda., las propiedades, planta y equipo 
serán aquellas que: 
 

 se mantienen para su uso en la producción o suministro de bienes o 
servicios, para arrendarlos a terceros o con propósitos administrativos, 
y 

 se esperan usar durante más de un periodo.(Sección 17 literal 17.2 a 
y b). 

 
No obstante, la entidad reconocerá el costo de un elemento de propiedades, 
planta y equipo como un activo si, y solo si: 
 

 Es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos, futuros 
asociados con el elemento, y 

 El costo del elemento puede medirse con fiabilidad. (Sección 17 Literal 
17.4 a y b). 

 
Del mismo modo, la empresa contabilizara los terrenos y los edificios por 
separado incluso si son adquiridos de forma conjunta, ya que estos son 
activos separables. (Sección 17 literal 17.8). 

                                            
45

 Ibid., Sección 10 numeral 10.2 
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La medición de la vida útil de los activos se deberá  hacer por medio de un 
estudio realizado por un perito el cual dará su criterio de la vida útil más 
acertada dependiendo de las características de  cada activo, en cuanto a la 
depreciación de los activos de la empresa, el método utilizado es el de línea 
recta, en este caso se le recomienda a la empresa continuar con este 
método de depreciación, por consiguiente la depreciación de un activo 
cesara cuando dicho activo se dé de baja en cuentas. 
 
Se dará de baja en cuentas un elemento de propiedades, planta y equipo en 
los siguientes casos: 

 cuando disponga de él; o 

 cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su 
uso o disposición.46 

 
Dado lo anterior la empresa reconocerá la ganancia o pérdida por la baja en 
cuentas de un elemento de propiedades, planta y equipo en el resultado del 
periodo en que el elemento sea dado de baja en cuentas. 
 

                                            
46

 Ibid., Sección 17 literal 17.27 a y b 
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3.5 CALCULO Y PRESENTACIÓN DEL ESFA 2013. 

3.5.1 Cálculo del ajuste y reclasificaciones de  las cuentas de activos 

3.5.1.1 Efectivo. 

Tabla 9. Efectivo y equivalente al efectivo. 

 
 
Se ha realizado la verificación de la existencia de cada rubro del disponible 
se evidencio que es real los saldos a 31 de diciembre del 2013 según 
extractos de la empresa en físico expedidos por la misma en cada banco y 
realizando los arqueos correspondientes, dicho rubro de disponible se 
reclasifico como efectivo y equivalente al efectivo según lo estipulado en la 
Sección 747Estados de Flujos de Efectivo parágrafo 7.1 y establecido en la 
nota y en el ejemplo uno (1) y dos (2). Adicionalmente se tomó como ejemplo 
la superintendencia de sociedades página 5448 se tomó como ejemplo del 
ajuste  
 
Nota: en dicha revisión no se evidenció soporte del banco Davivienda pero el 
gerente manifiesta que los datos fueron fielmente sacados de los extractos. 
  

                                            
47

FUNDACIÓN IASC: Material de formación sobre la NIIF para las PYMES. Londres : IASC, 
2009. (en línea). [Citado 2014-11-05[. Disponible en internet:  
http://www.ifrs.org/Documents/7_EstadosdeFlujosdeEfectivo.pdf 
48

 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES Bogotá julio 2014 elaborado por CARLOS 
ARTURO RODRÍGUEZ VERA http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-
contables/Documents/GuiaPractica.pdf 

CUADRO 1 

ACTIVO DEBITO CREDITO 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 320.637.722$            

DISPONIBLE 320.637.722$            

CAJA

CAJA GENERAL 33.051.549$           

BANCOS 

OCCIDENTE 199.560.227$         

BANCOLOMBIA 22.765.470$           

BBVA 1.570.938$             

BOGOTA 46.024.299$           

DAVIVIENDA 7.973.199$             

AGRARIO DE COLOMBIA 3.623.521$             

BANCO AV VILLAS 146.543$                

BANCOLOMBIA 127.748$                

OCCIDENTE 5.794.228$             

http://www.ifrs.org/Documents/7_EstadosdeFlujosdeEfectivo.pdf
http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/Documents/GuiaPractica.pdf
http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/Documents/GuiaPractica.pdf
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3.5.1.2 Cuentas por cobrar. 
 

Tabla 10. Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 

 
 
  

CUADRO 2 GASTOS DEBITO CREDITO 

272.686.496               

PATRIMONIO (UTILIDADES DEL EJERCICIO ANTERIOR 3.155.016                    

CLIENTES NACIONALES 154.176.525         154.176.525             

GOMEZ PABLO 1.500.000            

GAMBOA MARIA TERESA 243.600               

MONSALVE JAIRO 3.000.000           

DATECSA 444.200              

ALBUM LTDA 6.725                   

DULON LTDA 1.482.000           

DAMTON ARTICULOS PUBLICITARIOS 120.000.000       

VILLALOBOS PALACIOS NESTOR 27.500.000         

PRESATMOS A EMPLEADOS 14.175.284           14.175.284               

CARLOS ANDRES ECHEVENY 360.000               

EDGAR ALBERTO RODRIGUEZ 50.000                 

ADRIANA OLIVEROS PEREZ 1.826.600           

JOHANA PATRICIA NIEVES 211.000              

ETELVINA PEÑA URREA 102.531               

CALUDAY QUEVEDO BALDION 1.296                  

PAULA ANDREA RODRIGUEZ 2.231.099           

NIDIA OLIVEROS LEAL 273.000               

ORFILIZA NIETO MOSQUERA 50.000                

JULIO ANDRES PARRA 3.585.372           

FABIAN CASTRO OLIVEROS 1.000.000           

EDINSON OLIVEROS CAMACHO 200.000              

ANDRES FERNANDO AVENDAÑO 117.400               

MARIA FERNANDA UMAÑA 1.760                   

LAURA XIMENA ABAU8NZA ARDILA 500.000               

YESIKA PAOLA SARTA BERMUDEZ 2.836.866           

ADRIANA OLIVEROS VERA 828.360              

DEUDORES VARIOS 107.489.703         107.489.703             

MENA DORA LEAL DE OLIVEROS 22.616.922         

MARIA TERESA GAMBOA 17.400                

JUAN CARLOS MENDOZA 1.500.000           

WILLMAR FONSECA SIERRA 32.843                

RICOH COLOMBIANA SA 16.552                

LOGOGRAMA DISEÑO GRAFICO 58.410                

E.P.S SANITAS 38.800                

ALIUM LTDA 9.600                  

CENTRO COLOMBIANO DE DERECHO 560.000              

BANCO DE BOGOTA 900.250              

BANCO DE OCCIDENTE 41.041.637         

COFREM 754.857              

ELECTRIFICADORA DEL META 260.000              

EDICIONES MS SA 120.000              

CENTRO COMERCIAL UNICENTRO 250.000              

EDESCO MAYORISTA SA 26.670                

ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA OYM 8.130                  

INTEGRAL SUMINISTROS 39.277.632         

275.841.512                  275.841.512             

-                                            -                                      

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

DIFERENCIAS 

SUMAS IGUALES 
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En la siguiente tabla se detalla los vencimientos de los clientes y los futuros 
pagos traídos a valor presente. 
 

Tabla 11. Vencimientos de clientes y futuros pagos. 

 
 
Los siguientes clientes se les hizo la revisión detallada de su manejo de 
cartera y se evidencio que esta vencida y se dará de baja según el decreto 
3022 de 2013. 
  
El cliente GÓMEZ PABLO  $1.500.000 identificado como aparece en el 
documento firmado persona natural paso una carta manifestando que el ya 
pago ese dinero y que no volverá a pagarlo según carta que él paso a la 
empresa el día 25 de noviembre de 2013. Por otra parte la señora GAMBOA 
MARÍA TERESA  $243.600 ya se venció el plazo para el  pago según las 
políticas de la empresa para clientes que tienen este perfil, que es un tiempo 
no máximo a 30 días  y por ende se dará de baja. 
 
ÁLBUM LTDA.  es un cliente de hace cinco años el cual se le han otorgado 
créditos  y uno de ellos no fue pagado por completo $6.725 el cual tiempo 
después la empresa pago este saldo pero en contabilidad no le dieron de 
baja a dicho saldo y por este motivo aparece en con cuentas por cobrar en 
los estados financieros a 31 de diciembre 2013. 
 
Los demás clientes se clasificaron como efectivos y equivalentes al efectivo 
ya que para estos aplica la sección7 Estados de Flujos de Efectivo parágrafo 
7.4 literal (a) ya que provienen de ingresos de actividades ordinarias (Cobros 
procedentes de las ventas de bienes)49. 
 
A continuación se detallara los clientes y por qué no se le dieron de baja. 
El cliente MONSALVE JAIRO tiene un crédito por $3,000,000 para cancelarlo 
en 60 días, según estadísticas demuestra ser un cliente cumplido con sus 
obligaciones financiera, por otra parte DATECSA empresa que tiene una 

                                            
49

FUNDACIÓN IFRS: Material de formación sobre la NIIF para las PYMES. Módulo 7: 
Estados de Flujos de Efectivo. Londres: 2009.  

CUADRO 2.1

CLIENTES POR COBRAR < 90 DÍAS < 60 DÍAS 

 < 30 

DÍAS  DETERIORO VALOR REAL 
VALOR PRESENTE 

< 30 DÍAS < 60 DÍAS <  90 DÍAS < 120 DÍAS <  180 DÍAS

CLIENTES NACIONALES 

GOMEZ PABLO 1.500.000$   

GAMBOA MARIA TERESA 243.600$  243.600,00  243.600,00       

MONSALVE JAIRO 2.527.327,36    2.527.327,36             3.000.000$ 

DATECSA 407.707,48       407.707,48                 444.200$      

ALBUM LTDA 6.725$          (6.725,00)    (6.725,00)         -                                

DULON LTDA 1.360.248,72    1.360.248,72             1.482.000$   

DAMTON ARTICULOS PUBLICITARIOS 86.414.542,92  86.414.542,92           25.000.000    22.000.000$ 42.000.000 31.000.000 

VILLALOBOS PALACIOS NESTOR 25.240.782,57  25.240.782,57           27.500.000$ 

116.187.484$   SALDO REAL DE CLIENTES 
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cartera de $444,200 para cancelarlos en un tiempo no mayor a 30 días, 
demuestra ser una entidad cumplida con sus obligaciones,  DULON LTDA 
tiene un saldo de $1,482,000 que hace referencia a una mercancía retirada 
por el gerente y se le otorgó un crédito a un mes (30 días) este cliente 
demuestra ser un cliente cumplido con sus obligaciones; por otra parte 
DAMTON ARTÍCULOS PUBLICITARIOS uno de los mejores clientes tiene un 
crédito con la empresa por valor de $120,000,000millones de pesos, el cual 
tiene los pagos diferidos de la siguiente manera para los primeros treinta días 
(60) un valor de $ 25.000.000 millones de pesos; para los 90 días $ 
22.000.000 millones de pesos; para los primeros 120 días un valor de $ 
42.000.000 millones de pesos, y para los primeros 180 una valor de $ 
31.000.000  millones de pesos; y por último el señor VILLALOBOS 
PALACIOS NÉSTOR quien se le otorgó un crédito por valor de $27,500,000 
millones de pesos, y según datos estadísticos de la empresa tiene un 
comportamiento excelente en los pagos ya realizados. 
 
En el trabajo realizado en la empresa TOPALXE LTDA., se evidenció que los 
préstamos a empleados no son reales ya que el personal relacionado ya no 
está vinculado en la empresa y otras ya tienen vencimiento mayor a un año y 
la empresa presta máximo a 3 meses el cual  se dará de baja según la 
sección  literal  que se encuentra en el decreto 3022 de 2013  
 
CARLOS ANDRÉS ECHEVENY trabajo hasta el 2012 según datos 
suministrados por la empresa, el cual quedo con un saldo de $360.000 mil 
pesos que nunca se pudo recuperar. 
 
EDGAR ALBERTO RODRÍGUEZ, trabajador en el área de bodega se le 
realizo el préstamo en el 2011 el día 23 de diciembre y para la fecha niega 
rotundamente deber este dinero manifiesta que no recuerda haber sacado 
dicho dinero que es por el valor de $50.000 mil pesos. 
 
ETELVINA PEÑA URREA, nunca existió en el área laboral según 
compañeros de trabajo, ellos  manifiestan que no recuerdan a esta persona 
el cual tiene una cuenta por pagar de  $102.531pesos, por tal motivo se dará 
de baja  
 
NIDIA OLIVEROS LEAL  y ORFILIZA NIETO MOSQUERA trabajan en el 
área de bodega y tuvieron  unos daños de materia prima el cual se les paso 
una cuenta de cobro en junio del 2011  por un valor de $273.000 mil pesos a 
la primera persona antes nombrada y la suma de $50.000 mil pesos a 
ORFILIZA NIETO MOSQUERA. 
 
Las siguientes persona nombradas han laborado en el área de caja y al 
realizar sus arqueos han tenido pérdidas y no han sabido dar respuesta a lo 
antes nombrado dentro de este gremio se encuentra el señor ANDRÉS 
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FERNANDO AVENDAÑO con un descuadre de $117.400 pesos, la señora  
MARÍA FERNANDA UMAÑA con un descuadre de $1.760 pesos y por último 
la señorita  LAURA XIMENA ABAUNZA ARDILA con un valor de $500.000 
mil pesos. 
 
 

Tabla 12. Ajuste a cartera 

 
 

3.5.1.3 Inventarios  
Estos inventarios corresponden a material no fabricado por la empresa cuyo 
valor en libros es de $ 1.392.103.192 pesos, se realizó la respectiva revisión 
y se encontró un hallazgo, se identificó que el valor de libro con el existente 
no era real, adicionalmente hubo mercancías que estaban deteriorados y se 
estableció que había que darles de baja por este motivo se realizó los 
respectivos ajustes como lo dice el decreto 3022 de 2013 en la sección  2750 
 

Tabla 13. Deterioro del valor de los activos 

 

 
 

Tabla 14. Ajuste a los inventarios 
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http://www.ifrs.org/IFRS-for-
SMEs/Documents/Spanish%2027_Impairment%20of%20Assets_ES.pdf 

CUADRO 3 DEBITO CREDITO 

PATRIMONIO (UTILIDADES DEL EJERCICIO ANTERIOR 986.351.432                

DEUDAS DE DIFICIL COBRO 979.026.464       986.351.432            

PROVISION DE CARTERA 7.324.968           

MATERIAL NO FABRICADA POR LA EMPRESA 1.392.103.192         

INVENTARIOS EXISTENTES 1.235.101.456            

TOTAL MERCACIAS NO EXISTENTES 157.001.736               

INVENTARIOS CON DETERIORO 254.126.000               

MERCACIAS DISPONIBLES PARA LA VENTA 980.975.456               

CUADRO 5 DEBITO CREDITO 

PATRIMONIO (UTILIDADES DEL EJERCICIO ANTERIOR 1.803.230.928          

INVENTARIOS 1.803.230.928      

MERCANCIAS NO FABRICADS POR LA EMPRESA 1.392.103.192    

GASTOS DE INVENTARIOS 411.127.736       

1.803.230.928          1.803.230.928      SUMAS IGUALES 

http://www.ifrs.org/IFRS-for-SMEs/Documents/Spanish%2027_Impairment%20of%20Assets_ES.pdf
http://www.ifrs.org/IFRS-for-SMEs/Documents/Spanish%2027_Impairment%20of%20Assets_ES.pdf
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3.5.1.4 Propiedad planta y equipo 
Los siguientes activos se llevaron a valor razonable según lo establecido en 
el decreto 3022 de 2013 en la sección 27 deterioro de los activos,  siguiendo 
unas características de cada bien el cual se realizó en la página de mercado 
libre, adicionalmente se identificó que activos de propiedad plata y equipo 
tenían deterioro, dentro de ellos tenemos muebles y enseres, equipo de 
cómputo y de telecomunicaciones,  los terrenos y las edificaciones no se 
llevaron a valor razonable porque parte de ellos no cumplen con lo 
establecido en la (sección 27 deterioro que es para los activos “propiedades 
de inversión”)ejemplo 1: deterioro del valor de los inventarios, la empresa 
realizo una valorización no mayor a un año y se distribuyó en cada uno de 
ellos dentro del siguiente cuadro se detalla cada uno a los terrenos y 
edificaciones. 
 

Tabla 15. Ajuste a Terrenos y edificaciones 

 
 
Dentro de la siguiente tabla se detalla cómo se realizó el ajuste para los 
activos antes nombrados (cuadro anterior) el cual fue basado en el decreto 
3022 de 2013, sección 451 estado de situación financiera, sección 
1152instrumentos financieros, sección 1653propiedades de inversión, sección 
1754 propiedad planta y equipo. 
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FUNDACIÓN IASC: Material de formación sobre la NIIF para las PYMES Módulo 4: Estado 
de Situación financiera. Londres : IASC, 2009. (en línea). [Citado 2014-11-05[. Disponible en 
internet: http://www.ifrs.org/Documents/4_EstadodeSituacionFinanciera.pdf 
52

FUNDACIÓN IASC: Material de formación sobre la NIIF para las PYMES. Módulo 11. 
Instrumentos financieros básicos.  Londres : IASC, 2009. (en línea). [Citado 2014-11-05[. 
Disponible en internet: 
http://www.ifrs.org/IFRS-for-
SMEs/Documents/Spanish%20IFRS%20for%20SMEs%20Modules/11_InstrumentosFinancie
rosBasicos.pdf 
53

FUNDACIÓN IASC: Material de formación sobre la NIIF para las PYMES. Módulo 16: 
propiedades de Inversión. Londres : IASC, 2009. (en línea). [Citado 2014-11-05[. Disponible 
en internet:  
http://www.ifrs.org/Documents/16_PropiedadesdeInversion.pdf 
54

FUNDACIÓN IASC: Material de formación sobre la NIIF para las PYMES. Módulo 17: 
Propiedades, planta y equipos. Londres : IASC, 2009. (en línea). [Citado 2014-11-05[. 
Disponible en internet: http://www.ifrs.org/Documents/17_PropiedadesPlantayEquipo.pdf 

CUADRO 6  

VALOR RAZONABLE DETERIORO 
DESCRIPCION DEL BIEN TELECOMUNICACIONES 1.271.000                       -                                          

DESCRIPCION DEL BIEN MUEBLES Y ENSERES 7.341.564                       577.434                                 

DESCRIPCION DEL BIEN EQUIPOS COMPUTO 19.269.000                     6.679.674                             

FLOTA Y EQUIPO DE TANSPORTE 137.100.000                   1337401

TOTALES 164.981.564                   8.594.509                             

http://www.ifrs.org/Documents/4_EstadodeSituacionFinanciera.pdf
http://www.ifrs.org/IFRS-for-SMEs/Documents/Spanish%20IFRS%20for%20SMEs%20Modules/11_InstrumentosFinancierosBasicos.pdf
http://www.ifrs.org/IFRS-for-SMEs/Documents/Spanish%20IFRS%20for%20SMEs%20Modules/11_InstrumentosFinancierosBasicos.pdf
http://www.ifrs.org/IFRS-for-SMEs/Documents/Spanish%20IFRS%20for%20SMEs%20Modules/11_InstrumentosFinancierosBasicos.pdf
http://www.ifrs.org/Documents/16_PropiedadesdeInversion.pdf
http://www.ifrs.org/Documents/17_PropiedadesPlantayEquipo.pdf
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Tabla 16. Ajuste a propiedades, planta y equipo 

 
Fuente: sección 17 
 

Tabla 17. Inmovilizado. 

 
 

Tabla 18. Inversiones en una cooperativa que no genera renta ni 
plusvalías 

 
Fuente sección 11 instrumentos financieros 
 

Tabla 19. Pasivos financieros 

 

 
 

CUADRO 7 DEBITO CREDITO 

INMOBILIZADO MATERIAL 419.980.431$          

PATRIMONIO (UTILIDADES DEL EJERCICIO ANTERIOR 162.384.812$          

PROPIEDADES DE INVERSION 850.417.581$          

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 50.000.000$            

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 1.482.782.824$           

SUMAS IGUALES 1.482.782.824$       1.482.782.824$           

DEBITO CREDITO 

CUADRO 8

INMOBILIZADO MATERIAL (P.PYE) 2.128.876.326$         

VALORIZACIONES 2.128.876.326$         

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 2.128.876.326$      

TABLA 9 DEBITO CREDITO 

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 27.721.547                  

INVERSIONES 27.721.547               

APORTES EN COOPERATIVAS (COOMERSANV) 27.721.547$         

TABLA 10 DEBITOS CREDITOS

PASIVOS FIANCIEROS 177.105.356             

OBLIGACIONES FINANCIERAS 184.425.345                  

BANCOS NACIONALES 184.425.345            

PATRIMONIO (UTILIDADES DEL EJERCICIO ANTERIOR 7.319.989                 

SUMAS IGUALES 184.425.345                  184.425.345             
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3.5.2 Propuesta ESFA 

3.5.2.1 Hoja de Trabajo 
 

 
 
 

DESCRIPCION 

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 3 320.637.722$                            320.637.722$                     

DISPONIBLE 320.637.722$                        320.637.722$                     320.637.722$                       

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS 

CUENTAS POR COBRAR 27.121.547$                              1.207.912.401                    1.235.033.948$                 

DEUDORES 5 1.247.543.008$                     1.247.543.008$                 1.247.543.008                     

PROVISION DE DEUDORES 7.324.968$                             7.324.968$                              7.324.968$                                

OTRAS INVERSIONES 4 27.121.547$                           27.121.547$                       27.121.547$                         

INVENTARIOS 980.975.456                       980.975.456$                     

INVENTARIOS 6 1.392.103.192$                     1.392.103.192$                 1.392.103.192                     

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2.999.924.291$             

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDADES DE INVERSION 1.326.523.970                    1.326.523.970$                 

TERRENOS 250.729.325                           

EDIFICACIONES 1.075.794.645                       

MATERIAL INMOBILIZADO MATERIAL 1.563.876.820                    1.563.876.820$                 

PROPIEDD PLATA Y EQUIPO 8

TERRENOS 80.419.219$                           80.419.219$                       80.419.219                           

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 926.237.010$                        926.237.010$                     926.237.010                         

MAQUINARIA Y EQUIPO 1.534.752$                             1.534.752$                          1.534.752                              

EQUIPO DE OFICINA 154.729.594$                        154.729.594$                     154.729.594                         

EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 75.623.062$                           75.623.062$                       75.623.062                           

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 244.249.187$                        244.249.187$                     244.249.187                         

DEPRECIACION ACOMULADA (645.566.148)$                       645.566.148$                          645.566.148                       

INTANGIBLES 5.193.854$                                5.193.854$                          

ACTIVOS DIFERIDOS 7 5.193.854$                             5.193.854$                          5.193.854$                           

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 837.226.676$                

VALORIZACIONES 9 2.128.876.325$                     2.128.876.325$                 2.128.876.325                     

DISTRIBUCIONES TOPALXE LTDA

NIT 800.202.522-2

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  DEAPERTURA 01 DE 

ENERO 2014 

01 DE ENERO DE 2014

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  DEAPERTURA 01 DE 

ENERO 2014

SALDO A 31 DICI 2013

NOTAS AJUSTES RECLASIFICACIONES BALANCE DE PRUEBA
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DESCRIPCION 

ACTIVO

PASIVO

PASIVO CORRIENTE 

PASIVOS FIANCIEOS 60.156.194$                         60.156.194$                           

OBLIGACIONES FINANCIERAS 10 60.156.194$                           60.156.194$                            60.156.194$                              

PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE 164.579.270$                       164.579.270$                         

R FUENTE, R CREE, R IVA 16.176.544$                           16.176.544$                            16.176.544$                              

RETE INDUSTRIA Y COMERCIO 399.139$                                 399.139$                                  399.139$                                    

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 8.922.842$                             8.922.842$                              8.922.842$                                

IMPU GRAVAMENES Y TASA 13 139.080.745$                        139.080.745$                          139.080.745$                            

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS 

CUENTAS POR PAGAR 408.900.133$                       408.900.133$                         

PROVEEDORES 11 121.000.000$                        121.000.000$                          121.000.000$                            

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR } 239.343.357$                        239.343.357$                          239.343.357$                            

ACREEDORES OICIALES 18.163.000$                           18.163.000$                            18.163.000$                              

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 16 3.932.796$                             3.932.796$                              3.932.796$                                

ACREEDORES VARIOS 26.460.980$                           26.460.980$                            26.460.980$                              

DIFERIDOS 471.378.217$                       471.378.217$                         

ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 15 471.378.217$                        471.378.217$                          471.378.217$                            

BENEFICIOS A EMPLEADOS 84.984.371$                         84.984.371$                           

OBLIGACIONES LABRALESS 14 84.984.371$                           84.984.371$                            84.984.371$                              

TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.189.998.185$                     

PASIVOS MEDIANO Y LARGO PLAZO 

PASIVOS FINANCIEROS 124.269.152$                       124.269.152$                         

OBLIGACIONES FINANCIERAS 124.269.152$                        124.269.152$                          124.269.152$                            

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS 

CUENTAS POR PAGAR 1.484.020.196$                   1.484.020.196$                     

PROVEEDORES 11 1.484.020.196$                     1.484.020.196$                      1.484.020.196$                        

TOTAL PASIVO  LARGO PLAZO 1.484.020.196$                     

TOTAL PASIVO 2.674.018.381$                     

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 100.000.000$                        100.000.000$                          100.000.000$                         

RESERVAS 150.389.099$                       150.389.099$                         

RESERVA LEGAL 150.389.099$                        150.389.099$                          150.389.099$                            

RESULTADO DEL EJERCICIO 315.440.726$                       315.440.726$                         

UTILIDAD DEL EJERCICIO 315.440.726$                        315.440.726$                          315.440.726$                            

GANANCIAS ACOMULADAS 2.594.584.966$                   2.068.124.412$                     

UTILIDA DEL EJERCICIO ANTERIOR 100.421.358$                        100.421.358$                          100.421.358$                            526.460.554                       

REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 357.962.315$                        357.962.315$                          357.962.315$                            -$                                          

SUPER AVIT POR VALORIZACIONES 2.128.876.325$                     2.128.876.325$                      2.128.876.325$                        

TOTAL PÁTRIMONIO 17 666.251.183$                        

TOTAL PASIVO MÁS PÁTRIMONIO 3.340.269.564$                     

SUMAS IGUALES 6.604.268.472$                 6.604.268.472$                      6.211.655.447$                        6.211.655.447$                   6.251.315.349$                 6.251.315.349$                   5.432.241.770$                 5.432.241.770$                     

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  DEAPERTURA 01 DE 

ENERO 2014NOTAS AJUSTES RECLASIFICACIONES BALANCE DE PRUEBA
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3.5.2.2 Presentación Estado Financiero de Apertura ESFA 

Tabla 20. ESFA estados financieros de Apertura. 

 

ACTIVOS PASIVOS

ACTIVOS CORRIENTES CORRIENTES 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 320.637.722$                    Pasivos financieros 60.156.194$                      

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1.235.033.948$                 PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE 164.579.270$                    

INVENTARIOS 
980.975.456$                    Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 408.900.133$                    

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 2.536.647.126$          DIFERIDOS 471.378.217$                    

BENEFICIOS A EMPLEADOS 84.984.371$                      

ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.189.998.185$         
INMOVILIZADO MATERIAL 1.563.876.820$                 

PROPIEDADES DE INVERSION 1.326.523.970$                 PASIVOS NO CORRIENTES 
INTANGIBLES 5.193.854$                         PASIVOS FINANCIEROS 124.269.152$                    

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 2.895.594.644$          

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS 

CUENTAS POR PAGAR 1.484.020.196$                

TOTAL ACTIVOS 5.432.241.770$   TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO 1.608.289.348$         

PATRIMONIO    
CAPITAL SOCIAL 100.000.000$                    

RESERVAS 150.389.099$                    

GANANCIAS ACOMULADAS 2.383.565.138$                

TOTAL PATRIMONIO 2.633.954.237$                

TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO 5.432.241.770$  
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4 CONCLUSIONES 

 
En Colombia, las empresas actualmente están desarrollando el proceso de 
convergencia de norma local a Normas Internacionales de Información 
Financiera, es decir a estándares internacionales de aceptación mundial, 
todo esto con el fin de que las empresa obtengan relaciones económicas a 
nivel no solo nacional sino también internacional, haciendo que estas sean 
más competitivas, generando mejores oportunidades laborales, incremento 
en el comercio y de la inversión nacional y extranjera y por ende un 
crecimiento económico en el país, y todo esto se logra mejorando el lenguaje 
con el cual se presenta la información financiera ya que este es el medio de 
comunicación de las empresas con los accionistas, inversionistas, 
empresarios y demás usuarios de la información financiera. Teniendo en 
cuenta lo anterior se plantea que las Normas de Información Financiera se 
apliquen de manera diferente a tres grupos de usuarios de entre los cuales 
se encuentran los del GRUPO 2 Empresas de tamaño grande y mediano, 
que no sean emisores de valores ni entidades de interés público, según la 
clasificación legal colombiana de empresas, las cuales aplican en su 
contabilidad Normas de Información Financiera - NIIF para PYMES. 
 
Situación de la Empresa Topalxe 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, podemos concluir que la empresa 
Distribuciones Topalxe Ltda. Se encuentra en la categoría de Pyme, y esta 
deberá realizar su convergencia hacia las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF),  y su proceso de transición inicia con el estado 
de situación financiera de apertura ESFA. En la realización de este trabajo se 
hizo una investigación previa para obtener un diagnóstico y saber si la 
empresa se encuentra preparada para la adopción de dichas normas, en la 
investigación preliminar se pudo evidenciar que: 

 La mayor parte de empleados de la empresa no tienen conocimientos 
acerca de las NIIF, solo la contadora ha recibido capacitación acerca de 
las NIIF. 

 Cuatro de los funcionarios encuestados manifestaron que no existen 
procedimientos en el área de trabajo. 

 Todos los funcionarios encuestados coincidieron en que existen políticas 
contables, pero de manera verbal, (no se encuentran por escrito). 

 Solo el contador está seguro de que su área tendrá cambio con las NIIF, 
los demás funcionarios afirmaron que no saben si se tendrán cambios. 

 
En relación a lo anterior y respecto a los resultados de las encuestas 
realizadas, se pudo concluir que la empresa aún no se encuentra preparada 
para la entrada en vigencia de la NIIF en enero de 2015, a pesar de que ya 
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se tiene identificado el grupo en la que se encuentra la empresa (Pymes), 
todavía no se encuentran identificadas las secciones que se van a ver 
afectadas, como es la sección de Activos que se desarrolla en este trabajo; 
es por ello que esta investigación se basó en hacer una propuesta de 
transición de NIIF para pymes por primera vez en los activos de la empresa 
Distribuciones Topalxe Ltda., ya que es evidente que la empresa se 
encuentra atrasada en el proceso de transición y no cuentan con personal 
capacitado para la realización del proceso de convergencia de norma local a 
norma internacional, por lo tanto la finalidad de este trabajo es orientar a la 
empresa en el proceso de transición e implementación de las NIIF para 
Pymes en sus activos, con este trabajo la empresa podrá tener una guía con 
lineamientos que le sirvan como herramienta para realizar dicho proceso de 
convergencia. 
 
 
Secciones para aplicación de las NIIF 
Se identificaron las siguientes secciones para la aplicación de las NIIF en los 
activos de la empresa: 

 Sección 11. Instrumentos Financieros básicos 

 Sección 16. Propiedades de Inversión. 

 Sección 17. Propiedades, planta y equipos. 

 Sección 27. Deterioro para el valor de los activos. 

 Sección 35. Transición a las NIIF para Pymes. 
 
Propuesta manual políticas contables. 
Se realizó una propuesta para el manual de políticas contables, de lo cual se 
puede concluir que: 

 La moneda de representación de la entidad es el “peso colombiano” y 
los estados financieros se presentaran en dicho peso 

 Presentación de los estados financieros.  Topalxe Ltda. Organizará 
sus activos para ser presentados en corrientes y no corrientes así 
como lo indica la sección 4 en el numeral 4.4, 

 Notas a los estados financieros. exponer información adicional al 
estado de situación financiera tales como las bases para la 
preparación de los estados, políticas, método de valuación y medición; 
de acuerdo con lo establecido en la Sección 8 numeral 8.2 al 8.5 

 Proceso de cartera. se establece una serie de políticas y 
procedimientos para el manejo del área de cartera ya que las 
establecidas de forma verbal son flexibles y han generado aumento de 
la misma 

 la empresa Distribuciones Topalxe Ltda., reconocerá como 
instrumentos financieros los siguientes: Efectivo; Depósitos a la vista y 
depósitos a plazo fijo; Obligaciones negociables y facturas 
comerciales mantenidas; Cuentas, pagarés y préstamos por cobrar y 
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por pagar; Bonos e instrumentos de deuda similares; Inversiones en 
acciones preferentes no convertibles y en acciones preferentes y 
ordinarias sin opción de venta. 

 Inventarios. 
o Reconocerá y medirá sus inventarios si estos cumplen según 

los requisitos establecidos en la Sección 13 literal 13.1 
o Los inventarios se medirán al importe menor entre el costo y el 

precio de venta estimado menos los costos de terminación y 
venta. 

o Se incluirá en el costo de los inventarios todos los costos de 
compra, costos de transformación y otros costos incurridos para 
darles su condición y ubicación actuales. 

o El método de medición de costos de inventarios seleccionados 
será Costo promedio ponderado. 

o Se debe realizar inventarios general y periódicos para el control 
de inventarios. 

o En el área de inventarios se deben aplicar las políticas descritas 
en la Sección 10 numeral 10.2 

 Las Propiedades, planta y equipo los terrenos y las edificaciones se 
contabilizarán por separado, ya que estos son activos separables 

 La medición de la vida útil de los activos se deberá  hacer por medio 
de un estudio realizado por un perito  

 Se dará de baja en cuentas un elemento de propiedades, planta y 
equipo en los siguientes casos: cuando disponga de él; o cuando no 
se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o 
disposición. 

 La empresa reconocerá la ganancia o pérdida por la baja en cuentas 
de un elemento de propiedades, planta y equipo en el resultado del 
periodo en que el elemento sea dado de baja en cuentas. 

 
 
Presentación ESFA 
Con respecto a la propuesta para la presentación del ESFA podemos 
concluir que: 

 Los rubros del disponible, son reales según extractos físicos 
expedidos por cada banco a la empresa. Este rubro se reclasifico 
como efectivo y equivalente al efectivo según lo estipulado en la 
Sección 7 Estados de Flujos de Efectivo parágrafo 7.1 y tomando 
como base la guía de la superintendencia de sociedades en su página 
54.  

 Respecto a las cuentas por cobrar, en el caso de los vencimientos de 
clientes y futuros pagos, a tres de los clientes reportados (Pablo 
Gómez, María Teresa Gamboa y Álbum Ltda.) se les dio de baja por 
motivos tales como: cartera vencida según políticas establecidas por 
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la empresa, saldos no cancelados a la fecha o por que manifestaron 
que no pagarían el saldo correspondiente, dando una suma total de $ 
1.750.325 millones de pesos. En cuanto a los demás clientes 
(Datecsa, Dulon Ltda.,Damton Artículos Publicitarios y Néstor 
Villalobos) quienes en total dan una suma en cartera de $ 149.426.200 
pesos estos fueron clasificados como efectivos y equivalentes al 
efectivo ya que estos provienen de ingresos de actividades ordinarias 
(cobros procedentes de las ventas de bienes) y debido a que según 
estadísticas de la empresa estos demuestran ser clientes cumplidos 
en sus obligaciones.  

 Con relación a los préstamos a los empleados, se evidencio que en 
algunos casos, el personal relacionado ya no estaba vinculado a la 
empresa, y otras ya tienen vencimiento mayor a un año teniendo en 
cuenta, según políticas de la empresa que dichos préstamos son 
máximo a 3 meses. 

 En cuanto a los inventarios, el valor de libros con el existente no es 
real, por otro lado hubo mercancía que se encontraba deteriorada por 
lo tanto se les dio de baja y se les realizo los respectivos ajustes 
según el decreto 3022 en la sección 27. 

 Se identificaron los activos tales como: muebles y enseres, equipo de 
cómputo, de telecomunicaciones, que tenían deterioro. 

 La propiedad, planta y equipo se llevaron a valor razonable, teniendo 
en cuenta las características de cada bien y tomando como base los 
precios de la página de mercado libre, los terrenos y las edificaciones 
no se llevaron al valor razonable por qué parte de ellos no cumplen 
con lo establecido en la sección 27 Deterioro. 
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5 RECOMENDACIONES 

 
 

Una vez realizado el trabajo se evidenciaron aspectos importantes para 
mejorar dentro de la compañía, que facilitaran el proceso de transición de 
NIIF para PYMES y renovar algunos procesos internos de la empresa 
Distribuciones Topalxe Ltda.  
 

 Realizar una clasificación de los activos al detalle que permitan 

identificarlos de acuerdo a las especificaciones requeridas en las 

Secciones de las NIIF para PYMES. 

 Mantener actualizada la información de los terceros en la base datos 

de la empresa, con el objetivo de lograr mayor confiabilidad y certeza 

en la presentación de informes y seguimiento a la cartera. 

 Obtener por parte de los abogados respuestas oportunas para que 

estas sean plasmadas en la información que se presentara bajo NIIF 

para PYMES, y así reclasificar los cambios, logrando datos cada vez 

más ajustados a la realidad. 

 Fortalecer el área de bodega con el objetivo de lograr un proceso más 

preciso y disminuir el margen de error en el alistamiento de la 

mercancía. 

 Implementar un nuevo proceso de facturación en donde se realice el 

alistamiento y se proceda a facturar cuando este el pedido listo y sea 

pasado por el lector de código de barras y de esta forma disminuir el 

margen de error evitando alteraciones en el inventario. 

 Implementar actividades de fortalecimiento entre las áreas de trabajo 

con el objetivo de mejorar la comunicación y evitar el tráfico en los 

diferentes procesos. 
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ANEXO A. ENCUESTA A CONTADOR. 
 

 
 

FECHA

NOMBRES Y APELLIDOS

CÉDULA

CARGO CONTADOR

OBJETIVO: Determinar el grado de avance de la empresa frente a la aplicación de las NIIF y determinar las 

políticas contables de la empresa

1 Su grado de conocimiento de las normas de información financiera NIIF es

Nulo bajo Medio Alto Muy alto

1 2 3 4 5

2 Ha recibido capacitación de las NIIF?

Ninguna Poca Suficiente Mucha

1 2 3 3

Si No

3 Existen procedimientos para las operaciones de su área de influencia? 1 2

4 El área de contabilidad cuenta con unas políticas Contables establecidas?
1 No tiene políticas establecidas
2 Tiene políticas, pero verbales
3 Tiene políticas definidas por escrito

5 Existe el mapa de Riesgos de su área de trabajo? Si No No sabe

1 2 3

Si No NS/Nr

6 Sabe en qué proceso de la adopción de las NIIF se encuentra la empresa? 1 2 0

7 Sabe en que grupo se encuentra catalogada la empresa Distribuciones Topalxe? 1 2 0

8 El sistema contable ya tiene el módulo de NIIF? 1 2 0

9 Tiene identificadas las Secciones que aplican en la organización? 1 2 0

10 Cuál es el método de depreciación utilizado en los activos?

Línea recta Suma de dígitos Por Producción Otra

10,1 Edificaciones 1 2 3 4 Cuál?

10,2 Propiedad, planta y equipos 1 2 3 4 Cuál?

10,3 Muebles y enseres 1 2 3 4 Cuál?

10,4 Equipos Computación 1 2 3 4 Cuál?

10,5 Flota y equipos de Transporte 1 2 3 4 Cuál?

10,6 Equipos Telecomunicación 1 2 3 4 Cuál?

11 Cuál es el método de valoración de los activos? Costo Histórico Valor de Compra Valor Mercado

11,1 Edificaciones 1 2 3

11,2 Propiedad, planta y equipos 1 2 3

11,3 Muebles y enseres 1 2 3

11,4 Equipos Computación 1 2 3

11,5 Flota y equipos de Transporte 1 2 3

11,6 Equipos Telecomunicación 1 2 3

12 Cuál es el método para el costeo de Inventarios? PEPS UEPS Promedio pond

1 2 3

13 Se realizan inventarios Periódicos? Si No No sabe

1 2 3
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ANEXO B. ENCUESTA PARA TESORERÍA 

 
 
 
 

  

FECHA

NOMBRES Y APELLIDOS

CÉDULA

CARGO TESORERO(A)

OBJETIVO: Determinar  el conocimiento, capacitación y aplicación de las NIIF en el área de tesorería

1 Su grado de conocimiento de las normas de información financiera NIIF es

Nulo bajo Medio Alto Muy alto

1 2 3 4 5

2 Ha recibido capacitación de las NIIF?

Ninguna Poca Suficiente Mucha

1 2 3 4

3 Existen procedimientos para las operaciones de su área de trabajo?Si No

1 2

4 Existen políticas contables para el manejo de tesorería?
1 No tiene políticas establecidas
2 Tiene políticas, pero verbales
3 Tiene políticas definidas por escrito

5 El manejo del efectivo tiene cambios con las NIIF? Si No No sabe

1 2 3

6 Existe el mapa de Riesgos de su área de trabajo? Si No No sabe

1 2 3



85 
 

ANEXO C. ENCUESTA PARA COMPRAS E INVENTARIOS 
 

 

 
 

  

FECHA

NOMBRES Y APELLIDOS

CÉDULA

CARGO JEFE DE COMPRAS E INVENTARIOS

OBJETIVO: Determinar  el conocimiento, capacitación y aplicación de las NIIF en el área de Inventarios

1 Su grado de conocimiento de las normas de información financiera NIIF es

Nulo bajo Medio Alto Muy alto

1 2 3 4 5

2 Ha recibido capacitación de las NIIF?

Ninguna Poca Suficiente Mucha

1 2 3 4

3 Existen procedimientos para las operaciones de su área de trabajo?Si No

1 2

4 Existen políticas contables para el manejo de Inventarios?
1 No tiene políticas establecidas
2 Tiene políticas, pero verbales
3 Tiene políticas definidas por escrito

5 El proceso de inventarios tiene cambios con las NIIF? Si No No sabe

1 2 3

6 Existe el mapa de Riesgos de su área de trabajo? Si No No sabe

1 2 3

7 Cuál es el método para el costeo de Inventarios? PEPS UEPS Promedio pond

1 2 3

8 Se realizan inventarios Periódicos? Si No No sabe

1 2 3
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ANEXO D. ENCUESTA PARA CARTERA 
 

 
 
 

FECHA

NOMBRES Y APELLIDOS

CÉDULA

CARGO JEFE DE CARTERA

OBJETIVO: Determinar  el conocimiento, capacitación y aplicación de las NIIF en el área de Cartera

1 Su grado de conocimiento de las normas de información financiera NIIF es

Nulo bajo Medio Alto Muy alto

1 2 3 4 5

2 Ha recibido capacitación de las NIIF?

Ninguna Poca Suficiente Mucha

1 2 3 4

3 Existen procedimientos para las operaciones de cartera? Si No

1 2

4 Existen políticas contables para el manejo de Cartera?
1 No tiene políticas establecidas
2 Tiene políticas, pero verbales
3 Tiene políticas definidas por escrito

5 Los requisitos para el otorgamiento de crédito son:
1 Insuficientes
2 Suficientes

Si No No sabe

6 Existen políticas en el otorgamiento de cupo para los créditos? 1 2 3

7 El manejo de cartera tiene cambios con las NIIF? Si No No sabe

1 2 3

8 Existe el mapa de Riesgos de su área de trabajo? Si No No sabe

1 2 3

9 Se utilizan instrumentos que midan el riesgo de la cartera? Si No No sabe

1 2 3


