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INTRODUCCIÓN 

 
 

El propósito de este proyecto es el de implementar las NIIF para pymes en la 
presentación de los estados financieros de la empresa ASADERO Y 
RESTAURANTE EL VIEJO MANGO, para lo cual Se deberán realizar los 
ajustes necesarios  de la información bajo preparado bajo los PCGA locales 
(Decretos Reglamentarios 2649 y 2650 de 1993) y las normas internacionales 
de información financiera (NIIF), además de esto se efectuara la propuesta de 
implementación y puesta en marcha de las NIIF. 
 
Para julio de 2009 el International Accounting Standards Board (IASB) publico 
las  NIIF para pequeñas y medianas empresas que corresponde a una versión 
simplificada de las NIIF plenas, debido a la naturaleza de las pymes, en cuanto 
al manejo de las políticas contables de las mismas, es por ello que se  adaptan 
las NIIF destacando únicamente los aspectos relevantes para el manejo de 
estas empresas, esta se compone básicamente de 35 secciones donde nos 
ilustra cómo debemos realizar la implementación de la norma. 
 
Las pymes juegan un papel vital  en nuestro país ya que abarca un porcentaje 
muy importante, por lo tanto son parte fundamental del sistema económico  
Colombiano, por ende es muy importante que las empresas conozcan los 
requerimientos necesarios y los cambios estructurales que se deben realizar 
para la implementación de las normas internacionales, para que así en un futuro 
no repercutan en el desarrollo y crecimiento de la empresa. 
 
La importancia de aplicar las NIIF para las empresas pymes es la de  mejorar la 

calidad de la información contable, Mediante este proceso también  se quiere 

ubicar a todas las empresas del país en un ambiente más globalizado donde  se  

pueda interactuar más fácilmente con un  lenguaje financiero y contable con el 

resto del mundo. Es supremamente importante que las empresas generen una 

conciencia respecto a esta transformación, ya que, sería un avance significativo 

en lineamientos de regulación contable internacional, además ubica a la 

economía del país hacia una directriz de globalización. 
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RESUMEN 
 
El siguiente texto representa un esfuerzo de un grupo de estudiantes del area 
de contaduría pública de la universidad cooperativa de Colombia, por comparar 
la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas 
empresas (NIIF para PYME), de acuerdo a la clasificación  definida por el 
Consejo Internacional para Estándares en Contabilidad (IASB), y con más 
exactitud con el fin de proponer la aplicación de la norma contable vigente  en la 
empresa ASADERO Y RESTAURANTE EL VIEJO MANGO.   
 
En este concepto es donde se hacen  algunas recomendaciones con el objeto 
de ajustar la debida normativa contable colombiana a la internacional en la 
empresa. 
 
Entre las principales diferencias que  encontramos en las NIIF para PYME en el 
proceso de propuesta para la aplicación podemos resaltar mejores medidas que 
reconocen el valor del dinero en el tiempo, mejores formas de valorar bienes 
una más amplia organización de la información contable. 
 
Pero tras la organización de esta nueva información contable se encuentran 
problemas que las entidades estatales no han corregido y que se hace urgente 
la necesidad de intervención como lo es la falta de actualización del PUC. 
 
Por tanto, el presente texto pretende abrir la oportunidad para reflexiones más 
profundas, así como promover la contribución de alternativas en la búsqueda de 
un nuevo modelo contable en Colombia, capaz de desarrollar las regulaciones 
establecidas por el Decreto 1314 de 2009 
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ABSTRAC 

The following represents an effort by a group of students from area public accounting of 

the cooperative Colombia University, by comparing the International Financial 

Reporting Standard for SMEs (IFRS for SMEs), according to the classification defined 

by the International Council for Accounting Standards Board (IASB), and more precisely 

to propose the application of existing accounting standard in the business ASADERO Y 

RESTAURANTE EL VIEJO MANGO. 

 

This concept is where some recommendations are made in order to adjust the 

Colombian due to international accounting standards in the company. 

 

The main differences are in the IFRS for SMEs in the proposal process for the 

application we can highlight best measures that recognize the value of money over 

time, better ways of valuing assets broader organization of accounting information. 

 

But after the organization of this new accounting information problems that state entities 

have not corrected that are is urgent need for intervention such as the failure to update 

the PUC. 

 

Therefore, this paper aims to open the opportunity for deeper reflection and to promote 

the contribution of alternatives in search of a new accounting model in Colombia, 

capable of developing the regulations established by Decree 1314 of 2009 
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1. TÍTULO 

 
 
Propuesta de aplicación de las NIIF para pymes y puesta en marcha del 
proceso de transición para el ASADERO Y RESTAURANTE EL VIEJO MANGO 

 
1.1 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
 
Pensamiento contable en Colombia. 
 
 
1.1.1 Sublínea de investigación Enfoque legalista 
 
 
1.1.2 Tema. Proceso de Aplicación NIIF para pymes reglamentada bajo Decreto 
3022  de 2012 
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2. PROBLEMATIZACIÓN 

2.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA  

Así como el mundo evoluciona, la economía también, esta día tras día se 

encuentra enfrentada a la globalización ya sea por causa de la expansión de 

mercados, los tratados de libre comercio y la apertura de fronteras, surge que 

todas las empresas sin importar su tamaño ya sean grandes medianas o 

pequeñas la necesidad de hablar en un mismo lenguaje técnico-contable, 

causando así un gran desafío para estas, al tener que implementar a la 

contabilidad las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF y las 

Normas Internacionales de Contabilidad NIC, para poder brindar información 

única, homogénea y comparable a los diferentes usuarios de la información 

contable. 

Colombia debido a su crecimiento económico y por pertenecer a una economía 

capitalista, tiene la necesidad de competir a nivel mundial y enfrentarse a la 

globalización para ello deberá  adoptar las NIIF no solamente como requisito de 

ley sino además para tener un instrumento por el cual se pueda brindar una 

información financiera con un sistema único, homogéneo y comprensible que 

brinde información transparente, comparable y útil para la toma de decisiones; 

para esto el consejo técnico de la contaduría pública es el  encargado de 

diseñar, adoptar o converger los procesos  adecuados para la implementación 

de las NIC y NIIF en Colombia, de acuerdo a la norma el proceso de 

convergencia de las NIC y NIIF, empezó regir a partir de 1 de enero del 2014 

para las empresas de interés público, para las pymes en el año 2015 y para las 

microempresas en el año 2016. 

La entrada en vigencia en Colombia de la ley 1314 de 2009 lleva a todas las 

empresa que estén obligadas a llevar contabilidad a implementar en su 

contabilidad las NIIF, ya que de no ser así además de las multas y sanciones 

que las entidades de control y fiscalización les puedan imponer, se le tendría 

que agregar la falta de internacionalización frente a las empresas que dominan 

mercados fácilmente o también llamados monopolio.  

Considerando lo anterior se tendrá como caso practico proponer la aplicación 

de las NIIF a  la empresa ASADERO Y RESTAURANTE EL VIEJO MANGO 

ubicada en la dirección Cra 37D # 6-20 Barrio Villajulia, la cual se encuentra 

clasificada como una empresa pymes por lo tanto se regirá por el decreto 3022 

de 2013 NIIF para PYMES; con el fin de realizar la transición paso a paso de los 

estados financieros bajo normas internacionales. 
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2.1.1FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
Cómo asesorar la  aplicación de las NIIF para Pymes  y puesta en marcha del 
proceso de Transición en la empresa  ASADERO Y RESTAURANTE EL VIEJO 
MANGO 
 

2.1.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
¿Cómo diagnosticar la estructura organizacional y contable de la empresa para 

realizar el proceso de transición para la aplicación de las NIIF para pymes en  

ASADERO Y RESTAURANTE EL VIEJO MANGO? 

¿Qué secciones de las NIIF para pymes se deben aplicar en el proceso de 

transición de acuerdo a  la estructura organizacional y contable de la empresa 

ASADERO Y RESTAURANTE EL VIEJO MANGO? 

¿Cuál es el paso a paso del proceso de transición  para la implementación por 

primera vez de las NIIF en el ASADERO Y RESTAURANTE EL VIEJO 

MANGO? 

¿Cómo se debe realizar la propuesta de aplicación  de las NIIF para la empresa 
ASADERO Y RESTAURANTE EL VIEJO MANGO? 
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2.2 JUSTIFICACION 

De acuerdo al desarrollo de la economía y los mercados mundiales Colombia 
se encuentra  actualmente en el  proceso de adopción a Normas 
Internacionales de Información Financiera, por lo que es de gran importancia 
que las empresas desarrollen  un modelo de aplicación a normas 
internacionales, siendo este un factor importante para el desarrollo empresarial. 
 
Este proyecto se basa principalmente en proponer un modelo adecuado para la 
implementación de las NIIF para pymes de acuerdo a las necesidades de la 
empresa ASADERO Y RESTAURANTE EL VIEJO MANGO quien está 
clasificada como empresa pymes, y es fundamental empezar la implementación 
y adopción de las NIIF para la estandarización del lenguaje contable, lo cual le  
traerá otros beneficios tales como mayor competitividad  y acceso a mercados 
internacionales al poder tener información comparable con empresas del mismo 
sector a nivel internacional. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior  nuestro proyecto se desarrollara de conformidad 

con el artículo 1° del Decreto 3022 de 2013, las empresas que conforman el 

Grupo 2, son aquellas que no cumplan con los requisitos del artículo 1° del 

Decreto 2784 de 2012 (modificado por el Decreto 3024 de 2013) ni con los 

requisitos del capítulo 1°del marco técnico normativo de información financiera 

anexo al Decreto 2706 de 2012 (modificado por el Decreto 3019 de 2013).Por 

consiguiente El grupo 2 aplicará las Normas de Información Financiera NIF – 

NIIF para PYMES, la cual nos brinda una versión simplificada de las NIIF plenas 

componiéndose de 35 secciones de las que aplicaremos y nos basaremos 

teniendo en cuanta  los ajustes necesarios a modificar, realizando  un 

comparativo que permita extractar conceptos de las NIIF para pymes frente a 

los procesos contables nacionales bajo decreto 2649 justificando  así la 

realización de esta investigación. 

Mediante el   desarrollo de este  proyecto en la  empresa    ASADERO  Y 
RESTAURANTE EL VIEJO MANGO  se buscara generar un cambio a su 
contabilidad con el fin de adoptar las NIIF y con ello poder tener una 
información contable que sea comparable con empresas de su ámbito y así 
poder determinar la capacidad competitiva que se puede tener frente a otras 
empresas. 
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2.3 OBJETIVOS 

2.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Proponer la aplicación de las NIIF para PYMES en el proceso de transición por 

primera vez y la puesta en marcha para  la empresa ASADERO Y 

RESTAURANTE EL VIEJO MANGO. 

2.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Analizar y conocer la empresa y la aplicabilidad de las NIIF para pymes 
en el ASADERO Y RESTAURANTE EL VIEJO MANGO.  
 

 Explicar paso a paso el proceso de transición según NIIF para pymes y la 
puesta en marcha para la empresa ASADERO Y RESTAURANET EL 
VIEJO MANGO. 
 

 Detallar la propuesta de aplicación de las NIIF para pymes EN EL 
ASADERO Y RESTAURANTE EL VIEJO MANGO 
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3. MARCO REFERENCIAL 
 

3.1. MARCO TEORICO 
 

3.1.1 Antecedentes. En Colombia, la ley 1314 de 2009 dispuso la 

modernización de las normas contables para cambiar la competitividad, La 

productividad y  el desarrollo de cada ente económico, el consejo técnico de la 

contaduría pública (CTCP) encargado de elaborar propuestas y someterlas a 

consideración de Ministerio de Hacienda y Crédito Público y de Comercio 

Industria y Turismo. Considerando los requisitos de información financiera de 

entidades que participan en el mercado de capitales, la ley  establece que las 

empresas (pequeñas y medianas, microempresas) se estratifique  o separarlas 

de las normas contables de cierto tipo de entidades,  la ley mencionada  el 

gobierno nacional expidió los decretos 2784 y 2706 de 2012 en los que se 

dictan las normas sobre la contabilidad de información financiera que  se deben 

aplicar en para las entidades que se consideren de intereses público y para las 

microempresas. El documento publicado (direccionamiento estratégico) por el 

consejo técnico de la contaduría pública (2012) se ha propuesto que las 

entidades de que cumplan las siguientes características, apliquen las NIIF para 

PYMES. 

a). Entidades con activos superiores a 30.000 SMLMV (Salarios Mínimos 

mensuales legales vigentes) o con más de 200 empleados y que no cumplan 

con los requisitos del literal del grupo 1. 

b). Entidades con activos totales entre 500 y 30.000 SMLMV o que tengan entre 

11 0 200 empleados y que no sean emisores de  valores ni entidades de interés 

público. 

c). Microempresas con activos de no más de 500 SMLMV O 10 empleados y 

cuyos ingresos brutos son los ingresos  correspondientes al año gravable 

inmediatamente anterior al periodo sobre el que  se informa.   

El tema de la convergencia de las normas internacionales de información 

financiera se viene tratando desde hace varios años atrás, sin embargo son 

pocas las empresas en Colombia que están comprometidas con la 

implementación de las (Normas Internacionales de Información Financiera) 

NIIF, como lo indica el estudio realizado por la Price Water House Coopers en 

septiembre y octubre del 2011; La encuesta contó con la participación de 79 

empresas Colombianas, y fue conformada por 31 preguntas, con el fin de tener 
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un primer acercamiento general al nivel de madurez de la transición en 

Colombia, en el que se demuestra un porcentaje pequeño del total de las 

empresas constituidas en Colombia que han iniciado la tarea de adueñarse del 

tema y ponerlo en práctica, además un 73% de los encuestados afirman que 

aún no han iniciado el proceso de convergencia1 .  

Lo anterior indica que las entidades no están preparadas para la transición con 

las NIIF y |o que es aún peor las pocas que han decidido enfocarse en el 

cambio hacia una normatividad internacional no le brindan un seguimiento 

apropiado a este paso tan importante. 

Estas son algunas de las razones por las cuales es necesario las normas 

internacionales de información financiera, pues básicamente son fundamentales 

para un mundo globalizado, lleno de transacciones internacionales, acuerdos y 

negocios que se ven obligados a estar en las mismas circunstancias de 

información financiera, que brinden en un momento dado la información precisa 

para cualquier inversionista ele la nacionalidad que sea. Las NIIF son normas o 

un conjunto dé guías para preparar y reportar informaciones contables y 

financieras de alta calidad creada con grandes estándares de información 

mundial establecidas por los mejores organismos en conocimiento financiero. 

Para comprender los cambios venideros en la profesión contable y en las 

entidades financieras la ley 1314 del 2009 nos da una idea de las reformas que 

se presentan en la economía y estados financieros y lo que se pretende con la 

adopción de las normas internacionales de información financiera, los Objetivos 

de esta ley son. 

“intervenir la economía, limitando la libertad económica, para expedir normas 

contables, de información financiera y de aseguramiento de la información, que 

conformen un sistema único y homogéneo de alta calidad, comprensible y de 

forzosa observancia, por cuya virtud los informes contables y, en particular, los 

estados financieros, brinden información financiera comprensible, transparente 

y comparable, pertinente y confiable, útil para la toma de decisiones 

económicas por parte del Estado, los propietarios, funcionarios y empleados de 

las empresas, los inversionistas actuales o potenciales y otras partes 

interesadas, para mejorar la productividad, la competitividad y el desarrollo 

                                                           
1
  En la ruta de la Competitividad. Documento en línea encontrado en: 

https://www.pwcprojects.co/Documentos/Resultados.pdf 
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armónico de la actividad empresarial de las personas naturales y jurídicas, 

nacionales o extranjeras”   

De esta manera se puede observar que son varios los cambios que Colombia 

presenta en el momento en que se empieza hacer el estudio para converger las 

normas antes mencionadas, lo que busca el estado es armonizar y encontrar un 

punto exacto de equilibrio entre lo que se tiene actualmente en la normatividad 

y las normas internacionales de información, es ese el fin que pretende el 

Consejo Técnico dé Contaduría, pues este es el encargado de la orientación 

técnico científica de la profesión contable, por tal motivo desde los primeros 

pasos se han formados los grupos de estudio que ya han mostrado grandes 

avances en el desarrollo de este tema. Dando una información más concisa de 

las intervenciones que se empiezan a dar, se puede expresar que todo esto se 

da con el interés de mejorar y apoyar las relaciones internacionales 

económicas. Y sin duda alguna es un excelente comienzo para Colombia pues 

con una implementación a tiempo de las NIIF, podrá desenvolverse en los 

negocios de exportación e importación que se generaran con los tratados de 

libre comercio. 

Quizás las grandes entidades financieras y con alta experiencia en este tipo de 

negocios no estén tan absolutamente llenas de desconocimiento con respecto a 

las nuevas normas de información financiera, lo que se cree es que hayan 

iniciado algún tiempo atrás con el proceso que los empuja a estar plenos de 

información vital, contundente, transparente que le permita vincularse al mundo 

de la información financiera estandarizada de los negocios internacionales, sin 

embargo son pocas la empresas con estas capacidades, ya que el gran número 

de entidades en Colombia que están obligadas a llevar información y 

conformadas legalmente, son las conocidas como pymes pequeñas y medianas 

empresas que consideran esta transformación como una inversión elevada para 

sus recursos comerciales, aunque deberán implementarlas dado que las 

entidades reguladoras deberán hacer que las entidades a adopten el nuevo 

sistema de contabilidad bajo NIIF.  

Si de acuerdo con las cifras del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística DAÑE, las microempresas conforman el 96,4% de los 

establecimientos, las pequeñas el 3,0%, las medianas el 0,5%, y las grandes 

0,1%.  
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FIGURA  1.  Participación según DANE 2012. 

                           
Fuente. http^/www.dane.gov.co/#twoj_íiagmentl-4 

Estableciendo que las pequeñas y medianas empresas tiene una gran 

participación en la economía colombiana y que estas juegan un papel 

importante a nivel mundial pues son en la mayoría de los países en vía de 

desarrollo las que generan masivamente empleo y desarrollo económico y 

Colombia es un país lleno de empresarios que lanza sus primeras miradas a las 

MIPYMES; es así como tienen establecidas en las NIIF una serie de 

requerimientos de medición, reconocimiento, presentación e información a 

revelar de los hechos y situaciones que son de importancia en la elaboración de 

los estados financieros, estas NIIF son menos complejas en ciertas formas para 

las diferentes situaciones que se dan en los movimientos financieros, muchos 

de los principios dé reconocimiento y valorización de los activos, pasivos, 

ingresos y gastos se han simplificado, pues se le ha hecho las modificaciones 

necesarias de acuerdo a la  clasificación dé las empresas desde las NIIF. 

La transición a las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) que hoy han 

pasado a denominarse Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF),  de acuerdo con lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías, 

requiere que los profesionales tengan que familiarizarse con nuevos conceptos, 

terminología y formatos diferentes de presentación de la información financiera. 

La  aplicación de las NIIF es un requerimiento de la Superintendencia de 

Compañías. 
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Según Oriol Amat y Jordi Perramon 2 las normas internacionales pueden 

mejorar determinados problemas da la contabilidad actual: 

a) La información contable tiene que ser comparable a nivel internacional: 

En este apartado las NIC/NIIF pueden hacer mucho para mejorar la situación 

actual. En relación con la problemática de las diferencias contables 

internacionales, es necesario que los gobiernos , los organismos reguladores y 

los contables aceleren la convergencia de normas contables para poder adoptar 

las NIC/NIIF lo antes posible, al menos para las empresas que superen una 

cierta dimensión, y no solo para las que coticen en la bolsa. 

b) La información contable debe ser fiable: 

Se deben reducir las posibilidades de actuación de los contables creativos. Por 

lo tanto, los reguladores tienen que eliminar de las normas contables las 

alternativas que permiten contabilizar de maneras diferentes una misma 

transacción. Esto reducirá el margen de la contabilidad creativa o sea de los 

maquillajes “supuestamente legales”. 

c) La información contable debe ser objetiva y relevante: 

Estos dos objetivos a menudo pueden ser incompatibles ya que la objetividad 

requiere dar prioridad al precio de adquisición, mientras que la relevancia 

implica dar prioridad al valor del mercado. En su redactado actual las NIC/NIIF 

permiten la mayoría de los elementos del balance de situación la utilización del 

valor de adquisición y el valor razonable. El primer tratamiento garantiza una 

mayor objetividad. El segundo  tratamiento favorece la relevancia de la 

información contable. Para resolver los problemas anteriormente expuestos de 

diferencias contables y de contabilidad creativa, creemos que las NIC/NIIF 

deberían optar por uno de los dos sistemas de valoración. Sin embargo para 

garantizar la objetividad de las cuentas deberían prepararse siguiendo el criterio 

del valor de adquisición. 

Según Estupiñán Gaitán, Rodrigo3  LAS NIIF Y LA NIIF PARA PYME Se 
diferencian en: 
Instrumentos Financieros: La contabilización de estos instrumentos, en 
cuanto a las NIIF para Pymes se puede realizar bajo los lineamientos de la 
sección 11 de esta norma o de la NIC 39. se conocimiento se puede realizar 

                                                           
2
 Oriol Amat y Jordi Perramon. (2005). NIC-NIIF. Barcelona : Gestion 2000. Pag.11,12 y 13 

3
 Estupiñán Gaitán, Rodrigo. (2012). Estados Financieros Básicos bajo NIC/NIIF. 2a. edición: Ecoe 

Ediciones  
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mediante el método de costo o el de costo amortizado. los instrumentos que no 
lleguen a cumplir los requisitos para medirse bajo estos dos métodos, se 
mediaran a si valor razonable siempre que se puedan medir con fiabilidad, 
llevando cualquier variación en su valor a la utilidad o perdida respectivamente 
en las NIIF para Pymes   también se simplifican muchos lineamientos y 
requerimientos que fija la NIC39. 
Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos: Las inversiones realizadas 

por la entidad privada, puede contabilizarse por su costo o valor razonable 

llevando cualquier variación en su medición a la utilidad o perdida, siempre y 

cuando estas no estén clasificadas mantenidas para venta. Mientras que la NIIF 

establecen que estas puedan ser medidas a su costo o su valor razonable, pero 

siempre y cuando se puedan medir fiablemente o se en el mercado activo, y 

cualquier variación en su costo se llevara directamente al patrimonio. 

Gastos de Investigación y Desarrollo: Se prohíbe la activación de los gastos 

de investigación pero para los gastos de desarrollo permite la alternativa de 

contabilizarlos como gasto del ejercicio o como un activo, siempre que se 

cumplan con los mismos requisitos de la NIC 38. Aunque en el caso  de las NIIF 

para Pymes, es muy difícil que las entidades privadas puedan cumplir con estos 

requisitos, lo cual los obligaría a llevar estos importes como un gasto.  

Activos intangibles: Esta clase de activos en las NIIF, se pueden medir de dos 

formas por su costo o valor razonable; mientras que las NIIF para Pymes solo 

se puede medir por su costo.  Otra diferencia notoria, es que las NIIF, estos 

activos pueden o no tener una vida útil finita, mientras que las NIIF para Pymes 

siempre tendrán una vida infinita. 

Activos Biológicos: El modelo del valor razonable a través de utilidad o 

perdida es requerido para los activos biológicos solamente cuando el valor 

razonable es fácilmente determinable sin costo o esfuerzo indebido. De otro 

modo, las Pymes siguen el método de costo–depreciación-deterioro. 

Beneficios a empleados: En las NIIF para Pymes, se le da el enfoque más 

simplificado, ya que no se requieren cálculos actuariales individuales, no se 

requiere un cálculo actuarial anual y se simplifica la obtención de información 

para los cálculos actuariales, evitando de esta manera el cargo a resultados de 

las variaciones en estos cálculos. 

Plusvalía: En las NIIF, estos valores se medirán al costo menos el deterioro 

que pueda sufrir, mientras que en la NIIF para Pymes, estos mismos valores se 

debe registrar al costo menos la amortización, menos el deterioro, ya que se le 



 

24 
 

establece una vida útil máxima de 10 años mientras que en las NIIF  no se le 

establece vida útil, aunque anualmente se debe establecer su deterioro. 

Propiedad Planta y Equipo: En las NIIF, se puede registrar a su costo o valor 

razonable, mientras que las NIIF para Pymes se debe registrar a su costo 

menos la depreciación, menos el deterioro. Aunque una diferencia fundamental 

es que en las NIIF, anualmente debe registrar su ajuste en su valor razonable, 

mientras que en la NIIF para Pymes se realiza cada vez que tenga un indicio 

deterioro.     

Propiedades de Inversión: Su deferencia principal, es que en la NIIF para 

Pymes se puede reconocer por su costo o por valor razonable, siempre y 

cuando este sea posible de hallar, mientras que en la NIIF, es necesario que se 

determine su valor razonable.  

Activos no corrientes mantenidos para la venta y Operaciones 

Discontinuadas: En la NIIF para Pymes no se encuentra regulación para esta 

clase de activos, mientras que las NIIF se deben clasificar como mantenidos 

para la venta siempre y cuando se pueda determinar su valor razonable y sea 

recuperable. 

Arrendamientos financieros: En la NIIF para Pymes el reconocimiento activos 

y pasivos en el balance de arrendador se efectúa por el valor razonable de los 

bienes del contrato, omitiéndose la obligación de su medición por el valor actual   

de las cuotas a pagar, si este fuera menor, tal y como se reconoce en NIC 17   
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3.2. MARCO CONCEPTUAL  
 

ACTIVO: Es un bien tangible o intangible que posee una empresa o persona 
natural. 
 
INVENTARIO: Es el  registro documental de los bienes y demás cosas 
pertenecientes a una persona o empresa 
 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO: son los activos tangibles que posee una 
empresa para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, para 
arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos, y se esperan usar 
durante más de un período económico. 
 

PROPIEDADES DE INVERSION: son propiedades terrenos o edificios, 
considerados en su totalidad o en parte  que se tienen por parte del propietario 
o por parte del arrendatario que haya acordado un arrendamiento financiero 
para obtener rentas, plusvalías o ambas. 
 
OBLIGACIONES FINANCIERAS: Comprende el valor de las obligaciones 
contraídas por el ente económico mediante la obtención de recursos 
provenientes de establecimientos de crédito o de otras instituciones financieras 
u otros entes distintos de los anteriores, del país o del exterior 
 
DEPRECIACION: Es una reducción anual del valor de una propiedad, planta o 
equipo. Esta depreciación puede derivarse de tres razones principales: el 
desgaste debido al uso, el paso del tiempo y la obsolescencia. 
 
AMORTIZACION: Amortizar es el proceso financiero mediante el cual se 
extingue, gradualmente, una deuda por medio de pagos periódicos, que pueden 
ser iguales o diferentes. 
 
COSTO HISTÓRICO: Surge inicialmente de su valor de compra. A este valor se 
le adicionan todas las erogaciones que fueron necesarias para colocarlo en 
condiciones de funcionar o de generar renta. 
 
NIC - NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD: Son un conjunto 
de normas o leyes que establecen la información que deben presentarse en los 
estados financieros y la forma en que esa información debe aparecer, en dichos 
estados. 

NIIF NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA: 
Corresponden a un conjunto de único de normas legalmente exigibles y 
globalmente aceptadas, comprensibles y de alta calidad basados en principios 
claramente articulados; que requieren que los estados financieros contengan 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
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información comparable, transparente y de alta calidad, que ayude a los 
inversionistas, y a otros usuarios, a tomar decisiones económicas. 
 
VALOR PRESENTE: Descontando la entradas netas de efectivo que se espera 
genere la partida en el curso normal de operación. Los pasivos descontando las 
salidas netas de efectivo para pagar las deudas. 
 
VALOR EN LIBROS: es la cantidad por la cual un activo es reconocido 
después de deducir sus aranceles. 
 
INSTRUMENTOS FINANCIEROS: según las NIIF, es un contrato que da origen 
a un activo financiero en una empresa y un pasivo financiero o instrumento de 
patrimonio en otra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/NIIF
http://es.wikipedia.org/wiki/Activo_financiero
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3.3. MARCO LEGAL 
 
Mediante Decreto Reglamentario  3022 de 2013, se informa que el 1 de 

octubre de 2013, el consejo técnico de la contaduría pública, en cumplimiento 

de lo establecido en la Ley 1314 de 2009, mediante oficio N°1 2013-022562 

presentó a los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, 

Industria y Turismo la sustentación de la propuesta de aplicación de la Norma 

Internacional de Información  Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades 

(PYMES) en Colombia-NIIF para las PYMES. 

Por medio del cual se expide el marco técnico normativo para los preparadores 

de información financiera que conformen el Grupo 2, y se refiere, en esencia, a 

la adopción de las  NIIF para pymes emitidas por el IASB en el año 2009. 

Ley 590 de 2000 Por la cual se dictan disposiciones para promover el 

desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas.  

Ley 905 de 2004 Por medio del cual se modifica la Ley 590 publicada en el 

diario oficial N45.628 Marco Normativo de la promoción de la pyme en 

Colombia  

CIRCULAR EXTERNA 115-000002 DE 2014 DE LA SUPERINTENDENCIA DE 

SOCIEDADES hace referencia al Proceso de convergencia a Normas de 

Información Financiera para los preparadores que conforman el Grupo 2. 

DECRETO 2649 De 1993 reglamenta la contabilidad en general y expide los  

principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia 

DECRETO 2650 DE 1993, se expidió el plan único de cuentas, aplicables a los 
comerciantes, este es un instrumento concebido para armonizar y unificar el 
sistema contable de los principales sectores de la economía colombiana. 
 
Mediante Decreto 2650 de 1993, su artículo 45, enuncia lo siguiente “de 
conformidad con la reglamentación que al efecto, expide el gobierno nacional 
todas las personas jurídicas y las personas naturales que cumplan con los 
requisitos señalados en el reglamento deberán llevar contabilidad, de acuerdo 
con los principios generalmente aceptados. Habrá obligación de consolidar los 
estados financieros por parte de los entes bajo control, cuando se cumplen los 
requisitos, los estados financieros básicos y los estados financieros 
consolidados, deberán ser sometidos a una auditoría financiera. 
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Decreto No. 416 de 21 de febrero de 2003.  Por medio del cual se reglamenta 
el artículo 338 del Estatuto Tributario.  En relación con los ajustes de los demás  
archivos no monetarios (artículo 1). 
 
3.4.  MARCO INSTITUCIONAL  
 
Asadero y restaurante El Viejo Mango JR 
 
FIGURA 2 . Localización Asadero y restaurante El Viejo Mango JR  

 

Fuente Google maps. 2014. Con modificaciones de los autores. 
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3.5.  MARCO GEOGRÁFICO   
 
3.5.1 COLOMBIA.  
Oficialmente nombrado República de Colombia, es un país ubicado al noroeste 
de Sur América. Limita al este con Venezuela y Brasil, al sur con Perú y 
Ecuador y al noroeste con Panamá; en cuanto a límites marítimos limita con 
Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Jamaica, Haití, República 
Dominicana y Venezuela en el Mar Caribe, y con Panamá, Costa Rica y 
Ecuador en el Océano Pacífico. Tiene 1.141.748 km² de superficie continental, 
sumadas las aguas marinas y submarinas la extensión es de 2.070.408 km2.  
 
Colombia se extiende desde los 4º 13´ 30" de latitud sur, hasta los 12º 27´ 46" 
de latitud norte; y desde los 66º 50´ 54" al occidente del meridiano de 
Greenwich por el oriente, hasta los 79º 0´ 23" del mismo meridiano, por el 
occidente.  
 
Figura  3. Ubicación de Colombia en el mundo. 

 

Fuente: www.unc.edu/.../span/003/004/Pugsley/index.html 

 
 
Colombia es una república presidencialista, en donde el poder público se 
encuentra separado en tres ramas, legislativa, ejecutiva y judicial y diversos 
órganos de control. El presidente, elegido con el vicepresidente mediante voto 
popular para un término de cuatro años, ejerce como jefe de estado y de 
gobierno. 
El idioma oficial es el español, aunque se hablan cerca de 80 idiomas indígenas 
por nativos en territorios muy reducidos, entre los que sobresale el idioma 
wayúu, el idioma páez o nasa, el guambiano y el embera entre otros. 
 

http://www.unc.edu/courses/2006spring/span/003/004/Pugsley/index.html
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El país tiene una población de 45.013.674habitantes (según estimaciones para 
2008), de los cuales 75% se encuentran en el área urbana y 25% en el área 
rural. El 95% practican la religión católica y el 5% restante otras religiones 
(incluidas protestantes y judíos). 
 
3.5.2 VILLAVICENCIO 
Ciudad colombiana, capital del departamento del Meta, y es el centro comercial 
más importante de los Llanos Orientales con una población urbana de 407.977 
habitantes. Está situada en el Piedemonte de la Cordillera Oriental, al occidente 
del departamento del Meta, en la margen izquierda del río Guatiquía. Su clima 
es cálido y muy húmedo, con temperaturas medias de 27 °C. La Ciudad De 
Villavicencio Cuenta con un Área Metropolitana conformada por cuatro 
municipios Acacias, Restrepo, Cumaral y Guamal para un total de 584.431 
Habitantes. Villavicencio se encuentra a 90 km al sur de la capital de Colombia, 
Bogotá, a dos horas y media por la Autopista al Llano. 
 
Figura  4. Mapa del municipio de  Villavicencio. 
 

 

Fuente.http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.alcaldiadevillavicencio.gov.co/ws/Imagenes

Grandes/plano. 
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La agricultura, la ganadería, y la minería son pilones de la economía de la 
ciudad desarrollada por un importante y agitado comercio, respaldado en el 
recurso financiero, que la convierten en el polo de desarrollo de todos los llanos 
orientales. 
 
 
Sin embargo, es el aporte cultural el rasgo llanero que mejor proyecta su 
imagen de pueblo pujante y armonioso de nuestra época. Los festivales de 
canción y de folclore marcaron un hito en la historia cultural y musical de la 
tradición en Colombia. Varias melodías nacidas en sus festivales han 
enriquecido el patrimonio cultural colombiano, y hasta el himno del 
departamento salió de uno de estos certámenes. Centros universitarios y de 
capacitación técnica muestran el soporte académico que ofrece esta ciudad, 
capital de los Llanos, contando al día de hoy con 17 universidades y más de 
una veintena de centros de formación técnica y tecnológica. 
 
En los últimos años la ciudad ha alcanzado un desarrollo económico fortalecido 
por el sector del comercio, gracias a la dinámica generada por las vías de 
comunicación que canalizan hacia el interior y el centro del país la industria 
agropecuaria y agroindustrial del Llano; como también la de productos que 
ingresan a la región provenientes de diferentes lugares de Colombia. Es muy 
importante la actividad de la construcción. La explotación de gas y petróleo en 
el campo de Apiay son un patrimonio energético de la región. 
 
Es un importante centro de acopio y paso obligado para la mayoría de la 
cosecha y el ganado pecuario que se produce en la región de los llanos 
orientales de paso al centro del país. En la ciudad o en sus alrededores se 
encuentra una importante industria procesadora de arroz y de aceite de palma. 
 
Villavicencio también cuenta con importantes centros comerciales donde los 
turistas pueden acercarse a hacer sus compras y encontrar una variedad de 
locales comerciales de gran presencia nacional. Algunos de estos centros 
comerciales son: Llanocentro, Unicentro, La Sabana, Villacentro, Home Center, 
La Bahia, Makro, Alkosto y Centro Comercial La Hacienda 
 

 

 

 

 

 



 

32 
 

4. METODOLOGIA 

4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Se realizara una investigación descriptiva ya que esta nos proporciona las 

bases necesarias para realizar el estudio y descripción de las implicaciones que 

puede tener la empresa  ASADERO Y RESTAURANTE EL VIEJO MANGO con 

la implementación de las NIIF para pymes. 

4.2 METODO DE INVESTIGACION  

Este trabajo de investigación será desarrollado por el método cualitativo ya que 

el tema de investigación “PROPUESTA DE APLICACIÓN DE LAS NIIF PARA 

PYMES Y PUESTA EN MARCHA DEL PROCESO DE TRANSICIÓN PARA EL 

ASADERO Y RESTAURANTE EL VIEJO MANGO” permite a los investigadores 

recolectar información para poder determinar qué secciones se va a 

implementar a la empresa. 

4.3. FUENTES Y TECNICAS PARA LA RECOLECCION DE INFORMACION 
 
La aplicación de las técnicas de investigación fueron la  encuesta  la cual  fue 
fundamental para  obtener información en el área Contables y Operativa  de la 
empresa con el objetivo  de conocer a fondo sobre la estructura organizacional 
,financiera  y  contable, seguidamente a través de la entrevista se evaluó el 
grado de conocimiento por parte de la administradora , propietario y contador  
sobre las NIIF y las políticas contables que se aplican para llevar la contabilidad  
en pymes.  
 

4.3.1. FUENTES PRIMARIAS 
 
Para la realización de esta investigación se recolectan datos de  información de 
textos y fuentes de internet, todos estos según la bibliografía anexa al final del 
trabajo. 
También se tiene en cuenta los conocimientos sobre NIIF  que se implementan 
en cada una de las asesorías expuestas por docentes  de planta de la 
universidad cooperativa de Colombia 
Se tiene en cuenta información dada por el contador de la empresa el señor 
Luis Carlos Ruiz sobre normas de contabilidad generalmente aceptadas en 
Colombia y normas internacionales. 
  
  

 Técnica Entrevista: el representante legal de la empresa y contador público 
quienes facilitaran la documentación de la empresa para identificar la 
estructura organizacional s política administrativa, contable, de la empresa  
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4.3.2.  FUENTES SECUNDARIAS 
 

 Instrumento de investigación: Técnica Observación: La cual es 
documental sobre los soportes, estados financieros y demás información 
que se requiera para poder generar los nuevos valores para presentación de 
los estados financieros por primera vez  bajo NIIF. 

 Instrumento: El cuestionario  se aplicara a propietario y administradora, el 

Señor Miguel Antonio Ladino Parra y la señora Rubiela Rincón Valverde 

respectivamente   como área administrativa de la empresa y al Señor Luis 

Carlos Ruiz Contador público titulado. Este será un cuestionario 

semiestructurado que permitirá la recolección de la información para 

conocer el conocimiento que se tiene en la empresa sobre normas 

internacionales de información financiera. según Anexo A Y B 

 Hojas de Análisis: Según la información recolectada en los estados 

financieros del año 2013 , se procede a identificar que partidas afectan  la 

sección de activos y en que rubros es necesario crear o modificar políticas 

contables que lleven al cumplimiento en la implementación de las NIIF. 

 Estudiar todo  lo  relacionado en la sección de activos para las NIIF, según 
el decreto 3022 logrando una clasificación de  todos los elementos 
pertenecientes al activo, y así tener conocimiento de los respectivos ajustes 
o cambios de políticas que toca realizar. 

 
4.4. POBLACION 
 
4.4.1. Población: este trabajo de investigación se llevara a cabo en el sector 

comercial del barrio villa julia en la ciudad de Villavicencio conformado 
por el personal administrativo y contable de la empresa. 

 

4.4.2. Muestra: La empresa ASADERO Y RESTAURANTE EL VIEJO MANGO, 
ubicada en la Cra 28 N 37D-02  en la ciudad de Villavicencio.  
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5. RESULTADOS 
 
 

5.1. Analizar y conocer  la empresa y la aplicabilidad de las NIIF para 

pymes en ASADERO Y RESTAURANTE EL VIEJO MANGO. 

 
5.1.1 DIAGNOSTICO Y CONOCIMIENTO DE LA EMPRESACLASIFICACION 
DE LA EMPRESA SEGÚN NORMATIVIDAD COLOMBIANA:  

 
TABLA 1 CLASIFICACION EMPRESA 
 
ASADERO Y  RESTAURANTE EL VIEJO MANGO  se encuentra matriculada 
en cámara de comercio y el día 3 de julio de 1991 con matrícula número 
00032294, Es una empresa de persona natural ubicada en Colombia 
departamento del Meta, municipio de Villavicencio  en el barrio villa julia en la 
cra 28 # 37 D 02 su objeto social es el de expendio a la mesa de comidas 
preparadas y es perteneciente al régimen común. 
 

Según la actividad económica que 
desarrolla 
 

Pertenece al sector terciario (servicios 
y comercio), con actividad comercial. 

Según La Forma Jurídica: 

 

Empresa persona natural. 

Según su Tamaño: 
 
  

Según CTCP pertenece al Grupo 2: 

Empresas que no cumplan con los 
requisitos del literal c) del grupo 1. 

Poseer Activos totales por valor entre 
quinientos (500) y treinta mil (30.000) 
SMMLV  

Poseer una planta de personal entre 
once (11) y doscientos (200) 
trabajadores,  

NO ser emisor de valores ni entidades 
de interés público 

 

Según la Composición del Capital: Empresa privada 
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Esta es una empresa familiar con un alto proceso de tradición a través del 
tiempo la cual día tras día se encuentra en proceso de mejoramiento todo con el 
fin de que su misión y visión se desarrolle de la forma más rápida y oportuna y 
así tener la mayor cantidad de clientes satisfechos. 
 
Se encuentra en una ubicación que antes fue conocida por ser de alta 
peligrosidad pero con el pasar del tiempo y con la  expansión de la ciudad en 
este momento el sector se ha convertido en un sector de alto nivel comercial 
teniendo un alto flujo de personas lo cual ayuda a cumplir sus metas más 
fácilmente. 

 
Reseña Histórica 
 
ASADERO Y RESTAURANTE EL VIEJO MANGO fue creada en el año 1961, 
como empresa familiar,  sus fundadores los señores Miguel Antonio Ladino y su 
hermano Emergido Ladino posteriormente la sociedad familiar se disuelve y se 
constituye legalmente como empresa de persona natural mediante matricula 
mercantil número 00032294 quedando como propietario el señor Miguel Antonio 
Ladino Parra. 
 
Esta empresa se ha distinguido por ser pioneros en asaderos de carne a la 
llanera de la ciudad de Villavicencio destacado por su buen nombre y  
desempeñándose como negocio familiar el cual ha trascendido de generación 
en generación a lo largo de sus 53 años. 
 
MISION 

Asadero y Restaurante el viejo mango tiene como misión brindar el mejor 

servicio de restaurante en el meta con especialidad carne a la llanera y  platos 

típicos de nuestra región, contamos con una amplia infraestructura  que hace 

más acogedora la estadía en nuestro restaurante, contamos excelente equipo 

de trabajo humano, que se encuentra altamente capacitado para satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes. 

VISION: 

Ser el mejor asadero de gastronomía llanera de la región altamente productiva, 

innovadora, competitiva y dedicada para la satisfacción plena de nuestros 

clientes buscando ser para el 2020 ser reconocido a nivel nacional por la buena 

atención y preparación de alimentos servidos a la mesa. 
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ASADERO Y RESTAURANTE EL VIEJO MANGO basa sus actividades en los 
siguientes valores: 
 
Respeto  
Profesionalismo  
Entusiasmo  
Compromiso  
Justicia  
Humildad  
Honestidad  
Compañerismo  
 
Objeto social de la Empresa 
 
Según matricula mercantil su objeto social es el de expendio a la mesa de 
comidas preparadas. 
 
 
ESTRUCTURA JERÁRQUICA DE LA EMPRESA 
 
FIGURA 5  jerarquía de la empresa 
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5.1.2 POLÍTICAS CONTABLES Y FINANCIERAS. 
 

Sistema contable: 

La empresa ASADERO Y RESTAURANTE EL VIEJO MANGO para el registro 

de sus operaciones y la preparación de los estados financiero se rige por  las 

normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia con el fin de 

garantizar el procesamiento y reporte confiable y oportuno de la información 

contable necesaria para elaborar y presentar los estados financieros. De 

acuerdo a las normas nacionales se  usa el método de causación  para el cual 

los ingresos, gastos y costos se registran en el momento que sucede el hecho 

económico sin tener en cuenta  que se hayan  o no cobrado o pagado 

efectivamente. 

La moneda funcional que se utiliza es el peso colombiano y el periodo gravable 

que se usa para la presentación de estados financieros es anual con corte a 31 

de diciembre. 

La empresa usa el método de línea recta para realizar las depreciaciones de su 

propiedad planta y equipo. 

La empresa usa el sistema contable AGIL en el cual se registran los ingresos 

diarios verificados por máquina registradora en sistema PLU, facturas legales 

de compra de productos alimenticios dedicados a la preparación de alimentos 

denominados costos y compra y pago de otras erogaciones necesarias para el 

funcionamiento de la empresa denominadas gastos. 

Según artículo 115 decreto 2649 ART. 115 Norma general sobre revelaciones. 
Numeral 4 se deben revelar por separado las principales clases de activos, 
pasivos clasificados según el uso a que se destinan o según su grado de 
realización. 
 A continuación se revelaran:  
 
ACTIVOS 

Disponible: según norma de contabilidad generalmente aceptada en Colombia 

Corresponden a la entrada o salida de dinero de caja, para pagos denominados 

pequeños menos de (1.000.000) un millón de pesos se realiza pago por caja si 

el valor es mayor se cancela con cheque  . 

Los ingresos que son recibidos por venta de servicio a la mesa de alimentos 

todos entran directo a caja. 
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Bancos .el uso de la cuenta bancaria se realiza principalmente para el pago de 

cheques que tienen como destino el pago a proveedores o en menor medida 

préstamos a terceras personas además se registran abonos a la cuenta por 

concepto de arrendamientos y otros ingresos esporádicos por concepto de su 

segunda actividad comercial. 

Semanalmente se realiza consignación de los dineros recibidos por concepto de 

venta de alimentos a la mesa por la empresa. 

Deudores: Comprende el valor de las deudas a cargo de terceros y a favor del 

ente económico, incluidas las comerciales y no comerciales, con pagos fijos o 

determinables que no cotizan en un mercado activo. Estos surgen cuando el 

Grupo entrega dinero, bienes o servicios directamente a un deudor bien sea  a 

empleados y terceras personas girando cheque y dejando como soporte letras 

firmadas. La recuperación de estos valores es de corto plazo ya que se 

cancelan antes de 60 días. 

Inventarios: Comprende todos aquellos artículos, materiales, suministros, 
productos, para ser utilizados en procesos de transformación y consumo, dentro 
de las actividades propias del giro ordinario de los negocios del ente 
económico.  

Están representados en bienes de consumo diario, son de un giro rápido pues 
se trata de alimentos, muchos de ellos son perecederos por tal motivo la cuenta 
de inventarios todos los días tiene movimientos ascendentes y descendentes. 

Propiedad planta y equipo: comprende  los bienes de cualquier  naturaleza 
que posee el ente económico, con la intención de emplearlos para el desarrollo 
de la actividad económica,  o son adquiridos para el  apoyo del desarrollo del 
objeto social, estos no son destinados para la venta y su  vida útil debe ser 
mayor a un año, Las propiedades, planta y equipo se registran al costo 
histórico. 

La gerencia desde hace unos años ha invertido en mejorar la práctica sanitaria 

en el manejo de alimentos para ello ha invertido en maquinaria que ayuda en el 

proceso de preparación de  alimentos como en el conservar de los  alimentos.  

Otra inversión importante se realiza en la compra de lotes con ubicaciones de 

alta rentabilidad para allí realizar edificaciones destinadas a  vivienda o para 

posteriormente realizar ventas de estos quedando de este negocio altos 

ingresos por el concepto de compra y venta. 
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PASIVO 

Obligaciones financieras: Comprende el valor de las obligaciones contraídas 

por el ente económico mediante la obtención de recursos provenientes de 

establecimientos bancarios o de otras instituciones financieras para financiar su 

actividad comercial y desarrollo de objeto social. 

Estas obligaciones se deben al banco de Bogotá y son de corto plazo  y largo 

plazo  y fueron adquiridas por la necesidad de comprar un terreno el cual está 

destinado a siembra de yuca para el consumo continuo de  la empresa 

Proveedores: Registra las obligaciones contraídas, en moneda nacional por el 

ente económico con proveedores para la adquisición de bienes y servicios tales 

como materiales, materias primas, equipos, suministro de servicios y 

contratación de obras. 

Los proveedores se pagan al contado a excepción de la carne la cual se gira 

cheque por el consumo semanal. 

Cuentas por pagar: Comprende las obligaciones contraídas por el ente 

económico a favor de terceros por conceptos diferentes a los proveedores. 

Estas obligaciones están representadas en dineros por pagar a terceros por 

concepto de mantenimiento de maquinaria. 

Obligaciones Laborales: comprende las obligaciones del ente económico con 
cada uno de sus trabajadores por concepto prestaciones sociales, como 
consecuencia del derecho adquirido por cada contrato de trabajo. Todos los 
meses se realiza el pago de salarios al personal que labora en la empresa y 
mes tras mes se calculan y pagan los aportes a seguridad social por medio del 
sistema pila los movimientos contables de esta cuenta quedan con  saldo 0  ya 
que se cancelan todas las obligaciones al terminar el periodo contable 31 
diciembre quedando pendiente solo el pago de liquidación salud. 

PATRIMONIO 

Agrupa el conjunto de las cuentas que representan el valor residual de 

comparar el activo total menos el pasivo, producto de los recursos netos del 

ente económico que han sido suministrados por el propietario de los mismos, ya 

sea directamente o como consecuencia del giro ordinario de sus negocios.  
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Corresponde al capital de persona natural acumulado de más de 50 años de 

tradición  familiar con que cuenta la empresa ASADERO Y RESTAURANTE EL 

VIEJO MANGO 

INGRESOS  

Se obtienen ingresos de actividad principal la cual es el servicio de venta de 

alimentos a la mesa en establecimiento de comercio estos ingresos van 

directamente a caja de la empresa y causados día a día  por tirillas de 

facturación   de sistema  PLU. 

Los ingresos por actividad secundaria comprenden ingresos derivados de la 

agricultura y ganadería que se realiza en predios de propiedad  de la empresa. 

COSTOS Y GASTOS  

Los costos y gastos se causan en el momento de realizarse la operación en la 

empresa. Determinamos como costos los insumos  comprados para 

transformación y posterior venta y servicio a la mesa y además las bebidas 

embazadas compradas directamente  a empresas como Babaría y Postobon. 

Determinamos como gasto las demás erogaciones necesarias para el 

funcionamiento de la empresa tales como transportes, servicios públicos, 

arrendamientos, materiales de aseo. 

 
5.1.3. NECESIDAD DE APLICACIÓN DE NIIF PARA PYMES PARA 
ASADERO Y RESTAURANTE EL VIEJO MANGO. 
 
De acuerdo al marco normativo del Decreto 3022 de 2013 que reglamenta la 
NIIF para pymes, lo que conlleva a que sea de carácter obligatorio su 
implementación de acuerdo al cronograma de implementación ya debe estar en 
marcha el proceso de transición. 
La implementación de las NIIF para pymes brinda al usuario de la información 
financiera en este caso el propietario una nueva presentación de estados 
financieros lo que permite que la información contable sea más confiable para la 
toma de decisiones ya que la medición o valoración se realiza de acuerdo al 
valor razonable brindando información mas real y concisa de los hechos 
económicos, permitiendo una presentación de estados financieros con 
estándares de alta calidad y confiabilidad para beneficio de los usuarios de la 
información. 
Para dar cumplimento a esta ley de convergencia a normas internacionales la 
empresa ASADERO  Y RESTAURANTE EL VIEJO MANGO debe planear o 
implementar nuevos procesos y políticas contables en el periodo de transición 
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previo a la implementación para la correcta preparación de la información 
contable bajo los parámetros establecidos en la NIIF para pymes. 
  
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 3° del Decreto 3022 de 2013, 
el Cronograma de aplicación es el siguiente:4 
 
TABLA 2 cronograma de aplicación 
 

CONCEPTO PERIODO 

1 Período de preparación 
obligatoria. 
 

Desde el 1º de enero de 2014 hasta 
el 31 de diciembre de 2014. 
 

2 Fecha de transición.  1º de enero de 2015. 

3 Estado de situación financiera de 
apertura.  

La fecha de transición (1º de enero 
de 2015). 

4 Período de transición. 
 

Desde el 1º de enero de 2015 hasta 
el 31 de 
diciembre de 2015. 

5 Últimos estados financieros 
conforme a los Decretos números 
2649 y 2650 de 1993 y demás 
normatividad vigente. 
 

31 de diciembre DE 2015 

6 Fecha de aplicación  1º de enero de 2016. 
 

7 Primer período de aplicación. 
 

7 Entre el 1º de enero de 2016 y el 
31 de diciembre de 2016. 
 

8  Fecha de reporte. 31 de diciembre de 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4
 Guía Práctica para elaborar el Estado de Situación Financiera de Apertura bajo NIIF PYMES Pag.20  
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5.1.4 PRINCIPALES DIFERENCIAS  ENTRE NORMAS CONTABLES 
COLOMBIANAS Y NORMAS INTERNACIONALES 
ESTADOS FINANCIEROS 
 
La esencia de presentación de estados financieros continua siendo la misma 
con la diferencia de la cantidad de estados financieros los cuales pasan de ser 
5 a ser 4 estados financieros con denominaciones diferentes pero mostrando 
las mismas cualidades de la información. 
 
Según  artículo 35 de la Ley 222 de 1995 se establece la obligación de 
preparar, presentar y difundir estados financieros de propósito general 
consolidados, 
para las normas contables locales se establecen que las inversiones en 
subordinadas deben ser contabilizadas en los estados financieros individuales 
por el método de participación patrimonial. Según NIC 27 para el caso de las 
entidades subordinadas, sujetas al control de otra entidad, estas deben ser 
incorporadas dentro de los estados financieros consolidados de la matriz 
utilizando los procedimientos establecidos para la consolidación. El 
procedimiento de consolidación aplicado consiste en agregar los estados 
financieros de ambas entidades y efectuar las eliminaciones de transacciones 
reciprocas realizadas entre las entidades del grupo. 
 
INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
 
Un instrumento financiero 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. 
La NIIF para las PYMES ofrece dos opciones para la contabilización de los 
instrumentos financieros: 

 la aplicación de los requerimientos de ambas secciones 11 y 12 en su 
totalidad 

 la aplicación de los requerimientos de reconocimiento y medición de la 
NIC 39 Instrumentos financieros: Reconocimiento y Medición y los 
requerimientos de información de las Secciones 11 y 12. 

 
No obstante lo anterior, en la sección 11 de la NIIF para pymes se establece 
que los instrumentos de deuda que se clasifican como activos corrientes o 
pasivos corrientes se miden por el al importe no descontado del efectivo u otra 
contraprestación que se espera pagar o recibir a menos que el acuerdo 
constituya, en efecto, una transacción de financiación. Si el acuerdo constituye 
una transacción de financiación, la entidad medirá el instrumento de deuda al 
valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de 
mercado para un instrumento de deuda similar. Los activos financieros y los 
pasivos financieros que no tengan establecida una tasa de interés y se 
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clasifiquen como activos corrientes o pasivos corrientes se medirán inicialmente 
a un importe no descontado aplicando lo establecido en el párrafo anterior. 
 
ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA 
 
Según normas locales no existen disposiciones que obliguen a presentar por 
separado estas partidas ni el PUC contienen cuentas separadas para el reporte 
de estas partidas. En cambio las  NIIF exigen que los activos no corrientes o 
grupos en desapropiación que van a ser recuperados mediante una transacción 
de venta y no mediante su uso continuo se separen en los estados financieros 
de los otros elementos que tienen vocación de permanencia en la entidad, 
como sería el caso de las propiedades, planta y equipo, las inversiones y 
activos intangibles.  
 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
 
Las Propiedades, Planta y Equipo se miden al costo. En períodos posteriores a 
su reconocimiento inicial se miden por su costo la depreciación y la provisión 
acumuladas  
 
Hacen parte del costo las diferencias en cambio, los gastos financieros, durante 
la etapa de construcción o puesta en marcha, y otros tipos de desembolsos 
posteriores que incrementen la capacidad operativa del bien y que alarguen su 
vida útil.  
 
Las mejoras, adiciones y desembolsos por reparaciones que incrementen 
significativamente la capacidad de producción o la vida útil se capitalizan. Los 
costos de mantenimiento y reparaciones con el objeto de asegurar el 
funcionamiento normal de los equipos son reconocidos como gastos. 
 
La depreciación es calculada usando generalmente el método de línea recta. El 
costo y la depreciación de los activos fijos vendidos o retirados son eliminados 
de las cuentas y las utilidades o perdidas son llevadas a cuentas de resultado. 
 
En las normas locales no se distingue entre elementos de propiedad  planta y 
equipo  que se utilizan en la producción de bienes y servicios, los que van a ser 
abandonados y los que serán recuperados mediante una transacción de venta. 
Tampoco se separan de las propiedad  planta y equipo  los elementos que se 
tienen para generar rentas y plusvalías que en el estándar internacional se 
clasifican como Propiedades de Inversión. 
 
Para la sección 17 de las NIIF para pymes  de propiedad planta y equipo es 
necesario la determinación de si el  elemento de propiedades, planta y equipo 
se reconocerá como activo o no para ello se debe verificar si: 
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 es probable que la entidad obtenga  beneficios económicos futuros 
derivados del mismo 

  el costo del activo para la entidad pueda ser valorado con fiabilidad. 
 
Para la propiedad  planta y equipo  los activos son  bienes  tangibles que  posee 
una entidad para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, 
para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativa y que se esperan 
usar durante más de un periodo. 
 
El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo comprende su precio 
de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos indirectos 
no descontables que se adicionen sobre la adquisición, adicionándole los 
costos  relacionados con la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones 
necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la empresa. 
 
PROPIEDADES DE INVERSION 
 
Las normas locales no establecen directrices para el reconocimiento, medición, 
presentación y revelación de terrenos y edificios que se mantengan para 
generar rentas o plusvalías en lugar de para su uso en la producción de bienes 
o servicios. 
 
En la práctica local dichos activos podrían estar contabilizados como 
inventarios, propiedades, planta y equipo, inventarios u otros activos, 
aplicándose los criterios de las políticas contables que determine cada empresa 
 
En este segmento según sección 16 de las NIIF para pymes la transformación 
de activos de propiedad planta y equipo a propiedades de inversión se realiza 
ya que estos para la empresa constituyen un beneficio a futuro debido al 
arredramiento de los mismos 
 
Las propiedades de inversión se reconocerán como activos cuando, y sólo 
cuando: 

 sea probable que los beneficios económicos futuros que estén asociados 
con tales propiedades de inversión fluyan hacia la entidad 

 el costo de las propiedades de inversión pueda ser medido de forma 
fiable. 

 
Las NIIF permiten que las propiedades de inversión sean medidas por el valor 
razonable, reconociendo las diferencias en la valoración en el estado de 
resultados. 
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INTANGIBLES 
 
Para las normas colombianas los intangibles se comprenden como  el conjunto 
de bienes inmateriales, representados en derechos, privilegios o ventajas de 
competencia que son valiosos porque contribuyen a un aumento en ingresos o 
utilidades por medio de su uso en el ente económico; estos derechos se 
compran o se desarrollan con el tiempo en el curso normal de los negocios. 
 
Dentro de este grupo se incluyen conceptos tales como: crédito mercantil, 
marcas, patentes, concesiones y franquicias, derechos, know how y licencias. 
 
Por normatividad colombiana, son objeto de amortización gradual durante su 
vida útil estimada. 

La Sección 18 de la NIIF para las PYMES requiere que una entidad reconozca 
un activo intangible es decir, un activo identificable, de carácter no monetario y 
sin apariencia física solo si es probable que los beneficios económicos futuros 
esperados que se han atribuido al activo fluyan a la entidad y el costo o el valor 
del activo puede ser medido con fiabilidad.  

Al momento del reconocimiento inicial, una entidad mide un activo intangible al 

costo.   

Para le vida útil se realiza un avaluo por experto el cual determina la vida útil del 

intangible en caso de incertidumbre se usa 10 años como vida útil. 

INVENTARIOS 
 
De acuerdo con el artículo 63 del Decreto 2649 de 1993, los inventarios 
representan bienes corporales destinados a la venta en el curso normal de los 
negocios, así como aquellos que se hallen en proceso de producción o que se 
utilizaran o consumirán en la producción de otros que van a ser vendidos. 
Los costos de los inventarios incluyen todas las erogaciones y los cargos 
directos e indirectos necesarios para ponerlos en condiciones de utilización o 
venta, el cual puede ser determinado utilizando el método PEPS , UEPS , el de 
identificación específica o el promedio ponderado, aun cuando normas 
especiales pueden autorizar la utilización de otros métodos de reconocido valor 
técnico. 
 
Las prácticas locales para los activos biológicos y productos cosechados 
acogen las directrices establecidas para los inventarios cuando son de carácter 
corriente y para las propiedades, planta y equipo cuando las partidas son no 
corrientes 
Política NIIF 
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Las NIIF no permiten la utilización del método UEPS o LIFO, como fórmulas de 
medición del costo. 
En las NIIF los intereses y diferencia en cambio de inventarios que ya están 
listos para su uso o para su venta en la fecha de compra o para inventarios que 
se producen en grandes cantidades sobre una base repetitiva no pueden ser 
capitalizados como parte del activo. 
 
Los repuestos especializados o de valores importantes y equipo de 
mantenimiento utilizado por la entidad, podrían cumplir los criterios para ser 
clasificados como Propiedad, Planta y Equipo. 
Las NIIF contienen reglas más claras para la constitución y reversión de 
pérdidas por deterioro, lo mismo que para la revelación de los cambios en los 
estados financieros. 
En el sector agrícola los activos biológicos y productos cosechados son 
medidos al valor razonable menos los costos de venta y los inventarios del 
sector minero pueden ser medidos al valor neto de realización. 
. 
DETERIORO DEL  VALOR DE LOS ACTIVOS 
 
Las disposiciones del deterioro de activos en las normas locales son referidas 
como provisiones de activos y generalmente se establecen sobre la base del 
valor de mercado. Las provisiones son constituidas para cubrir las 
contingencias de pérdida la cual debe ser justificada, cuantificada y verificable. 
En general las normas locales establecen que el valor en libros de un activo no 
debe exceder su valor de mercado, sin distinguir partidas de diferente 
naturaleza y uso. 
 
bajo el concepto de la nic 36 se reconocerá una pérdida por deterioro del valor 
de una unidad generadora de efectivo ósea un activo generador de utilidades si, 
y sólo si, su importe recuperable fuera menor que el importe en libros de la 
unidad la pérdida por deterioro del valor se distribuirá, para reducir el importe en 
libros de los activos que componen la unidad 
La entidad evaluará, al final de cada periodo sobre el que se informa, si existe 
algún indicio de deterioro del valor de algún activo. Si existiera tal indicio, la 
entidad estimará el importe recuperable del activo. 
 
ARRENDAMIENTOS 
 
Para las normas que se aplican en Colombia se clasifican los arrendamientos 
en dos grupos los arrendamientos financieros y los arrendamientos operativos. 
La capitalización de los arrendamientos financieros es permitida cuando se 
cumplen un conjunto de disposiciones establecidas en las disposiciones 
fiscales. 
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Los derechos capitalizados como arrendamientos se incorporan dentro de los 
activos intangibles y se amortizan durante el tiempo del contrato o la vida útil del 
activo. 
La sección 20 de las NIIF para pymes establece que los arrendamientos son 
clasificados como arrendamientos financieros siempre y cuando los términos 
del arrendamiento transfieran sustancialmente todos los riesgos y ventajas 
inherentes a la propiedad del bien. Todos los demás arrendamientos son 
clasificados como arrendamientos operativos. 
 
COSTOS POR PRÉSTAMOS 
 
Los intereses y la corrección monetaria originada por obligaciones en UPAC así 
como los demás gastos financieros en los cuales se incurra para la adquisición 
o construcción de activos, se deben reconocer como gastos desde el momento 
en que concluya el proceso de puesta en marcha o en que tales activos se 
encuentren en condiciones de utilización o enajenación.  
La diferencia en cambio correspondiente al ajuste de los activos y pasivos 
representados en moneda extranjera, se debe reconocer como un ingreso o un 
gasto financiero, según corresponda, salvo cuando deba contabilizarse en el 
activo. 
 
Una entidad reconocerá todos los costos por préstamos como un gasto en 
resultados en el periodo en el que se incurre en ellos 
 
En la sección 25 costos por préstamos todos los costos de préstamos son 
registrados como gastos, circunstancia que difiere de las normas locales, que 
permiten su capitalización 
 
OBLIGACIONES LABORALES 
 
Son obligaciones laborales aquellas que se originan en un contrato de trabajo. 
Se deben reconocer los pasivos a favor de los trabajadores siempre que 

 Su pago sea exigible o probable 

 Su importe se pueda estimar razonablemente.  
 
Para propósitos de estados financieros de períodos intermedios se pueden 
registrar estimaciones globales de las prestaciones sociales a favor de los 
trabajadores, calculadas sobre bases estadísticas. Las cantidades así 
estimadas se deben ajustar al cierre del período, determinando el monto a favor 
de cada empleado de conformidad con las disposiciones legales y los acuerdos 
laborales vigentes. 
Para la sección 28 de NIIF para pymes se encuentra que el objetivo de la 
Norma es prescribir el tratamiento contable y la información a revelar sobre los 
beneficios a los empleados. La Norma requiere que una entidad reconozca: 
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 un pasivo cuando el empleado ha prestado servicios a cambio de 
beneficios a los empleados a pagar en el futuro;  

 un gasto cuando la entidad consume el beneficio económico procedente 
del servicio prestado por el empleado a cambio de los beneficios a los 
empleados. 

 
La NIC 19 exige a la entidad reconocer el costo del servicio pasado no 
consolidado como un gasto, repartiéndolo linealmente durante el periodo medio 
que reste hasta la consolidación definitiva del derecho a recibir los beneficios de 
forma irrevocable.  
 
TABLA 3 Antecedentes del IFRS para PYMES 

Antecedentes del IFRS para 

PYMES 2001  

IASB inició un proyecto para desarrollar 

estándares de contabilidad que sean 

confiables para las entidades de tamaño 

pequeño y mediano. Se estableció un 

grupo de trabajo para ofrecer asesoría 

sobre los problemas, alternativas y 

soluciones potenciales.  

2002  Los fideicomisarios de la Fundación IASC 

(ahora denominada Fundación IFRS) 

expresaron su respaldo para los 

esfuerzos de IASB para examinar los 

problemas particulares para las 

economías emergentes y para las 

entidades de tamaño pequeño y mediano.  

2003 – 2004  IASB desarrolló puntos de vista 

preliminares y tentativos sobre el enfoque 

básico que seguiría al desarrollar los 

estándares de contabilidad para las 

PYMES.  

Junio 2004  IASB publicó un documento para 

discusión que establece e invita a 

comentarios sobre el enfoque de la Junta.  

Julio 2004 – Enero 2005  IASB consideró los problemas señalados 

por quienes respondieron al documento 
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para discusión y decidió publicar un 

borrador para discusión pública.  

Abril 2005  IASB se dio cuenta de la necesidad de 

información adicional sobre las posibles 

modificaciones a los principios de 

reconocimiento y medición para uso en el 

IFRS para PYMES. Fue publicado un 

cuestionario como herramienta para 

identificar las posibles simplificaciones y 

omisiones.  

Junio – Octubre 2005  Las respuestas al cuestionario fueron 

discutidas con el Standards Advisory 

Council (ahora denominado IFRS 

Advisory Council), el SME Working Group, 

emisores de estándares de todo el mundo 

y mesas redondas públicas.  

2006  Discusiones y deliberaciones, de parte de 

IASB, sobre el borrador del borrador para 

discusión pública.  

Agosto 2006  Se publica en el sitio web de IASB el 

borrador completo del personal sobre el 

borrador para discusión pública, con el fin 

de mantener informados a los 

constituyentes.  

Febrero 2007  Publicado el borrador para discusión 

pública proponiendo cinco tipos de 

simplificaciones de los IFRS plenos, junto 

con la propuesta de orientación para la 

implementación y las bases para las 

conclusiones. El borrador para discusión 

pública es traducido a cinco idiomas.  

Junio 2007  Publicado en el sitio web de IASB el 

cuestionario para la prueba de campo 

(cuatro idiomas).  
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Marzo 2008 – Abril 2009  IASB vuelve a deliberar las propuestas 

contenidas en el borrador para discusión 

pública, haciéndolo con base en las 

respuestas al borrador para discusión 

pública y los hallazgos de la prueba de 

campo.  

Julio 2009  Emitido el IFRS para PYMES. Efectivo 

cuando sea adoptado por la jurisdicción 

individual.  

Fuente:www.deloitte.com/view/es_CO/co/biblioteca-tecnica/recursos-

ifrs/ifrs-para-pymes 
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5.1.5. SECCIONES DE NIIF PARA PYMES APLICABLES PARA LA 

EMPRESA ASADERO Y RESTAURANTE EL VIEJO MANGO. 

TABLA 4 secciones aplicables a la empresa 

SECCION DESCRIPCION APLICA NO 
APLICA 

1 PEQUEÑAS Y MEDIANAS ENTIDADES X  

2 CONCEPTOS Y PRINCIPIOS FUNDAMENTALES X  

3 PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS  X  

4 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  X  

5 ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL Y ESTADO DE 
RESULTADOS  

X  

6 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y ESTADO 
DE RESULTADOS Y GANANCIAS ACUMULADAS 

X  

7 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO X  

8 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  X  

9 ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS Y 
SEPARADOS  

 X 

10 POLÍTICAS CONTABLES, ESTIMACIONES Y ERRORES  X  

11 INSTRUMENTOS FINANCIEROS BÁSICOS  X  

12 OTROS TEMAS RELACIONADOS CON LOS 
INSTRUMENTOS FINANCIEROS  

 X 

13 INVENTARIOS  X  

14 INVERSIONES EN ASOCIADAS   X 

15 INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS  X 

16 PROPIEDADES DE INVERSIÓN X  

17 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  X  

18 ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA 
PLUSVALÍA  

 X 

19 COMBINACIONES DE NEGOCIO Y PLUSVALÍA  X 

20 ARRENDAMIENTOS   X 

21 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS  X 

22 PASIVOS Y PATRIMONIO  X  

23 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS    

24 SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   X 

25 COSTOS POR PRÉSTAMOS  X 

26 PAGOS BASADOS EN ACCIONES   X 

27 DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS  X  

28 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   X 

29 IMPUESTO A LAS GANANCIAS    

30 CONVERSIÓN DE LA MONEDA EXTRANJERA   X 

31 HIPERINFLACIÓN   X 

32 HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERIODO 
SOBRE EL QUE SE 
INFORMA 

 X 

33 INFORMACIONES A REVELAR SOBRE PARTES 
RELACIONADAS  

 X 

34 ACTIVIDADES ESPECIALES   X 

35 TRANSICIÓN A LA NIIF PARA LAS PYMES 
 

X  
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5.2. Explicar paso a paso  la transición  de NIIF pymes y la puesta en 
marcha en el  ASADERO Y RESTAURANTE EL VIEJO MANGO. 
 

5.2.1 INFORME DE PLANEACIÓN DE LA TRANSICIÓN  

La metodología para realizar el proceso de transición es la siguiente: 

• Se debe identificar la fecha de la transición y los ajustes que se deban 
realizar. 

• Seleccionar las políticas contables de acuerdo a la NIIF para pymes. 
• Preparar el balance de apertura según las NIIF para pymes. 

 

De acuerdo a lo anterior la planeación de la transición estará dividida en tres 
fases que abordan las siguientes actividades 
 
FASE I: Identificación de las NIIF para PYMES. 
 
En esta fase se identifican las NIIF para PYMES a ser aplicadas en la empresa 
ASADERO Y RESTAURANTE EL VIEJO MANGO. 
 
FASE II: Pasos Fundamentales para la Adopción por Primera Vez de las NIIF 
para 
PYMES. 

1. Determinar si la entidad está adoptando por primera vez las NIIF para las 
PYMES. 

2. Identificar la fecha de transición a la NIIF para las PYMES 
3. Elaborar el estado de situación financiera de apertura a su fecha de 

transición a NIIF para pymes. 
4. Prepara estados financieros que cumplan con las NIIF para pymes, se 

bebe incluir la información a revelar para explicar el efecto de la 
transición de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente 
aceptados en Colombia y la NIIF para pymes. 

. 
FASE III: Desarrollo de la metodología de la implementación. 
 
En esta fase se desarrollará la implementación de las NIIF para PYMES desde 
la adopción por primera vez hasta los primeros estados financieros bajo las NIIF 
para PYMES de la empresa ASADERO Y RESTAURANTE EL VIEJO MANGO. 
La implementación se iniciará con un Balance a 31 de diciembre de 2013, 
ajustes al 1º de enero de 2014(balance de apertura). 
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ESTADOS FINANCIEROS PRESENTADOS SEGÚN NORMA NACIONAL 
 

FIGURA 6 BALANCE GENERAL NORMA COLOMBIANA 
ASADERO Y RESTAURANTE EL VIEJO MANGO 

NIT:17.334.225-6 

BALANCE GENERAL 
01 ENERO 2013-31 DICIEMBRE 2013 
REPRESENTADO EN MILES DE PESOS 

        
ACTIVO 

  
  1.014.398 PASIVO 

  

      
274.315  

ACTIVO CORRIENTE 
   

PASIVO CORTO 
PLAZO 

   
Caja 

                      
-    

  

obligaciones 
financieras     53.681  

  
Bancos     45.726  

  

otras cuentas por 
pagar        5.912  

  inventario materia 
prima        1.820  

      
cuentas por cobrar   100.000 

  

TOTAL PASIVO 
CORTO PLAZO 

 
    59.593  

 

        TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE 

                                   
147.546  

 

PASIVO LARGO 
PLAZO 

   

  
  

 

obligaciones 
financieras   214.722 

  
ACTIVOS FIJOS 

   

TOTAL PASIVO 
LARGO PLAZO 

 

  
214.722  

 Terrenos   650.822 
      flota y equipo de 

tranporte   163.300 
  

PATRIMONIO 
  

      
740.083  

maquinaria y 
equipo     95.430  

  

capital persona 
natural   693.993  

  
equipo de oficina     19.400  

  

utilidad del ejercicio 
2012     46.090 

  depreciacion 
acumulada    (62.100) 

      

    

PASIVO + 
PATRIMONIO 

  
  1.014.398 

TOTAL ACTIVOS 
FIJOS 

 
  866.852 
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FIGURA 7 ESTADO DE RESULTADOS NORMA COLOMBIANA 
 

ASADERO Y RESTAURANTE EL VIEJO MANGO 
NIT:17.334.225-6 

      ESTADO DE RESULTADOS 
01 ENERO 2013-31 DICIEMBRE 2013 

 INGRESOS OPERACIONALES 
 

                           630.489.000  

servicio de restaurante                            470.489.000  
  actividad secundaria                             160.000.000  
  

    COSTOS 
 

                           376.105.000  

prestacion de servicio de restaurante                            376.105.000  
  

    UTILIDAD BRUTA 
 

                           254.384.000  

    GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS 
 

                             71.552.000  

gastos de personal                              71.552.000  
  

    GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 
 

                             85.921.000  

Arrendamiento                              42.000.000  
  servicios públicos                              35.921.000  
  gastos varios                                8.000.000  
  

    OTRAS DEDUCIONES 
 

                             46.237.000  

    UTILIDAD OPERACIONAL 
 

                             50.674.000  

    UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 
 

                             50.674.000  

   IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
 

                               4.584.000  

  
  

UTILIDAD NETA 
 

                             46.090.000  

 
 
 

Para iniciar el proceso de conversión de los estados financieros es necesario 
hacer una  verificación  cuenta a cuenta con el fin de determinar los cambios 
que se aplicarían con el fin de generar los estados financieros iniciales con 
normas internacionales. 
 
Para ello realizaremos el proceso de convergencia cuenta a cuenta de los 
estados financieros con el fin de llegar a construir el balance de apertura según 
NIIF. 
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5.2.2 PROCESO DE CONVERGENCIA RECLASIFICACIONES Y AJUSTES  
 
 

PRESENTACION DE ESTADOS FINACIEROS 
 
La presentación de los estados financieros de propósito general según norma 
de contabilidad generalmente aceptada en Colombia se realiza en un periodo 
contable que no exceda 365 días (1 año) en moneda funcional colombiana ( 
peso colombiano) según políticas contables establecidas por la empresa con el 
fin de mostrar la realidad económica y financiera de la empresa, para ello se 
preparan y presentan 5 estados financieros 
 

 BALANCE GENERAL 

 ESTADO DE RESULTADOS 

 ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO 

 FLUJO DE EFECTIVOS 

 ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA 
 

Todos con el fin de revelar información confiable, comprensible útil para la toma 

de decisiones de la empresa 

Con la llegada de la ley 1314 de 2009 y con ella  las normas internacionales de 

información financiera  NIIF la esencia de los estados financieros no se ve 

afectada pues se busca con ella las mismas bases de confiabilidad, 

comprensibilidad y utilidad de la información contable solo que esta sea de 

carácter mas universal y que pueda ser comparable con estados financieros de 

empresas de similar objeto social pero de otros países, los estados financieros 

de propósito general establecidos según norma internacional de información 

financiera tienen un ligero cambio con respecto a los ya existentes, con ello 

encontramos  la  disminución  de 5 a 4 estados financieros y el cambio en el 

nombre de algunos de ellos, los cambios quedan representados así: 

 El Estado de situación patrimonial 

 El Estado de Resultados 

 El Estado de evolución  patrimonial neto 

 El Estado de Flujo de Efectivo 
 

Para el concepto de la aplicación de la NIC 1  las políticas contables de la 

empresa ASADERO Y RESTAURANTE EL VIEJO MANGO deberán tener 

cambios que se acomoden a la nueva presentación y  registro  contable y  

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_situaci%C3%B3n_patrimonial
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Resultados
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_evoluci%C3%B3n_de_patrimonio_neto
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Flujo_de_Efectivo
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financiero de la información y con ello armonizar la información de una forma 

más universal. 

Las políticas contables que se propondrían para la empresa ASADERO Y 

RESTAURANTE EL VIEJO MANGO se aplicarían con el fin de realizar los 

cambios pertinentes y de ello sacar fruto de organización contable estos serían 

los siguientes: 

Los dineros recibidos por concepto de ventas diarias del establecimiento y que 

posteriormente se acredite este rubro para realizar la consignación bancaria 

deberá quedar descrito en el rubro efectivo y equivalente.  

La cuenta por cobrar determinar si esta se cancelara en un periodo inferior a 3 

meses para así poder tener en cuenta si se practica o no provisión para este 

préstamo. 

Tener en cuenta la sección 16 la cual estipula que la propiedad planta y equipo 

debe estar los valores comerciales de los bienes sin depreciaciones. 

Los rubros de terrenos y edificaciones que no se encuentren destinados al 

arrendamiento que se conserven en la cuenta propiedad planta y equipo y los 

que sean dedicados a arriendo que sean llevados a la cuenta de propiedades 

de inversión. 

En los rubros de terrenos y edificaciones que se les practique un avaluó para 

con ello tener un valor razonable de los bienes y con ello no sobrevalorarlos ni 

infravalorarlos. 

Si existen terrenos y edificaciones que se tengan ya planeados vender en un 

lapso menor a aun año clasificarlos como activos mantenidos para la venta 

Realizar avaluó o tomar en cuenta la resolución de ministerio de hacienda para 

evaluar la flota y equipo de transporte, todo con el fin de analizar si estos 

activos están sobre valorados o infravalorados en el valor en libros. 

Realizar calificaciones de los inventarios para de ellos verificar si existe o no 

deterioro de valor de inventarios y en caso de existir registrar en la cuenta 

perdida por deterioro o ingreso por deterioro según sección 27 

En caso de existir actividad ganadera reclasificar los semovientes determinado 

si estos son usados para generar utilidades o solo son para la venta de acuerdo 

a esto reclasificar a la cuenta activos biológicos 
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Se propondría para el caso de la transición para la aplicación de las NIIF 

castigar los gastos ocasionados por concepto de ajustes, depreciaciones y 

gastos financieros a el capital persona natural, todo esto con el fin de no afectar 

la utilidad generada en el periodo contable. 

 
CONVERGENCIA DEL DISPONIBLE  
1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

 
1.1Valor en libros bajo PCGA locales 
 

CODIGO CUENTA SALDOS PCGA 

1105 CAJA GENERAL 0 

1110 BANCOS 45.726.000 

 
Para realizar el proceso de transformación de la información contable en el 
rubro de disponible  no se verá  muy afectado ya que su esencia y 
funcionamiento sigue actuando de una misma manera de acuerdo a la norma 
colombiana. 
 
En el grupo del disponible se encuentra conformado por las cuentas de  caja 
general y los saldos en bancos en moneda nacional encontramos con 
conceptos en el débito. 
 
El efectivo que ingresa a caja es el de las ventas diarias y de allí semanalmente 
se acredita esta cuenta dejándola con saldo 0 y debitando la cuenta bancaria ya 
que esos dineros de caja son consignados. 
 
1.2. Tratamiento bajo la NIIF para las PYMES 
 
Para el proceso de convergencia de las cuentas del disponible Bajo la NIIF para 
las PYMES  es similar que en los PCGA locales, pero se debe  realizar una 
reclasificación desde el Disponible a Efectivo y equivalentes al efectivo, en este 
caso tanto como para caja y bancos se recomienda acreditar las cuentas 
existentes de caja y bancos con saldos al débito y de la misma manera debitar 
la cuenta efectivo y equivalentes con los valores de caja y bancos 
respectivamente. 
 
 

 

 



 

58 
 

1.3. Comprobantes contables de convergencia 

 RECLASIFICACIONES 

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO 

1105 CAJA GENERAL  0 

1110 BANCOS  45.726.000 

1105 CAJA GENERAL 0  

1110 BANCOS 45.726.000  

 EFECTIVO Y 
EQUIVALENTES A 
EFECTIVO 

45.726.000  

 SUMAS IGUALES 45.726.000 45.726.000 

 

2. DEUDORES 

2.1. Valor en libros bajo PCGA locales 

CODIGO CUENTA SALDOS PCGA 

1380 DEUDORES VARIOS  100.000.000 

   

 
2.2. Tratamiento bajo la NIIF para las PYMES 
 
Como principio general una entidad reconocerá un activo financiero –cuenta por 
cobrar, solo cuando se convierta en una parte, según las cláusulas 
contractuales del instrumento, esto es, que tenga el derecho contractual a 
recibir efectivo en el futuro, como se mencionó en la definición.5 
 

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO 

1380 DEUDORES VARIOS   100.000.000 

 DEUDORES COMERCIALES 100.000.000  

  
Las cuentas por cobrar se contabilizarán de acuerdo con lo establecido en la 
Sección 11, por consiguiente se realiza la reclasificación de la cuenta 
acreditando las cuentas por cobrar y debitando a deudores comerciales 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5
 Guía Práctica para elaborar el Estado de Situación Financiera de Apertura bajo NIIF PYMES.pag.78 
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3.  INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 
 

3.1. Valor en libros bajo PCGA locales 

CODIGO CUENTA SALDOS PCGA 

 INVENTARIO  MATERIA PRIMA 1.820.000 

   

 
Según la medición practicada en Colombia, los inventarios incluyen todas las 
erogaciones y cargos directos e indirectos necesarios para ponerlos en 
condiciones de uso o venta. Para la empresa ASADERO Y RESTAURANTE EL 
VIEJO MANGO estas erogaciones de dinero se llevan como costos en el 
proceso de causación, estos costos son de continuo movimiento ya que se 
constituyen como alimento perecederos, en este concepto la empresa maneja 
el siguiente rubro contable 
 
3.2. Tratamiento bajo la NIIF para las PYMES 
 

De acuerdo con la NIIF para las PYMES, los Inventarios son activos: 
a. mantenidos para la venta en el curso normal de las operaciones; 
b. en proceso de producción con vistas a esa venta;  
c. en forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de 
producción, o en la prestación de servicios.6 
De acuerdo a esto los inventarios existentes se clasificarían con el literal a. 
 
Según  sección 13  indica que hacen parte de la medición del precio de compra, 
los aranceles, los transportes, el mantenimiento, los materiales, los servicios y 
los impuestos, siempre y cuando éstos no tengan la característica de ser 
descontables. 
 
Después del reconocimiento inicial, el documento NIIF para PYME plantea que 
los inventarios deben ser medidos al menor entre el costo y el precio de venta 
estimado, menos los costos de terminación y los costos de venta. 
Adicionalmente, menciona que cuando los precios estimados de venta menos 
los costos de terminación y venta sean inferiores al costo, se reconocerá una 
pérdida por deterioro. 
 
 

 

 

                                                           
6
 Guía Práctica para elaborar el Estado de Situación Financiera de Apertura bajo NIIF PYMES.pag.107 
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3.3. Comprobantes contables de convergencia 

CUENTA RECLASIFICACIONES 

DEBITO CREDITO 

INVENTARIO  MATERIA PRIMA  1.820.000 

ACTIVO MANTENIDO PARA VENTA 1.820.000  

 
Para el proceso de convergencia del monto inventario de materia prima se 
recomienda acreditar el débito ya existente de inventario de materia prima y de 
la misma manera debitar la cuenta activo mantenido para la venta 
 
4. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
 
El grupo de propiedad planta y equipo se encuentra detallado de la siguiente 
manera: 
 
TABLA 5 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

CUENTA SALDOS PCGA 

Terrenos y edificaciones   650.822.000  

flota y equipo de transporte   163.300.000  

maquinaria y equipo     95.430.000  

equipo de oficina     19.400.000  

depreciación acumulada    (62.100.000) 

 
Según normatividad  Colombiana la propiedad planta y equipo comprende el 
conjunto de las cuentas que registran los bienes de cualquier  naturaleza que 
posea el ente económico, con la intención de emplearlos en forma permanente 
para el desarrollo del giro normal de sus negocios7  
 
Observando los datos para el proceso de convergencia podremos analizar que 
son varios los cambios que tendría la información para este grupo: 
 
4.1  TERRENOS Y EDIFICACIONES 

 
4.1. Valor en libros bajo PCGA locales 

El valor en libros según normas  locales se detalla según tabla 6 en el cual se 
detallan la existencia de cada uno de los bienes que tiene la empresa, los 
valores tomados para este rubro fueron tomados según valorización de 
impuesto predial 
 

                                                           
7
 Decreto 2650 de 1993 Plan Único de Cuentas para comerciantes. Pag.156 
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TABLA 6 TERRENOS 
 

Casa 2 caños negros 219.585.000 

Calle 37 d # 27-50 Villajulia 136.408.000 

Calle 37 d # 25-42 Villajulia 53.860.000 

carrera 11 # 37-36  39.341.000 

Calle 18b # 39ª- 13 san Jorge 29.903.000 

Calle 19 # 39ª -12 san Jorge 83.194.000 

Carrera 37 # 20-04 san Jorge 88.531.000 

Total terrenos y edificaciones 650.822.000 

 
Casa 2 caños negros 
Predio avaluado en 219.585.000 con edificación adquirido en septiembre de 
2011 
Terreno 100.000.000 
Edificación 119.585.000 
Predio dedicado a la explotación de ganadería y agricultura, se encuentra en 
uso para el objeto social de la empresa. 
Depreciación acumulada de edificaciones a corte 31 diciembre 2013  
$13.453.000 equivalente a 27 meses 
 
Calle 37 d # 27-50 villa julia 
Predio avaluado en 136.408.000 con edificación adquirido en mayo de 2012 
Terreno 70.000.000 
Edificación 66.408.000 
Predio usado para objeto social de la empresa 
Depreciación acumulada de edificaciones a corte 31 diciembre 2013  
$5.257.300 equivalente a 19 meses 
 
Calle 37 d # 25-42 villa julia 
Predio avaluado en 53.860.000 sin edificación adquirido en junio de 2009 
Terreno 53.860.000 
Predio en espera para posterior construcción para uso de la empresa 
Sin depreciación a 31 diciembre 2013 
 
Carrera 11 # 37-36 siete de agosto 
Predio avaluado en 39.341.000 con edificación adquirida en diciembre de 2012 
Terreno 19.341.000 
Edificación 20.000.000 
Predio usado para objeto social de la empresa 
Depreciación acumulada de edificaciones a corte 31 diciembre 2013 $1.000.000 
equivalente a 12 meses 
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Calle 18b # 39ª-13 san Jorge III 
Predio avaluado en 29.903.000 con edificación adquirido en octubre de 2012 
Terreno 10.000.000 
Edificación 19.903.000 
Predio dedicado al arrendamiento 
Depreciación acumulada de edificaciones a corte 31 diciembre 2013 $1.161.000 
equivalente a 14 meses 
 
Calle 19 # 39ª-12 san Jorge III 
Predio avaluado en 83.194.000 con edificación adquirido en septiembre de 
2008 
Terreno 18.000.000 
Edificación 65.194.000 
Predio dedicado a vivienda de uso personal 
Depreciación acumulada de edificaciones a corte 31 diciembre 2013 
$17.113.000 equivalente a 63 meses 
 
Carrera 37# 20-04 san Jorge III 
Predio avaluado en 88.531.000 con edificación adquirida en mayo de 2013 
Terreno 18.000.000 
Edificación 70.531.000 
Predio dedicado al arrendamiento 
Depreciación acumulada a corte 31 diciembre 2013  $2.057.000 equivalentes a 
7 meses 
La depreciación de terrenos en propiedad planta y equipo es equivalente a  
40.041.300 
 
4.1.1. Tratamiento bajo la NIIF para las PYMES 

Las propiedades de inversión son propiedades (terrenos o edificios, o partes de 
un edificio, o ambos) que se mantienen por el dueño o el arrendatario bajo un 
arrendamiento financiero para obtener rentas, plusvalía o ambas, y no para:8 

a) Su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, o para fines 
administrativos, o  
b) su venta en el curso ordinario de las operaciones  
 
La  sección 16  aplica únicamente para propiedades de inversión cuyo valor 
razonable puede ser medido fiablemente. 
Cuando estas se valoren inicialmente se podrá realizar al costo histórico o costo 
de compra si la valoración se realiza posterior a la convergencia de las normas 
internacionales se valoraran a valor razonable. 

                                                           
8
 Decreto 3022.Seccion 16. Propiedades de inversión.Pag.91 
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Los demás activos fijos de este grupo se contabilizan de acuerdo con el 
tratamiento para propiedades, planta y equipo. 
Los bienes dedicados a uso de arrendamientos por los cuales se obtiene un 
beneficio económico se plantean de la siguiente manera: 
 

DESCRIPCION DEBITO  CREDITO 

TERRENOS Y EDIFICACIONES 650.822.000 (nota1) 

 
Nota 1: En este rubro se tiene identificado el valor de  118.434.000 por 
concepto de terrenos y edificaciones que se encuentran dedicados al arriendo 
para así de estos recibir un ingreso.  
 
Para el proceso de convergencia según la SECCION 16 se debe realizar el 
traslado del valor de 118.434.000 de propiedad planta y equipo que se 
encuentra al débito acreditándolo y debitando el mismo valor a propiedades de 
inversión. Estas propiedades de inversión quedan registradas a valor de costo 
histórico. 
 

CUENTA RECLASIFICACIONES 

DEBITO CREDITO 

TERRENOS Y EDIFICACIONES   118.434.000 

PROPIEDADES DE INVERSION 118.434.000  

 
Quedando un nuevo saldo de terrenos y edificaciones en propiedad planta y 
equipo por valor de 532.388.000 equivalentes a terrenos y edificaciones que 
son para uso de la empresa y llevar a cabo su objeto social 
 

DESCRIPCION  

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 532.388.000 

PROPIEDADES DE INVERSION 118.434.000 

 
AJUSTES POR DEPRECIACION 
 
Para el proceso de ajustes en las edificaciones se le debe acreditar el valor de 
las depreciaciones a propiedad planta y equipo y a propiedades de inversión 
 

CUENTA RECLASIFICACIONES 

DEBITO CREDITO 

TERRENOS Y EDIFICACIONES   36.823.300 

PROPIEDADES DE INVERSION  3.218.000 

DEPRECIACION DE EDIFICACIONES 40.041.300  

Dejándonos como nuevo saldo en libros según NIIF 
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DESCRIPCION  

TERRENOS Y EDIFICACIONES 495.564.700 

PROPIEDADES DE INVERSION 115.216.000 

 
 
4.2 VEHICULOS 
 
La flota y equipo de transporte de la empresa ASADERO Y RESTAURANTE EL 
VIEJO MANGO  se detalla de la siguiente manera 
 
Camioneta marca RAM MODELO 2013  cuyo valor comercial  es de 
110.000.000 con una depreciación acumulada con corte a 31 diciembre 2013  
de 5.500.000 equivalentes a 3 meses de depreciación, cuyo saldo de valor en 
libros seria 104.500.000 
Según resolución 0005408 del 2 de diciembre de 2013 la cual estipula el avaluó 
comercial para automóviles camperos y camionetas en su tabla 2 encontramos 
valor comercial para la camioneta marca RAM 2500 diesel, 6.700 c.c. por valor 
de 90.000.000. 
Lo cual nos muestra que tenemos  un mayor valor del bien en libros con 
respecto al avaluó técnico dado por la secretaria de hacienda en su resolución 
el cual se ajustaría en partida contable de la siguiente manera: 
 

CUENTA AJUSTES 

DEBITO CREDITO 

FLOTA Y EQUIPO TRANSPORTE  5.500.000 

DEPRECIACION FLOTA Y EQUIPO DE 
TRANSPORTE 

5.500.000  

   

 
 

CUENTA AJUSTES 

DEBITO CREDITO 

FLOTA Y EQUIPO TRANSPORTE  14.500.000 

AJUSTE POR PERDIDA  FLOTA Y 
EQUIPO DE TRANSPORTE 

14.500.000  

   

 
Camión JAC 1035 modelo 2013 cuyo  valor comercial es de  53.300.000 con 
una depreciación acumulada a corte 31 diciembre 2013 de 5.330.000 
equivalentes a una depreciación de 6 meses 
Según resolución 0005407 del 2 de diciembre de 2013 la cual estipula el avaluó 
comercial para vehículos de carga y pasajeros  en su tabla 1 clasificación carga, 
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camiones con furgón, grupo I, y en la tabla 2 clasificación grupo 2 capacidad de 
carga de 2 a 4 toneladas  encontramos valor comercial para el camión marca 
JAC modelo 2013. por valor de 42.600.000. 
Lo cual nos muestra que tenemos un mayor valor del bien en libros con 
respecto a el avaluó técnico dado por la secretaria de hacienda en su resolución 
el cual se ajustaría en partida contable de la siguiente manera: 
 

CUENTA AJUSTES 

DEBITO CREDITO 

FLOTA Y EQUIPO TRANSPORTE  5.330.000 

DEPRECIACION FLOTA Y EQUIPO DE 
TRANSPORTE 

5.330.000  

   

 

CUENTA AJUSTES 

DEBITO CREDITO 

FLOTA Y EQUIPO TRANSPORTE  5.370.000 

AJUSTE POR PERDIDA  FLOTA Y 
EQUIPO DE TRANSPORTE 

5.370.000  

   

 
EL NUEVO SALDO EN LIBROS PARA VEHICULOS QUEDARIA 
 
 

DESCRIPCION  

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 132.600.000 

 
 
4.3 MAQUINARIA Y EQUIPO 
 
En este rubro se encuentra detallados maquinaria de corte de alimentos, 
congeladores, pesas electrónicas y  hornos  todo por un valor comercial de 
95.430.000 
 
Los congeladores y las pesas electrónicas fueron adquiridos a crédito corto 
plazo fueron adquiridos por un valor comercial de 65.430.000 en el mes de 
octubre de 2013 tienen una vida útil de 5 años la depreciación de esta 
maquinaria es equivalente a  3.323.150 
Los hornos y máquina de corte fueron adquiridos de contado por un valor 
comercial de 30.000.000 en el mes de enero de 2012 con una vida útil de 10 
años la depreciación de esta maquinaria es de 5.750.000 
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DESCRIPCION DEBITO CREDITO 

MAQUINARIA Y EQUIPO 95.430.000  

 
La sumatoria de la depreciación de maquinaria y equipo es equivalente a 
9.073.150 

CUENTA AJUSTES 

DEBITO CREDITO 

MAQUINARIA Y EQUIPO  9.073.150 

DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO 9.073.150  

   

 
Luego de realizar el ajuste correspondiente la maquinaria y equipo nos quedaría 
con valor en libros según NIIF 
 

DESCRIPCION DEBITO CREDITO 

MAQUINARIA Y EQUIPO 86.356.850  

 
4.4 EQUIPO DE OFICINA 
 
El equipo de oficina con que cuenta la empresa se refiere a sistema de 
monitoreo electrónico por cámaras, caja registradora, caja fuerte, computador 
portátil el cual tiene un valor comercial de 19.400.000 los cuales tienen una vida 
útil de 3 años 
 
Este equipo de oficina fue adquirido por la empresa en el mes de agosto pero 
solo se puso en funcionamiento hasta el mes de septiembre por ello tiene una 
depreciación de 4 meses equivalente a 2.155.550 
 
 

DESCRIPCION DEBITO CREDITO 

EQUIPO DE OFICINA 19.400.000  

 
La sumatoria de la depreciación de equipo de oficina es equivalente a 
2.155.550 
 
 

CUENTA AJUSTES 

DEBITO CREDITO 

EQUIPO DE OFICINA  2.155.550 

DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA 2.155.550  

Luego de realizar el ajuste correspondiente al equipo de oficina nos quedaría 
con valor en libros según NIIF 
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DESCRIPCION DEBITO CREDITO 

 EQUIPO DE OFICINA 17.244.450  

 
 
Bajo la sección 27 de las NIIF  para pymes para calcular la depreciación de las 
propiedades planta y equipo, es necesario que los activos se separen en sus 
componentes, los cuales deben tener un costo significativamente diferente al 
consumo de los beneficios económicos que se proyectan. 
 
En la  tabla 7 de depreciaciones se resumen las depreciaciones realizadas a la 
propiedad planta y equipo  
 
TABLA 7 DEPRECIACION 

Edificaciones  40.041.300   

flota y equipo de transporte 10.830.000    

maquinaria y equipo 9.073.150  

equipo de oficina 2.155.550      

 TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA    62.100.000 

 
 
Teniendo en cuenta la siguiente contabilización se mostrara la forma en cómo 
se propone debería quedar aplicado a el grupo  de propiedad planta y equipo en 
cada uno de sus rubros 
 
Se elimina el grupo global usado en el balance general de activos fijos por valor 
de 866.852.000 para de esta crear las cuentas respectivas que serán usadas 
bajo normas internacionales 
 
 

DESCRIPCION DEBITO CREDITO 

Terrenos y edificaciones 495.564.700  

Flota y equipo de transporte 132.600.000  

Maquinaria y equipo 85.356.850  

Equipo de oficina 17.244.450  

Propiedades de inversión 115.216.000  

NUEVO SALDO DE PROPIEDAD PLANTA 
Y EQUIPO SEGÚN NIIF 

 845.982.000 
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GASTO Depreciación de edificaciones 36.823.300  

GASTO Depreciación de flota y equipo de 
transporte 

10.830.000  

GASTO Depreciación de maquinaria y 
equipo 

9.073.150  

GASTO Depreciación de equipo de oficina 2.155.550  

GASTO Depreciación de propiedades de 
inversión 

3.218.000  

GASTO Ajuste flota y equipo de transporte 19.870.000  

NUEVO GASTO CREADO  81.970.000 

 

5. CONVERGENCIA PASIVOS Y PATRIMONIO 
 
Teniendo en cuenta  la Sección 22 Pasivos y Patrimonio se establecen los 
principios para clasificar los instrumentos financieros emitidos por una entidad 
como pasivos o como patrimonio. 
Con ello se tiene que el patrimonio es la participación residual en los activos de 
una entidad, una vez deducidos todos sus pasivos.  
Un pasivo es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos 
pasados, a su vencimiento, y para cancelarla, la empresa espera realizar pagos 
de dinero que fueron  beneficios económicos en un pasado.  
 
La Sección 22 exige que la empresa  clasifique  un instrumento financiero en el 
momento de su reconocimiento inicial, como un pasivo financiero o como 
patrimonio, de acuerdo con la esencia económica. 
 
OBLIGACIONES FINANCIERAS 
 
Un pasivo financiero, una entidad lo medirá al precio de la transacción 
incluyendo los costos de transacción 
 
Para este rubro es necesaria la determinación de los intereses pagados  por el 
préstamo bancario, con el fin de acoplar la información contable a normas 
internacionales 
 
Valor del préstamo 268.403.000 con una tasa de interés del 6.5% efectivo anual 
Préstamo hipotecario a 5 años en los cuales se paga mensual una cuota fija de  
4.473.400 incluido los intereses mensuales 
 
 
 
 
 



 

69 
 

Tabla de amortización por año 
TABLA 8 amortización crédito 

CUOTA 
ANUAL 

VALOR CUOTA INTERESES CAPITAL NUEVO 
SALDO 

CAPITAL 

0    268.403.000 

1 53.680.600 3.489.240 50.191.360 214.722.400 

2 53.680.600 3.489.240 50.191.360 161.041.800 

3 53.680.600 3.489.240 50.191.360 107.361.200 

4 53.680.600 3.489.240 50.191.360 53.680.600 

5 53.680.600 3.489.240 50.191.360 0 

 
Con la tabla de amortización anual creada para determinar el valor pagado de 
intereses, podremos determinar la nueva forma contable que se propone a la 
EMPRESA ASADERO Y RESTAURANTE EL VIEJO MANGO para el rubro 
obligaciones financieras tanto en el corto como en el largo plazo 
 
En el concepto de obligaciones financieras los valores del préstamo bancario se 
dividen en lo abonado a capital y los intereses 
 
OBLIGACIONES FINANCIERAS CORTO PLAZO  
 

DESCRIPCION DEBITO CREDITO 

OBLIGACIONES FINANCIERAS 53.680.600  

INTERESES PAGADOS  3.489.240 

PASIVO FINANCIERO  50.191.360 

 
 
OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO 
 

DESCRIPCION DEBITO CREDITO 

OBLIGACIONES FINANCIERAS 214.722.400  

INTERESES POR PAGAR  13.956.960 

PASIVO FINANCIERO  200.765.440 

 
 
PROVEEDORES 
 
Se reconocen las obligaciones contraídas, en moneda nacional  por la empresa  
como proveedores nacionales para la adquisición de bienes y servicios tales 
como materiales, materias primas, insumos alimenticios. 
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Se debe tener en cuenta que si los proveedores generan algún descuento al 
valor de la factura por pronto pago, este debe verse ajustado al crédito en la 
cuenta  Ganancias acumuladas  y debitándose el mismo valor de los 
proveedores, generando un nuevo saldo en la cuenta proveedores el cual será 
el causado y pagado efectivamente. 
 
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR  
 
En esta cuenta la empresa ASADERO Y RESTAURANTE EL VIEJO MANGO 
registra aquellos pasivos originados por compra de bienes, honorarios y gastos 
financieros, entre otros que están directamente relacionado con el objeto social 
de la empresa. Todos los pasivos de esta cuenta se consideran de corto plazo y 
se esperan pagar dentro de los plazos normales pactados. 
 
GASTOS 
 
En el rubro de gastos encontramos que los gastos varios se convierten en 
gastos por intereses bancarios. 
 
Otro concepto nuevo que se propone en los gastos es los impuestos 
efectivamente pagados en el periodo. 
 
Las depreciaciones de propiedad planta y equipo debido a la necesidad de 
registrar el valor del bien sin depreciaciones se convierten en gastos 
 
Los ajustes a la flota y equipo de transporte por mayor valor en libros con 
relación a el valor relacionado en la resolución del ministerio de hacienda para 
el valor de los vehículos automotores se convierten en gas 
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5.2.3 HOJA  DE TRABAJO 
 
Para la realización del balance inicial o balance de apertura a NIIF es necesario 
realizar ajustes, cancelar depreciaciones, realizar conversiones de cuentas todo 
esto lo podremos relacionar en la siguiente hoja de trabajo. 
 
FIGURA 8: HOJA DE TRABAJO 
 Expresada en miles de pesos 
 
 

DESCRIPCION INICIAL 

RECLASIFICACIO AJUSTE CANCELACION 

SALDO 
FINAL DEBITO 

CREDIT
O 

DEBIT
O 

CREDI
TO 

DEBI
TO 

CREDITO 

CAJA 0 - 0 - - - - - 

BANCOS 45.726 - 45.726 - - - - - 

EFECTIVO Y 
EQUIVALENT 

- 45.726 - - - - - 45.726 

CUENTAS POR 
COBRAR 

100.000 - 100.000 - - - - - 

DEUDORES 
COMERCIALE 

- 100.000 - - - - - 100.000 

INVETARIO 
MATERIA 
PRIMA 

1.820 - 1.820 - - - - - 

ACTIVO 
MANTENIDO 
PARA VENTA 

- 1.820 - - - - - 1.820 

TERRENO 
EDIFICACIONE 

650.322 -  - 155.25
7,3 

- - 495.564,7 

PRPIEDADES 
DE 
INVERSION 

-  - 118.43
4 

3.218 - - 115.216 

FLOTA Y 
EQUIPO DE 
TRANSPORTE 

163.300 - - - 30.700 - - 132.600 

MAQUINARIA 
Y EQUIPO 

95.430 - - - 9.073,
15 

- - 86.356,85 

EQUIPO DE 
OFICINA 

19.400 - - - 2.155,
55 

- - 17.244,45 

OBLIGACIONE
FINANCIERAS 
C.P. 

53.680,
6 

 - 53680,
6 

- - - - 

PASIVO 
FINANCIERO 
C.P 

- -  - 50.191 - - 50.191.36 
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OTRAS 
CUENTAS POR 
PAGAR 

5.912 - - - - - - 5.912 

OBLIGACIONE 
FINANCIERAS 
L.P. 

214.722
,4 

 - 214.72
2,4 

- - - - 

PASIVO 
FINANCIERO 
L.P. 

- -  - 200.76
5,44 

- - 200.765,44 

CAPITAL 
PERSON 
NATURAL 

693.993 - - - - 
 

 - 693.993 

UTILIDADES 
DEL PERIODO 

46.090 - - - - - - 43.666,2 

PERDIDA POR 
AJUSTE 

- - - 19.870 - - 19.870 - 

GASTO 
INTERESES 
PAGADOS 

- - -  17.446
,2- 

- 3.489,24 - 

DEPRECIACIO
N PROPIEDAD 
PLANTA  

- - - 36.823
,3 

- - 36.823,3 - 

DEPRECIACIO 
PROPIEDADES 
DE 
INVERSION 

- - - 3.218 - - 3.218 - 

DEPRECIACIO
N FLOTA Y 
EQUIPO DE 
TRANSPORTE 

- - - 10.830 - - 10.830 - 

DEPRECIACIO 
MAQUINARIA 
EQUI 

- - - 9.073,
15 

- - 9.073,15 - 

DEPRECIACIO
N EQUIPO 
OFICINA 

- - - 2.155,
55 

- - 2.155,55 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

73 
 

FIGURA 9: BALANCE DE APERTURA  DE ACUERDO A NIIF PARA PYMES 
 
 
 

ASADERO Y RESTAURANTE EL VIEJO MANGO 

NIT:17.334.225-6 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

01 ENERO 2013-31 DICIEMBRE 2013 
REPRESENTADO EN MILES DE PESOS 

        

TOTAL ACTIVO     994.528 TOTAL PASIVO         
256.868,8  

ACTIVOS    PASIVO 
FINANCIERO 
CORTO PLAZO 

   

                      obligaciones 
financieras 

    
50.191,36  

  

Efectivo y equivalentes 45.726                   

activo mantenido para la venta        1.820    otras cuentas 
por pagar 

5.912,00   

cuentas por cobrar   100.000   TOTAL PASIVO 
CORTO PLAZO 

     
56.282,76  

 

Terrenos y edificaciones 495.064,7       

Flota y equipo de transporte   132.600  obligaciones 
financieras 

  
200.765,44 

  

maquinaria y equipo     
86.356,85  

      

equipo de oficina     
17.244,45 

  TOTAL PASIVO 
LARGO PLAZO 

 200.765,44     

Propiedades de inversión   115.216       

    TOTAL 
PATRIMONIO 

  737.6596,2        

    capital persona 
natural 

  693.993   

    utilidad del 
ejercicio 2012 

    43.666,2   

        

        

    PASIVO + 
PATRIMONIO 

   994528 
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Realizando el proceso de transición de las cuentas del estado de situación 
financiera bajo NIIF con respecto a el balance general bajo PCGA  
 
Se le presenta el estado de situación financiera a el área administrativa de 
la empresa en la cual se les muestra las diferencias contables, fiscales y 
financieras, y de ello se saca la siguiente deducción por parte de los 
administrativos de la empresa: 
 

 Los activos fijos que se tenían bajan su valor según libros lo cual 
tiene un efecto negativo, pues estos en caso de necesitar solicitar 
un préstamo no tendrían la misma injerencia en una decisión de una 
entidad financiera. 

 Las utilidades del periodo se ven afectadas con una disminución lo 
cual tiene un efecto en una reducción del pago del impuesto, pero 
también se muestra que la empresa está recibiendo menos ingresos 
por su actividad económica. 

 Los pasivos financieros que se tienen en existencia disminuyen su 
valor debido a la  cancelación de  intereses del préstamo.  

 Se reclasifican los terrenos y edificaciones dejándonos una nueva 
cuenta que se refiere a las edificaciones que se tienen en 
arrendamiento, esto para que en los ingresos de actividad 
secundaria de arrendamientos se muestren en los nuevos estados 
financieros. 
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5.2.4 EJEMPLOS DE TRANSACIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA 

PARA EL ASADERO Y RESTAURANTE EL VIEJO MANGO. 

La empresa ASADERO Y RESTAURANTE EL VIEJO MANGO en su proceso 

de transición a la aplicación de las NIIF tiene la necesidad de conocer la 

esencia de las transacciones económicas que se presentarían en un común de 

movimientos contables diarios para ello se realizaran los siguientes ejemplos 

del cómo serían los movimientos contables después de poner el proceso de 

transición en marcha 

PROCESO PARA UNA VENTA 

La empresa en su política contable tiene el registrar las ventas diarias netas 

según método de facturación PLU. 

Se realizan ventas del día 02 enero 2014 por un valor total de 2.567.000 

DESCRIPCION Subcuenta DEBITO CREDITO 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES    

caja general  2.567.000  

ingreso    2.567.000 

 

Se realiza el traslado de la ventas diarias de la caja general a bancos 

DESCRIPCION  DEBITO CREDITO 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES    

caja general   2.567.000 

Bancos  2.567.000  

 

PROCESO PARA UNA COMPRA 

Para el proceso de una compra tenemos dos opciones, las compras de 

productos de consumo diario las cuales se pagan de contado y las compras de 

carne que se hacen compras y pagos semanales con cheque al día. 
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Compra de contado 
 
Se realiza compra de 6 bultos de papa para consumo del día 12 febrero 2014 
valor del bulto 28.000 cada uno 
 

DESCRIPCION  DEBITO CREDITO 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES    

caja general   168.000 

PROVEEDORES    

Proveedores materia prima  168.000  

 
DESCRIPCION  DEBITO CREDITO 

PROVEEDORES    

Proveedores materia prima   168.000 

COSTO    

Costo materia prima  168.000  

 
 
Compra a crédito 
 
Se realiza compra de 10  faldas de carne para asar  para consumo de la 
semana del 03 de febrero al 10 de  febrero 2014 valor falda  180.000 cada una. 
Se gira cheque para pago al dia. 
 

DESCRIPCION  DEBITO CREDITO 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES    

Bancos   1.800.000 

PROVEEDORES    

Proveedores materia prima  1.800.000  

 

DESCRIPCION  DEBITO CREDITO 

PROVEEDORES    

Proveedores materia prima   1.800.000 

COSTO    

Costo materia prima  1.800.000  
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PROCESO DE MOVIMIENTO DE INVENTARIOS 
 
La empresa realiza consumo diario de las materias primas (alimentos) que 
se compran. 
 

DESCRIPCION  DEBITO CREDITO 

IINVENTARIO MANTENIDO 
PARA LA VENTA 

   

inventarios materia prima   1.800.000 

INVENTARIO MANTENIDOS 
PARA LA VENTA 

   

Inventario productos 
terminados 

 1.800.000  

 
  
 
PROCESO PARA PROPIEDADES DE INVERSION 
 
Se adquiere un predio por valor de 20.000.000 se paga con cheque al dia el 
cual se destina para adquirir ingresos por arrendamiento  
 

DESCRIPCION  DEBITO CREDITO 

PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO 

   

Propiedades de inversión  20.000.000  

EFECTIVO Y EQUIVALENTES    

Bancos nacionales   20.000.000 

 
 
 
PROCESO PARA  TERRENOS Y EDIFICACIONES 
 
Se adquiere un predio por valor de 35.000.000 se paga con cheque al dia el 
cual se destina para uso del objeto social de la empresa  
 

DESCRIPCION  DEBITO CREDITO 

PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO 

   

Terrenos y edificaciones  35.000.000  

EFECTIVO Y EQUIVALENTES    

Bancos nacionales   35.000.000 

 
 
 



 

78 
 

 
PROCESO PARA  DEPRECIACION DE EDIFICACIONES 
 
Un predio que  fue adquirido hace un mes se realiza depreciación del primer 
mes  valor del bien 50.000.000 terrenos 15.000.000 y edificación  35.000.000  
se paga con cheque al día  el bien está destinado a uso del objeto social de la 
empresa  
 

DESCRIPCION  DEBITO CREDITO 

PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO 

   

Terrenos y edificaciones   583.333 

GASTOS    

Depreciaciones  583.333  
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5.3. Detallar la propuesta de aplicación de las NIIF para pymes  EN EL 
ASADERO Y RESTAURANTE EL VIEJO MANGO 
 
De acuerdo a la normatividad vigente “ley 1314 de 2009” y el decreto 
reglamentario 3022 de 2013  el proceso de implementación de las NIIF para 
pymes inicia para el periodo 2014, de acuerdo a esto, el texto realizado para la 
empresa ASADERO Y RESTAURANTE EL VIEJO MANGO quedaría como una 
guía de implementación. 

Este documento guía se convierte en una propuesta de presentación de la 
información contable para la empresa ASADERO Y RESTAURANTE EL VIEJO 
MANGO bajo NIIF para pymes, esperamos pueda ser de gran ayuda para su 
equipo de trabajo entre ellos el profesional contable que acompaña su empresa, 
ante cualquier duda estaremos pendientes para argumentar las dudas que 
queden sobre el texto 

Junto a la entrega de este documento se realizara folleto de entrega para 
socialización con integrantes del área administrativa de la empresa ASADERO 
Y RESTAURANTE EL VIEJO MANGO de la información contable para el 
periodo 2013 todo esto con el fin que ellos como área administrativa y 
responsable de  la empresa tengan conocimiento sobre fechas  según 
cronograma de aplicación, sobre  necesidad de aplicación de nuevas políticas 
contables , sobre necesidad de reclasificación de cuentas, todo esto queda 
detallado  según anexo  C 
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CONCLUSIONES 
 
 

Si bien se pueden encontrar similitudes entre las regulaciones comparadas, 

resulta innegable que la normatividad internacional ha realizado grandes 

esfuerzos por mejorar las prácticas de reconocimiento, medición y presentación 

de la información, lo que a su vez ha dejado en evidencia que la regulación 

colombiana presenta diversos aspectos que no han sido contemplados. 

Esto, en gran medida, se debe a que los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados en Colombia, no han ido desarrollándose al ritmo de 

los negocios, y a la falta de estudio de teoría contable. 

Antes de realizarse la adopción por primera vez de las NIIF en Colombia es 

importante tener en cuenta que la alta gerencia de las compañías analice y 

lleven a cabo lo siguiente:  

En aquellas compañías en donde su Propiedad, Planta y Equipo son relevantes 

y son indispensables para llevar a cabo su objeto social deberían: 

Si no han realizado un inventario físico de activos fijos o están desactualizados, 

es necesario que se realice un inventario físico de Propiedad, Planta y Equipo y 

conciliar con los registros contables. En dicho inventario físico es importante 

que se establezca el estado actual de cada Propiedad, Planta y Equipo.  

Realizar los dos métodos para determinar el valor razonable de Propiedad, 

Planta y Equipo y así evaluar cuál es su impacto en el momento de adopción de 

las NIIF y el impacto a futuro, teniendo  en cuenta que el método a utilizar 

refleje la realidad económica de cada Propiedad, Planta y Equipo.  

Es recomendable que se construya un informe de control de Propiedad, Planta 

y Equipo en el cual se incluya aquellos Activos Tangibles que se encuentren en 

cualquier estado de uso (Incluyendo los totalmente depreciados). A todos los 

activos se les debe asignar un valor razonable que debe preferiblemente ser 

tasado profesionalmente dependiendo de la relación costo beneficio de la 

transación. A su vez se les debe asignar un valor residual lo que nos permita 

presentar una propuesta de revalorización de activos, y en los casos a los que 

haya lugar, ajustar las vidas útiles de acuerdo a la realidad económica para 

hacer un recalculo de la depreciación. Lo anterior con el objetivo de cumplir con 

los requerimientos de la NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo.  
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En caso de no tener identificado para cada ítem y/o artículo en sus inventarios 

el registro del menor valor entre el costo y el valor neto realizable, se requiere 

por parte de la Compañía que se lleve a cabo dicho ejercicio con la finalidad de 

dar cumplimiento a las disposiciones de NIC-2 Inventarios.  

Con la revalorización del patrimonio bajo norma colombiana lo que se persigue 

es actualizar su valor por la pérdida que han sufrido todas y cada una de las 

cuentas del patrimonio susceptibles del ajuste a la unidad de medida. No 

implica por sí mismo un incremento real de los recursos de la compañía, o un 

aporte adicional de los mismos, y mucho menos una ganancia. Lo que se quiere 

es recuperar el valor perdido producto del efecto de la inflación. Se observa que 

la ley, con respecto a esta partida, “sólo permite dos opciones: una, distribuirla 

como utilidad al momento de la liquidación del ente económico, y, otra, 

capitalizar su valor, esto es, distribuirla en acciones o cuotas de interés social. 

Cabe anotar que las normas no establecen una limitación para que una vez 

capitalizada la cuenta de revalorización los accionistas no puedan recibir 

dividendos sobre esa porción de capital. Es por ello, que antes de la fecha de 

transición legal a NIIF se recomienda capitalizar la revalorización del patrimonio 

como capital social y se reconocerían bajo NIIF como mayor valor del capital de 

la Compañía y así se evitaría el riesgo de repartir ese valor inflacionario, por 

cuanto debilita el patrimonio de la empresa y el capital de trabajo de la 

Compañía.  

Se sugiere que las compañías realicen un pre-diagnosticó del impacto bajo NIIF 

para determinar el efecto en el patrimonio. Lo anterior obedece a que algunas 

entidades de vigilancia y control han evaluado que el efecto de adopción a NIIF 

disminuye el patrimonio en muchas compañías. Por lo tanto, si llegase a 

presentarse una posible causal técnica de disolución con dicho pre-diagnostico, 

la alta gerencia de la compañía podría tomar ciertas decisiones legales tales 

como escindir aquellos activos que tengan un impacto negativo en sus estados 

financieros o convertir dicha sociedad inicial a Sociedad Anónima Simplificada 

en el cual el tiempo de subsanar dicha causal técnica de disolución es mayor. 
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ANEXOS 
 

ANEXO A 
CUESTIONARIO REALIZADO A LA ADMINISTRACION 

 
CUESTIONARIO A APLICAR PARA  CONOCIMIENTO DE LAS NORMAS 

INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA - PARA PYMES.   

 
NOMBRE COMPLETO:  MIGUEL ANTONIO LADINO PARRA 
CARGO: PROPIETARIO  
NIVEL ACADEMICO: BACHILLER 
TELEFONO:  
E-MAIL: 
 
MARQUE  CON UNA X  . 
 
1. ¿Conoce usted que son las normas internacionales de 
información financiera? 
SI (  ) 
NO  ( X ) 
 
2. ¿Está de acuerdo con la implementación de las normas 
internacionales de información financiera para su empresa? 
SI  (  ) 
NO (X) 
 
3. ¿le han explicado sobre la responsabilidad de los asuntos 
financieros y contables de la empresa las cuales ya no son solo 
responsabilidad del contador? 
SI (   ) 
NO ( X) 
 
4. ¿está de acuerdo con que los asuntos financieros y contables 
de la empresa ya no sean solo responsabilidad del contador? 
SI ( X) 
NO (  ) 
 
 
 
5. ¿conoce que programa  contable maneja su empresa? 
SI (   ) 
NO ( X ) 
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6. ¿sabe usted si el programa contable que usa su empresa 
tiene los módulos necesarios para que el uso de su información 
financiera sea compatible con las niif? 
SI (  ) 
NO ( X ) 
 
 
7. ¿sabe usted que sucede si no cumple con la implementación 
de las NIIF en su empresa? 
SI (   ) 
NO ( X ) 
 
CUESTIONARIO A APLICAR PARA  CONOCIMIENTO DE LAS 
NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA - 
PARA PYMES.   
 
NOMBRE COMPLETO:RUBIELA RINCON VALVERDE 
CARGO:ADMINISTRADORA   
NIVEL ACADEMICO:BACHILLER 
TELEFONO: 313-3858992 
E-MAIL:  
 
MARQUE  CON UNA X  . 
 
1. ¿Conoce usted que son las normas internacionales de 
información financiera? 
SI (  ) 
NO  ( X ) 
 
2. ¿está de acuerdo con la implementación de las normas 
internacionales de información financiera para su empresa? 
SI  (  ) 
NO (X) 
 
3. ¿le han explicado sobre la responsabilidad de los asuntos 
financieros y contables de la empresa las cuales ya no son solo 
responsabilidad del contador? 
SI ( X ) 
NO (  ) 
 
4. ¿está de acuerdo con que los asuntos financieros y contables 
de la empresa ya no sean solo responsabilidad del contador? 
SI ( X  ) 
NO (  ) 
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5. ¿conoce que programa  contable maneja su empresa? 
SI (   ) 
NO ( X ) 
 
 
 
6. ¿sabe usted si el programa contable que usa su empresa 
tiene los módulos necesarios para que el uso de su información 
financiera sea compatible con las niif? 
SI (  ) 
NO ( X ) 
 
 
7. ¿sabe usted que sucede si no cumple con la implementación 
de las NIIF en su empresa? 
SI (   ) 
NO ( X ) 
 

 
 
ANEXO B  
CUESTIONARIO REALIZADO A EL CONTADOR DE LA EMPRESA 
 

CUESTIONARIO A APLICAR PARA  CONOCIMIENTO DE LAS 
NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA - 
PARA PYMES.   
NOMBRE COMPLETO: LUIS CARLOS RUIZ 
CARGO: CONTADOR PUBLICO 
NIVEL ACADEMICO: PROFESIONAL 
TELEFONO: 
E-MAIL:  
 
MARQUE CON UNA X 
 
1. ¿sabe usted de la necesidad de implementar las normas 
internacionales de información financiera en su empresa? 
SI ( X  ) 
N0 (   ) 
 
2. ¿los demás funcionarios de su empresa tienen conocimiento 
de la necesidad de implementar las  normas internacionales de 
información financiera? 
SI (   ) 
NO ( X  ) 
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3. Usted como persona idónea y capacitada en el área contable 
a informado a el área administrativa sobre la necesidad de 
implementar normas internacionales de información financiera en la 
empresa que presta el servicio? 
SI ( X  ) 
NO (   ) 
 
4. A informado usted a el área administrativa sobre los recursos 
requeridos para la implementación de las normas internacionales de 
información financiera para su empresa? 
SI (   ) 
NO ( X ) 
 
5. ¿Cree usted que el área administrativa de su empresa están 
dispuestas a realizar las inversiones de recursos y gastos en que se 
incurriría por la implementación de las normas internacionales de 
información financiera? 
 
SI (  ) 
NO ( X ) 
            
6. ¿sabe usted sobre las multas y sanciones si no se 
implementan a tiempo las normas internacionales de información 
financiera  en su empresa? 
SI (  ) 
NO ( X  ) 
 
7. ¿cree usted estar preparado para realizar la transición y 
aplicación de las normas internacionales de información financiera 
en su empresa? 
 
SI (  ) 
NO ( X ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

88 
 

 
 

 
 

 
 

0% 

100% 

¿sabe usted si el programa contable que usa 
su empresa tiene los módulos necesarios para 

que el uso de su información financiera sea 
compatible con las niif 

SI NO

50% 50% 

¿Está de acuerdo con la implementación de las 
normas internacionales de información 

financiera para su empresa? 

SI NO

50% 50% 

¿le han explicado sobre la responsabilidad de 
los asuntos financieros y contables de la 

empresa las cuales ya no son solo 
responsabilidad del contador? 

SI NO
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ANEXO C 
FOLLETO DE SOCIALIZACION CON INTEGRANTES DEL AREA 
ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA 
 
 
 
 
 
 

 

 

Es de vital importancia para su empresa el conocimiento de las normas vigentes 

en el ámbito contable, con el fin de tener una información financiera contable 

que sea útil, confiable, comparable y que por medio de ella su empresa pueda 

ser competitiva con empresas de su mismo objeto social. 

El propósito de este proyecto es el de implementar las NIIF para pymes en la 

presentación de los estados financieros en su empresa ASADERO Y 

RESTAURANTE EL VIEJO MANGO, para lo cual propondremos en la etapa de 

transición para la implementación realizar los ajustes necesarios en la 

información contable  preparados bajo los PCGA locales (Decretos 

Reglamentarios 2649 y 2650 de 1993) y las normas internacionales de 

información financiera (NIIF). 

La empresa RESTAURANTE EL VIEJO MANGO según decreto 3022 de 2012  

se encuentra clasificada en el grupo 2 como pymes, la cual deberá realizar su 

preparación para: la transición y aplicación de la norma según el cronograma de 

aplicación. 

CRONOGRAMA DE  APLICACIÓN DE LAS NIIF PARA PYMES  
GRUPO 2 

CONCEPTO PERIODO   

Fecha de expedición a las normas NIIF A más tardar el 31 de diciembre de 2013 

Periodo de preparación obligatoria Año 2014 

Fecha de Transición – balance de 
apertura 

1 de enero de 2015 

Fecha de Aplicación (primer 
comparativo) 

31 de Diciembre de 2014 

Fecha de reporte – Estados Financieros 
NIIF 

31 de Diciembre de 2016 
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De acuerdo al cronograma de aplicación de las NIIF por primera para PYMES  
las entidades deberán realizar actividades relacionadas con el proyecto de 
convergencia donde se recopile todo tipo de  información para el desarrollo del 
proceso de implementación y así tener bases para la preparación obligatoria. 
 
El período de preparación obligatoria comprende desde el 1° de enero. de 2014 
hasta el 31 de diciembre de 2014, donde la empresa deberá presentar· un plan 
de implementación de las nuevas normas, de acuerdo con el modelo que de 
implementación. Este plan debe incluir entre sus componentes esenciales la 
capacitación, la identificación de un responsable del proceso  estableciendo 
también las herramientas de control y monitoreo para su adecuado 
cumplimiento.  
 
De acuerdo a lo anterior el periodo de preparación seria para el periodo 2014 

pero debido que a la fecha no se tiene información contable total de la empresa, 

se realizara una propuesta de cómo se debería dar tratamiento contable a la 

empresa para el periodo 2014, tomando como ejemplo la información contable 

de 2013. 

En esta propuesta detallaremos las fases de preparación de la información con 

el fin de ser de utilidad para el proceso que ustedes como empresa deben 

afrontar a partir del 31 de diciembre de 2014 

FASE I: Identificación de las NIIF para PYMES. 
 
En esta fase se identifican las NIIF para PYMES a ser aplicadas en la empresa 
ASADERO Y RESTAURANTE EL VIEJO MANGO. 
 
FASE II: Pasos Fundamentales para la Adopción por Primera Vez de las NIIF 
para 
PYMES. 

1. Determinar si la entidad  esta adoptando por primera vez las NIIF para 
las PYMES. 

2. Identificar la fecha de transición a la NIIF para las PYMES 
3. Elaborar el estado de situación financiera de apertura a su fecha de 

transición a NIIF para pymes. 
4. Prepara estados financieros que cumplan con las NIIF para pymes, se 

bebe incluir la información a revelar para explicar el efecto de la 
transición de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente 
aceptados en Colombia y la NIIF para pymes. 

 
. 
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FASE III: Desarrollo de la metodología de la implementación 

Para nosotros como grupo de investigación es muy importante que su empresa 

y las personas del área administrativa sea en este caso el  propietario, 

administradora y contador público, puedan contar con un material de apoyo que 

sirva para tomar como guía en el momento de realizar su preparación y 

posterior aplicación de sus primeros estados financieros según NIIF. 

  
 
 


