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RESUMEN 

 

El presente se desarrolla con el fin, tanto de identificar las entidades pertenecientes al 

grupo 2, como de conocer los cambios dados a partir de la implementación de las Normas 

Internacionales de Información Financiera en el sector hotelero. Para esto se ha propuesto un 

ejercicio académico en donde se estudiarán diferentes partidas del Balance. De igual forma se 

presenta el ESFA (Estado de Situación Financiera de Apertura), en el que se hace el ajuste 

necesario para la adopción de las normas internacionales. Además de dar cumplimiento al 

requisito del seminario como opción de grado con el fin de obtener el título de profesional en 

Contaduría Pública. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El hecho de que las fuentes utilizadas en una economía sean insuficientes ha hecho que los 

países que comparten tales recursos insuficientes dependan cada vez más unos de otros. Esta 

dependencia mutua, con la ayuda de los medios avanzados de transporte y comunicación, 

provocó la abolición de las fronteras físicas de los países, y el concepto de "economía global" 

ha llegado a la escena. El aumento del comercio internacional, las empresas multinacionales y 

las inversiones extranjeras directas; el desarrollo y la diversificación del mercado financiero; 

el crecimiento de organizaciones globales como el FMI, el Banco Mundial; y desarrollos 

similares se pueden enumerar como los factores más importantes que globalizan la economía. 

Los desarrollos antes mencionados, que resultan en la globalización de la economía, han 

provocado nuevos problemas especialmente para las Corporaciones Multinacionales (MNC), 

las firmas multinacionales de contabilidad y auditoría, los inversionistas y los analistas de 

inversión en el uso de datos contables. Casi todos los investigadores que llevan a cabo estudios 

en el ámbito de la contabilidad internacional tienen la misma opinión de que las diferencias en 

los sistemas contables nacionales son las razones principales de los problemas encontrados.  

La idea de armonizar la contabilidad internacional se ha realizado a través de las Normas 

Internacionales de Contabilidad (NIC) y Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF). 

El objetivo de la NIIF es ser aplicados en los Estados Financieros con propósito de información 

general, en donde establecen requerimientos reconocimiento, medición, presentación de 

información a revelar y sucesos económicos de una manera uniforme para facilitar la 

comprensión de dicha información en el campo internacional. 
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En el presente trabajo aplicaremos las Normas Internacionales de Información Financiera a una 

entidad Hotelera y así hallar la importancia del proceso de convergencia para este sector en 

Colombia. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Por medio del desarrollo del presente se analizarán tanto la necesidad de convergencia 

a NIIF como las ventajas y desventajas de la aplicación de las normas internacionales para la 

presentación de información financiera. 

La entidad sobre la cual se realizará el estudio de convergencia será un Hotel de 

Descanso ubicado en la ciudad de Pereira.  

Se determina que el “Hotel El Descanso Ltda.” pertenece al grupo 2, al cual se le 

aplicaran las NIIF para PYMES, de acuerdo con los requisitos expresos en el Decreto 3022 

de 2013. Así mismo la entidad debe ceñirse al cronograma dispuesto:  

 

1 

                                                           
1 (DNEA-TIEMPO-NIIF-PYMES, 2014) 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo General 

 

Elaborar y establecer las políticas contables de preparación y presentación Del Estado 

de Situación Financiero de Apertura conforme a los requerimientos para la adopción por 

primera vez de las NIIF para pymes de la empresa HOTEL EL DESCANSO  

 

 

2.2.   Objetivos Específicos 

 

✓ Crear las políticas contables para las diferentes cuentas que se manejen 

en la empresa HOTEL EL DESCANSO 

 

✓ Efectuar los ajustes necesarios bien sea por convergencia, 

reclasificación o error al Balance General presentado al 31 de diciembre de 2014 en la 

empresa HOTEL EL DESCANSO 

 

 

✓ Realizar el Estado de Situación Financiera de Apertura ESFA con sus 

respectivas revelaciones contables de la empresa HOTEL EL DESCANSO 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo está orientado a aplicar la implementación de las NIIF partiendo de 

un balance inicial a 31 de Diciembre de 2014, para observar el impacto de la adopción de las 

Normas Internacionales y paralelamente,  analizar la importancia de dicha implementación 

como una herramienta necesaria en el manejo y presentación de su información financiera y 

contable, ya que el objetivo de dichas norma es ser aplicadas en los Estados Financieros de 

una manera uniforme para facilitar la comprensión de dicha información en el campo 

internacional. 

 

Este trabajo se desarrolla debido a la obligación que se crea para las empresas con la 

expedición de la ley 1314 de 20092, que según sus características económicas y 

administrativas se clasifican en los diferentes grupos que el gobierno designo para efectos de 

aplicación, lo cual hace que no solo las empresas tengan la necesidad de aplicar dichas 

normas, sino de que los profesionales se capaciten y conozcan sobre su aplicabilidad en los 

entes económicos y así tener bases más sólidas para enfrentar el mercado laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(SUPERINTENDECIAFINANCIERALEY1314, 2014) 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 

4.1 MARCO LEGAL 

 

     4.1.1 Ley 1314 de 20093 – Congreso de la República 

Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información 

financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan las 

autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades 

responsables de vigilar su cumplimiento. 

Esta ley proporciona el acercamiento de las normas contables colombianas al sistema 

internacional, ya que establece normas de contabilidad e información financiera que 

conforman un sistema uniforme, lo que facilita el control de la información contable 

relacionada con la inversión extranjera.  

Teniendo en cuenta criterios tales como: El volumen de los activos, el monto de los 

ingresos, el número de los empleados, la forma de organización jurídica y las circunstancias 

socioeconómicas, el Gobierno autorizará de manera general los obligados a llevar 

contabilidad simplificada, la emisión de estados financieros y sus revelaciones, así como el 

aseguramiento de la información financiera de nivel moderado. 

 

Aplica a todas las personas naturales y jurídicas que, de acuerdo con la normatividad 

vigente, estén obligadas a llevar contabilidad, así como a los contadores públicos, 

funcionarios y demás personas encargadas de la preparación, promulgación y aseguramiento 

de estados financieros e información financiera. 

                                                           
(SUPERFINANCIERALEY1314, 2009) 
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Esta ley contiene parámetros tales como: 

• Reglamentar la convergencia de las normas contables colombianas con las 

normas internacionales de la información financiera. 

• Evitar la discordancia de reglamentaciones entre superintendencias y otros 

organismos del estado. 

• Nombrar al Consejo Técnico de la Contaduría Pública como redactor único de 

las normas de convergencia. 

• Hacer especial referencia para separar las normas contables de las tributarias. 

• Fijar plazos para la implementación y aplicación de la convergencia. 

• Obligar a llevar contabilidad al Régimen Simplificado. 

 

4.1.2   Decreto 3022 de 20134 

 

Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el Marco Técnico Normativo 

para los preparadores de información financiera que conforman el Grupo 2. 

 

La Ley 1314 de 2009, regula los principios y las normas de contabilidad e 

información financiera y de aseguramiento de la información, aceptadas en Colombia, con el 

propósito de apoyar la internacionalización de las relaciones económicas, la acción del estado 

se dirigirá hacia la convergencia de las normas de contabilidad, de información financiera y 

de aseguramiento de información, con estándares internacionales de aceptación mundial, con 

las mejores prácticas y con la rápida evolución de los negocios. 

                                                           
(DECRETO3022DE2013, 2013) 
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El decreto 3022 de 2013 ya mencionado establece que pertenecen al grupo 2 aquellos 

que no pertenezcan ni al grupo 1 ni al grupo 3. Por lo anterior, es necesario determinarlo en 

forma inversa, así: 

• NO Cotizar en Bolsa (No ser emisores de valores) 

• NO Captar y/o Colocar masivamente dineros del Público (No ser 

Entidad de Interés Público) 

• NO ser subordinada o sucursal de una compañía nacional o extranjera 

que aplique NIIF Plenas y que adicionalmente la entidad cuente con una planta de 

personal mayor a 200 trabajadores o con activos totales superiores a 30.000 SMMLV 

• NO Ser matriz, asociada o negocio conjunto de una o más entidades 

extranjeras que apliquen NIIF Plenas y que adicionalmente la entidad cuente con una 

planta de personal mayor a 200 trabajadores o con activos totales superiores a 30.000 

SMMLV 

• NO Realizar importaciones o exportaciones que representen más del 

50% de las compras o de las ventas respectivamente y que adicionalmente la entidad 

cuente con una planta de personal mayor a 200 trabajadores o con activos totales 

superiores a 30.000 SMMLV 

• Tener menos de 200 empleados. Si tiene más de 200 empleados 

puede pertenecer al grupo 2 SINO no cumple con los requisitos del artículo 1 del 

Decreto 2784 de 2012 y sus modificaciones o adiciones (Grupo 1) 

• Tener activos totales inferiores a 30.000 SMMLV (año base 2013 

$17.685.000.000). Si tiene activos superiores a 30.000 SMMLV puede pertenecer 

al grupo 2 SINO no cumple con los requisitos del artículo 1 del Decreto 2784 de 

2012 y sus modificaciones o adiciones (Grupo 1) 
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• Una Microempresa con INGRESOS SUPERIORES a 6.000 SMMLV 

(año base 2013 $3.537.000.000) 

Para ser del Grupo 2, una entidad debe primero cumplir la siguiente 

normativa: Entidades que no cumplan con los requisitos del artículo 1 del Decreto 

2784 de 2012 y sus modificaciones o adiciones, ni con los requisitos del capítulo 1 

del marco técnico de información anexo al decreto 2706 de 2012 

 

4.1.3 OTROS DECRETOS 

 

DECRETO 403 DE 20125 Ministerio: (El cual modifica el Decreto 4946 de 2011): 

Por el cual se dictan disposiciones en materia del ejercicio de aplicación voluntaria de las 

normas internacionales de contabilidad e información financiera. 

DECRETO 4946 de 20116 Ministerio-: por el cual se dictan disposiciones en materia 

del ejercicio de aplicación voluntaria de las normas internacionales de contabilidad e 

información financiera. 

DECRETO 2784 de 20127 Ministerio- Por la cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 

sobre el marco técnico normativo para los preparadores de información financiera que 

conforman el Grupo 1. Anexos Decreto 2784 de 2012 

DECRETO 27068 de 2012 Ministerio- Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 

sobre el marco técnico normativo de información financiera para las microempresas. 

DECRETO 49469 de 2011 Ministerio-Por el cual se dictan disposiciones en materia del 

                                                           
(DECRETO403, 2012)file:///C:/Users/USER/Downloads/Decreto_403_de_2012.pdf 
(DECRETO403 4. , 2012) 
(DECRETO2784, 2012) 
(DECRETO2706, 2012) 
(DECRETO4946, s.f.) 

http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/procesos-de-convergencia-niifs/leyes-y-decretos/Documents/Decreto_2784_De_2012.pdf
http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/procesos-de-convergencia-niifs/leyes-y-decretos/Documents/Anexos_2012_decreto_2784.pdf
http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/procesos-de-convergencia-niifs/leyes-y-decretos/Documents/Decreto_2706_De_2012.pdf
http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/procesos-de-convergencia-niifs/leyes-y-decretos/Documents/Decreto_4946_De_2011.pdf
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ejercicio de aplicación voluntaria de normas internacionales de contabilidad e información 

financiera(Modificado por Decreto 403 de 2012 y Decreto 1618 de 2012 

DECRETO 304810  de 2010 Ministerio-Por el cual se crea la Comisión Intersectorial 

de Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la 

Información. 

DECRETO 69111 de 2010 Ministerio Por el cual se modifica la conformación del 

Consejo Técnico de la Contaduría Pública y se dictan otras disposiciones. 

 

4.1.4 CIRCULARES EMITIDAS POR EL ORGANISMO DE VIGILANCIA Y 

CONTROL 

CIRCULAR EXTERNA No. 08 27 - de febrero de 201512 

Para: Representantes legales, miembros del consejo de administración o juntas 

directivas y revisores fiscales de organizaciones de la economía solidaria supervisadas que 

conforman el grupo 2  

Solicitud de información financiera proceso de convergencia a NIIF 

De conformidad con las funciones previstas en el numeral 2, artículo 36 de la Ley 454 

de 1998 y artículo 2 del Decreto 186 de 2004, así como lo establecido en el artículo 10 de la 

Ley 1314 de 2009 y las disposiciones contenidas en el Decreto 3022 de 2013, esta 

Superintendencia se permite emitir orientaciones de carácter informativo, respecto de la 

información financiera a preparar y presentar en el desarrollo del proceso de convergencia a 

NIIF.  

 

                                                           
(SUPERVIGILANCIA, s.f.) 
(DECRETO691-, 2010)f 
(SUPERINTENDENCIADEECONOMIASOLIDARIA, 2015)f 
 

http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/procesos-de-convergencia-niifs/leyes-y-decretos/Documents/Decreto_403_De_2012.pdf
http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/procesos-de-convergencia-niifs/leyes-y-decretos/Documents/Decreto_1618_De_2012.pdf
http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/procesos-de-convergencia-niifs/leyes-y-decretos/Documents/Decreto_3048_Comision_Intersectorial_NIIF_23082011.pdf
http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/procesos-de-convergencia-niifs/leyes-y-decretos/Documents/Dec_691_2010_conformacion_CTCP.pdf
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CIRCULAR EXTERNA 115-000002 DE 201413 Proceso de convergencia a Normas 

de Información Financiera para los preparadores que conforman el Grupo  

4.2       MARCO DE ANTECEDENTES 

4.2.1 IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

 

Cuestionario para Elaboración de Diagnóstico Inicial al Balance a 31 de 

diciembre del Año 2014 (Grupo 2) para la Implementación de NIIF Pymes 

 

Nombre de la 

Empresa 

 

 

HOTEL EL DESCANSO LTDA. 

NIT 816.003.209-5 

 

Dirección CR 16 # 16-

20 CENTRO 

Tel 3605510 Representante 

Legal 

Mariana 

Correa Pérez  

Actividad 

Económica 

 

 

ALOJAMIENTO 

 

INTEGRANTES 

DEL GRUPO 

 

Natalia Cardona Rodríguez 

Leticia Martínez Mejía 

 

                                                           
(SUPERSOCIEDADES, 2014)f 
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4.2.2 CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE LA EMPRESA PARA 

PERTENECER AL GRUPO 2 

La empresa HOTEL EL DESCANSO LTDA. está clasificada en el Grupo 2 y 

aplicarán NIIF para Pymes. 

El decreto 3022 de 201314 ya mencionado establece que son aquellos que no 

pertenezcan ni al grupo 1 ni al grupo 3. Por lo anterior, es necesario determinarlo en forma 

inversa, a 

 

• NO Cotiza en Bolsa (No ser emisores de valores) 

• NO Capta y/o Coloca masivamente dineros del Público (No es Entidad de 

Interés Público) 

• NO es subordinada o sucursal de una compañía nacional o extranjera que 

aplique NIIF Plenas y que adicionalmente la entidad cuente con una planta de personal 

mayor a 200 trabajadores o con activos totales superiores a 30.000 SMMLV 

• NO es matriz, asociada o negocio conjunto de una o más entidades extranjeras 

que apliquen NIIF Plenas 

• NO realiza importaciones y exportaciones 

• Tiene activos totales inferiores a 30.000 SMMLV. Para el 2014 los activos del 

HOTEL EL DESCANSO LTDA., fueron $2.144.236 

• La entidad con menos de 200 empleados 

 

                                                           
(DECRETO3022, 2013) 
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4.2.3. LEY 590 DE 2000: ARTÍCULO 2°.  15 

Modificado por el art. 2, Ley 905 de 2004, Modificado por el art. 75, Ley 1151 de 

2007, Modificado por el art. 43, Ley 1450 de 2011.  

Definiciones. Para todos los efectos, se entiende por micro, pequeña y mediana 

empresa, toda unidad de explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, en 

actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicio, rural o 

urbana, que responda a los siguientes parámetros: 

 

 

MEDIANA EMPRESA: 

 

• Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) 

trabajadores, o 

• Activos totales por valor entre 100.000 a 610.000 UVT. 

 

PEQUEÑA EMPRESA: 

• Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores, o 

• Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil 

(5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes 

 

MICROEMPRESA: 

• Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores o, 

• Activos totales excluida la vivienda por valor inferior a quinientos (500) 

salarios mínimos mensuales legales vigentes 

                                                           
(LEY1450MODIFICALEY590DE2000, 2011) 
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Las Normas Internacionales de Información, representan una gran ventaja para los 

usuarios de la información financiera en la toma de decisiones en todo el mundo, pues con la 

aplicación de una sola normatividad contable, se facilita la comparabilidad de la información 

financiera entre entidades de una misma industria, aunque la base de sus negocios se 

encuentre en diferentes países.  

 

El desarrollo de las comunicaciones y los medios de transporte aéreo, contribuyeron 

en gran medida a la interacción, a través de las fronteras, necesaria para que las 

organizaciones internacionales prosperaran. 

 

“Los primeros veinticinco años después de la Segunda Guerra Mundial, hasta 1970, 

fueron años de rápido crecimiento para la profesión contable. Durante el período de la 

posguerra, las economías occidentales convirtieron su fuerza industrial de producción para la 

guerra a producción de bienes de consumo y crecieron rápidamente. Con el desarrollo de las 

economías nacionales, se desarrollaba el comercio internacional con la ayuda del transporte 

aéreo; los contadores profesionales siguieron a sus clientes al extranjero. En este proceso, los 

contadores se reunieron y trabajaron con profesionales de otros países, se percataron de 

problemas, necesidades intereses y objetivos comunes” 

 

A medida que transcurrieron los años, crecieron las organizaciones internacionales. 

En 1967, se formó un grupo de trabajo para considerar las necesidades internacionales de la 

profesión. Esto fue el inicio de lo que sería el comité internacional de Normas de 

Contabilidad (IASC), en 1973 se estableció la Federación Internacional de Contadores 

(IFAC). La razón más importante detrás de la creación de estas organizaciones 
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internacionales fue la expansión de las empresas, el rápido surgimiento de grandes 

multinacionales y la necesidad de ofrecerle servicios con normas de Contabilidad que fueran 

lo más uniformemente posibles.  

 

 IASC es el organismo técnico que desarrolla y emite las normas internacionales de 

Contabilidad, tiene una vida de 41 años; mientras que la federación internacional de 

contadores (IFAC) representa la profesión contable mundialmente, tiene una vida de 37 años, 

trabajando para mejorar la coordinación de la profesión y manejando todos los demás 

aspectos relacionados con ella, tales como políticas generales, normas internacionales de 

auditoría, guías de ética, formación de Contadores y contabilidad gerencial, contabilidad para 

el sector público, y relación con otras organizaciones internacionales. 

 

Debajo de IFAC e IASC, se encuentran tres organismos regionales reconocidos: La 

asociación Interamericana de Contabilidad (IAC), la cual reúne 28 organismos de 

contabilidad de 23 países de América del Norte, Central y Sur, la Confederación de 

Contadores de Asia y Pacifico (CAPA), la cual incluye 31 organismos de 22 países de Asia, 

Norteamérica y Australia; y la federation des Experts Comptables Europeens (FEE) con 35 

organismos de 23 países de Europa (p.20). La Junta de Estándares Internacionales de 

Contabilidad (IASB) fue establecido en 2001. El IASB está compuesto por veinte miembros 

de tiempo completo y dos de tiempo parcial. El IASB es el responsable de la aprobación de 

los International Financial Reporting Standards (IFRSs) y de los documentos relacionados, 

tales como la Estructura conceptual para la preparación y presentación de estados financieros, 

los borradores en discusión pública, y los otros documentos para discusión. En su reunión del 

20 de abril de 2001, el IASB aprobó la siguiente resolución: “Todos los Estándares e 

Interpretaciones emitidos bajo las Constituciones anteriores continúan siendo aplicables a 
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menos que y hasta tanto sean enmendados o retirados. El International Accounting Standards 

y las SIC Interpretations emitidos bajo las constituciones anteriores del IASC e igualmente 

puede emitir nuevos estándares e interpretaciones” 

Las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS) son un conjunto de 

estándares de Contabilidad publicadas por el Consejo de normas de contabilidad 

internacionales (IASB) cuyo objetivo original fue proveer apoyo técnico a los países en 

desarrollo en sus esfuerzos por establecer adecuados estándares de contabilidad.  

 

Las Normas Internacionales de Información Financiera (antes Normas Internacionales 

de Contabilidad), emitidas por el International Accounting Standars Boards (IASB), basan su 

utilidad en la presentación de información consolidada en los Estados Financieros. Las NIIF 

aparecen como consecuencia del Comercio Internacional mediante la Globalización de la 

Economía, en la cual intervienen la práctica de Importación y Exportación de Bienes y 

Servicios, los mismos se fueron aplicando hasta llegar a la inversión directa de otros países 

extranjeros promoviendo así el cambio fundamental hacia la práctica internacional de los 

negocios. 

 

En Colombia se sancionó la nueva Ley Contable, mediante la cual se faculta a los 

Ministerios de Hacienda y de Comercio, Industria y Turismo, regular las normas de 

contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de la información aceptada en 

Colombia.  Se trata de la Ley 1314 del 13 de julio de 2009, que facilita la aprobación y el 

acercamiento de las normas colombianas al sistema internacional, resuelve la diversidad y 

desarticulación de regulaciones, así como los conflictos con la contabilidad tributaria, 

abriendo nuevos espacios laborales para los contadores del país. Con la iniciativa se establece 
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normas de contabilidad e información financiera, que conformen un sistema único y 

homogéneo de alta calidad. 

 

Además la normatividad facilita una mayor atracción de la inversión extranjera, 

gracias a la transparencia en los reportes financieros, se reducen costos de transacción para 

las empresas de todos los tamaños, se facilita el desarrollo del mercado de capitales, se 

posibilita la interpretación uniforme y comparación con otras empresas en cualquier lugar del 

mundo. La Ley aplica a todas las personas naturales y jurídicas que, de acuerdo con la 

normatividad vigente, estén obligadas a llevar contabilidad, así como a los contadores 

públicos, funcionarios y demás personas encargadas de la preparación de estados financieros 

y otra información financiera, de su promulgación y aseguramiento. 

 

Establecer una comparación entre las NIIF y el modelo contable y financiero utilizado 

en Colombia hasta la implementación de los estándares internacionales, debido a que en el 

proceso de conversión a NIIF involucra que se revisen todas las  características de los saldos 

de las cuentas del Balance General, y que se tengan definidas las políticas contables que 

fueron  diseñadas para aplicar en la empresa, con lo cual la conversión a NIIF será  posible al 

analizar cada cuenta y subcuenta obteniendo de este modo los saldos reales para el Estado de 

Situación Financiera de Apertura  bajo Las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF). 

 

En la actualidad, una revisión mundial sobre este asunto deja ver una tendencia hacia 

la separación de las normas contables de las pymes y de las normas contables de las grandes 

entidades. Lo anterior no significa necesariamente que se trate de dos conjuntos de normas 

distintas; por el contrario, se trata de normas consistentes conceptualmente con las de las 
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grandes empresas, pero simplificadas debido a la naturaleza de las entidades. Como ejemplo 

pueden citarse las Normas para Pequeñas y Medianas Entidades vigente en el Reino Unido y 

el Plan General de Contabilidad para Pequeñas y Medianas Empresas, en España. 

 

Por parte de organismos internacionales, también se destacan las Directrices para la 

contabilidad e información financiera de las pequeñas y medianas empresas - Orientaciones 

para el nivel 3, emitidas por el Grupo de Trabajo Intergubernamental de Expertos en Normas 

Internacionales de Contabilidad y Presentación de Informes (ISAR, por sus siglas en inglés) y 

la Norma Internacional de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades 

(NIIF para las PYME), emitida en julio de 2009 por el International Accounting Standards 

Board, IASB. 

 

Considerando que los requisitos de información financiera no son necesariamente 

adecuados para las pequeñas y medianas empresas y mucho menos para las microempresas, 

la Ley establece mecanismos de estratificación en busca de separar las normas contables de 

cierto tipo de entidades. El profesor Hernando Bermúdez-Gómez (2010) explica: Según los 

artículos 2 y 8 de dicha ley, son cinco los criterios que pueden tenerse en cuenta para formar 

"estratos": 1) las variables de tamaño (activos, ingresos, empleados), 2) la forma de 

organización jurídica, 3) las circunstancias socioeconómicas, 4) el sector al que pertenecen y 

5) el interés público involucrado en su actividad. 

 

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública, CTCP, recientemente publicó el 

Documento de Direccionamiento Estratégico, en el cual propone como estándar contable para 

las entidades grandes que no coticen en mercados de valores y para las entidades medianas, la 

NIIF para las PYME. Aunque no se trata de un documento definitivo, conocido el avance 
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mundial en la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera, se espera 

que la NIIF para PYME sea el principal referente de la regulación contable que será expedida 

en Colombia para las medianas empresas”.16 

 

En Colombia se conocen estudios que describen de forma comparativa las normas 

contables colombianas y los estándares internacionales respectivos. Por ejemplo, la Pontificia 

Universidad Javeriana (2001) realizó una revisión académica sobre las Normas de 

Contabilidad Generalmente Aceptadas en Colombia. También debe destacarse la 

comparación realizada por el cuerpo de profesores del Departamento de Ciencias Contables 

de la misma Universidad, en 2009, sobre la NIIF para PYME y la normatividad contable 

colombiana. Tales estudios y la revisión de las experiencias de adopción de estándares 

contables en otros países hacen prever que el cambio en las normas contables tendrá efectos 

importantes en el proceso de emisión de reportes financieros y en el diseño y funcionamiento 

en los sistemas de información de las entidades. 

 

La modificación de las normas contables implica cambios en la forma en que se 

reconocen, miden y presentan los hechos económicos que afectan a una entidad, el presente 

análisis involucra el conocimiento, de las prácticas contables de las medianas entidades en 

Colombia. 

 

 

 

 

                                                           
(LEGIS, 2013) 
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4.3 MARCO TEÓRICO 

 

La junta de normas internacionales de contabilidad (IASB- International Accounting 

Standards board) es responsable de la aprobación de las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF), incluyendo las Interpretaciones) y documentos relacionados, 

tales como el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Estados Financieros, 

proyectos de norma y documentos de discusión. Antes de que el IASB comenzara sus 

operaciones, las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y las Interpretaciones 

relacionadas eran establecidas por el Comité de normas internacionales de contabilidad 

(IASC International Accounting Standards committee), que fue creado el 29 de junio de 

1973. Por resolución del IASB, las NIC y las Interpretaciones relacionadas continúan siendo 

de aplicación, con la misma autoridad que las NIIF desarrolladas por el IASB, excepto y 

hasta el momento que sean modificadas o retiradas por el IASB. 

El IASB también desarrolla y publica una norma separada que pretende que se aplique 

a los estados financieros con propósito de información general y otros tipos de información 

financiera de entidades que en muchos países son conocidas por diferentes nombres como 

pequeñas y medianas entidades (PYMES), entidades privadas y entidades sin obligación 

pública de rendir cuentas. Esa norma es la Norma Internacional de Información Financiera 

para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES)17. 

El término pequeñas y medianas entidades, tal y como lo usa el IASB, se define y 

explica en la Sección 1 Pequeñas y Medianas Entidades. Muchos países en todas partes del 

mundo han desarrollado sus propias definiciones de PYMES para un amplio rango de 

propósitos, incluyendo el establecimiento de obligaciones de información financiera18. A 

                                                           
(IFRS2012, 2012). 
(FUNDACIONIFRS(2012), 2012). 
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menudo esas definiciones nacionales o regionales incluyen criterios cuantificados basados en 

los ingresos de actividades ordinarias, los activos, los empleados u otros factores (IASB; 

2012). 

Al desarrollar la NIIF para las PYMES, el Consejo realizó simplificaciones de las 

NIIF completas en función de las necesidades de los usuarios y los análisis de costo-

beneficio. En la práctica, los beneficios de aplicar normas contables difieren entre entidades 

que informan, dependiendo principalmente de la naturaleza, el número y las necesidades de 

información de los usuarios de los estados financieros de la entidad que informa. Los costos 

relacionados pueden no diferir de forma significativa. Por consiguiente, de conformidad con 

el Marco Conceptual, el Consejo concluyó que la relación costo-beneficio debe evaluarse en 

relación con las necesidades de información de los usuarios de los estados financieros de una 

entidad (IASB; 2012)19. 

EL Direccionamiento Estratégico presentado por el Consejo Técnico de la Contaduría 

Pública (CTCP) el 22 de junio de 2011, tiene el objetivo de orientar el desarrollo efectivo del 

proceso de convergencia hacia las normas de contabilidad e información financiera y de 

aseguramiento de la información, con estándares internacionales puesto que Colombia no está 

exenta a los efectos de la globalización de la economía mundial, ni puede permanecer aislada 

de las tendencias mundiales de la globalización. Es en este contexto se requiere desarrollar 

normas e instrumentos que apoyen las relaciones comerciales, productivas. 

Estas son algunas de las razones que condujeron a la necesidad de que se expidiera un 

marco normativo como el de la Ley 1314; y en eso acertó el legislador al ordenar que la 

acción del Estado se dirigirá hacia la convergencia de las normas de contabilidad, de 

información financiera y de aseguramiento de la información, con estándares internacionales 

de aceptación mundial, con las mejores prácticas y con la rápida evolución de los negocios. 

                                                           
(MARCOCONCEPTUALINFORMACIONFINANCIERA, 2014) 



24 
 

Además con el objeto de lograr el desarrollo oportuno y efectivo del proceso de 

convergencia de las normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de 

la información, con estándares internacionales, se determinó quienes deben aplicar en 

Colombia las NIIF para PYMES, por ello se realizara en primera instancia un diagnóstico, 

para determinar cómo acogerse a la nueva normatividad realizando un diagnóstico inicial, 

partiendo de tener el Balance General y notas del año 2014 del hotel el DESCANSO LTDA. 

El consejo Técnico de Contaduría Pública, buscando que la información sea 

homogénea y de calidad, presentó el 1 de Octubre de 2012 un proyecto a los Ministerios de 

Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo una propuesta para la 

creación de una norma que aplicara a las microempresas que en Colombia son muchas, 

llamada Norma Internacional de Información Financiera para Microempresas, la cual tiene 

como objeto, el manejo de la contabilidad de este sector bajo el marco internacional, dicha 

norma se sustraería de la NIIF para PYMES, más tarde, estos ministerios bajo la dirección del 

presidente de la republica expiden para el 27 de Diciembre de 2012 el decreto 2706. 
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1 METODOLOGÍA DEL INFORMA FINAL  

 

Este informe se hace basado en el método descriptivo y explicativo, ya que el 

propósito del mismo es analizar diferentes fenómenos inherentes a la aplicación de las 

Normas internacionales de Información Financiera para poder así manifestar el impacto sobre 

el sector hotelero específicamente. Todo esto se logra a través del reconocimiento y 

recopilación de toda la información contable que hace parte del balance con corte a diciembre 

31 de 2014.  

 

Se tendrán presentes cada una de las cuentas del balance a la fecha de corte 

establecida y aplicaremos los siguientes pasos: 

▪ Identificación. 

▪ Clasificación. 

▪ Reconocimiento. 

▪ Medición en el reconocimiento inicial. 

▪ Medición posterior. 

▪ Baja en cuentas. 

▪ Presentación e información a revelar. 

 

Tareas a realizar: 

▪ Con la información suministrada por el docente, lo primero será generar el 

balance general con corte a 31 de diciembre de 2014 
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▪ Se procede con la identificación de las cuentas susceptibles a realizar ajustes 

por convergencia. 

▪ La clasificación tiene que ver con entrar la NIIF que se debe aplicar 

dependiendo de su naturaleza y características. 

▪ El reconocimiento, se llevara a cabo teniendo como base en el criterio 

profesional, para decidir el registro por reclasificación o ajuste de cada uno de los 

rubros del en el ESFA. 

▪ La medición en el momento del reconocimiento inicial, se hará con el método 

de valoración, que está definido por el costo y otros elementos implícitos en la 

operación. 

▪ La medición posterior también hace relación al valor que muestre la mejor 

alternativa de valuación, como por ejemplo el valor razonable, siempre que el bien 

permanezca dentro de sus activos disponibles para su uso, porque necesariamente 

genera una utilidad. 

▪ La presentación de lo Estado Financiero de Situación Financiera se llevara a 

cabo con lo dispuesto en las Normas Internacionales. 

▪ La revelación en notas de todo aquello que sea necesario para una mejor 

comprensión, como NIIF aplicada, reconocimiento, medición, valor razonable y su 

metodología aplicada. 

 

 

 

 

 

 



27 
 

6. RESULTADOS OBTENIDOS 

 

 

La industria hotelera actual se enfrenta a varias dificultades esenciales tales como lo 

son: cómo mejorar la eficiencia de sus operaciones; cómo mantenerse por delante de su 

competencia en el mercado global, cómo expandirse a nuevos mercados, entre otros.  

El proceso de adopción de las NIIF y el reemplazo de los PCGA nacionales es quizás 

el proceso más importante en el sistema de información financiera de la economía mundial. 

Este proceso no es principalmente un ejercicio o intento de reorganización del plan de 

cuentas, ni tampoco es asunto de informes técnicos contables y financieros. Cambiar los 

principios de contabilidad significa cambiar el idioma del negocio. Un nuevo modelo global 

de informes financieros que, armoniza y estandariza el lenguaje de informes. Tal cambio 

tiene un impacto generalizado, pues es necesario crear un plan estratégico en donde la 

gerencia brinde el apoyo de manera integral para el desarrollo del mismo. 

Al realizar la implementación de las Normas Internacionales de Información 

Financiera las empresas a nivel mundial pueden comparar los estados financieros para elegir 

donde invertir su capital, esto hace que se genere mayor competitividad y calidad en los 

servicios prestados. 

A pesar de los altos costos al inicio de la aplicación de estas normas, la convergencia 

genera un impacto muy positivo, ya que habrá mayor transparencia en la presentación de 

estados financieros, genera mayor confianza a los inversionistas extranjeros y así se 

globalizara la economía. 
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7. CONCLUSIONES 

 

El hotel EL DESCANSO, cuenta con un sistema guiado bajo las normas internacionales de información 

financiera garantizando la trasparencia, confiabilidad y calidad del sector hotelero, llevando un modelo 

de inversión a corto plazo que favorece su estado financiero aumentando de tal modo sus ganancias y 

generando confianza a sus inversionistas, proveedores y sector. El hotel cuenta con la ventaja 

competitiva de poder brindar unidades habitacionales que le han sido encomendadas por terceros, y que 

técnicamente bajo norma internacional, cumpliendo con la definición de propiedad, planta y equipo de 

la sección 17 de las NIIF para Pymes; por tanto debe revelarse e incorporase dentro de sus estados 

financieros porque es un activo tangible empleado en la producción o suministros de bienes o servicios, 

arrendar a terceros, o con fines administrativos, probablemente la entidad obtenga los beneficios 

económicos futuros derivados del mismo; y El costo del elemento pueda medirse con fiabilidad. Con la 

adopción de las normas internacionales de información financiera al realizar los ajustes necesarios se 

notó una disminución en sus activos, a pesar de esta disminución el ejercicio no tuvo perdida. 
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8. ANEXOS 

 

8.1 POLÍTICAS CONTABLES 

8.2 ESFA 

8.3 REVELACIONES 
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