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Introducción 

 

En el mundo empresarial, la contabilidad juega un papel de gran importancia para la 

toma de decisiones, promueve el desarrollo, crecimiento y competitividad en el mercado, de los 

productos y/o servicios hacia los clientes potenciales. Según el marco conceptual de las NIIF la 

información es útil cuando es pertinente y confiable; la información es pertinente cuando posee 

valor de retroalimentación, valor de predicción y oportuna; la información es confiable cuando es 

neutral, verificable en la medida que represente fielmente los hechos económicos, características 

que debe cumplir la información Revelada en los Estados Financieros. 

 En el ámbito organizacional, las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF 

son una de las normas más aceptadas a nivel mundial. La Ley 1314 de 2009, interviene la 

economía del país quitando la autonomía que tenían las superintendencias de emitir planes de 

cuentas y  establece como única Autoridad a los Ministerios de Hacienda y crédito Publico bajo 

la dirección de la presidencia de la Republica, con la asesoría del Concejo Técnico de la 

Contaduría;  este grupo de instituciones así formado será en adelante el único estamento 

autorizado para la emisión o adopción en el país de las normas contables; igualmente exige la 

iniciación  del proceso de convergencia de las normas nacionales (decreto 2649 de 1993) a las 

Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, emitidas por su IASB (International 

Acounting Estándar Board) por sus siglas en ingles. 

 

En cumplimiento de la Ley 1314 de 2009, los Ministerios de Hacienda y Crédito Público 

y de Comercio Industria y Turismo, expiden los decretos reglamentarios 2784 de 2012, 

reglamentando la convergencia a las NIIF de las empresas del Grupo 1; 3022 de 2013 



reglamentando la convergencia de las empresas del Grupo 2, y 2706 de 2012, reglamentando la 

convergencia para las empresas del Grupo 3. Quedando establecido que las empresas de Grupo 1 

harán la convergencia bajo los lineamientos de las NIIF plenas, Las del Grupo 2, bajo las NIIF 

para pymes y las del grupo 3 llevarán una contabilidad simplificada.    

Esta NIIF para PYMES según como lo define mediante el decreto 3022, el Ministerio de 

Industria, Comercio y Turismo (2013), “establecen los requerimientos de reconocimiento, 

medición, presentación e información a revelar que se refieren a las transacciones y otros sucesos 

y condiciones que son importantes en los estados financieros con propósito de información 

general” (p. 12)  bajo los requerimientos internacionales, que le proporcionan a los directivos de 

estas empresas y a los demás usuarios de la  información la confiabilidad y  fidelidad de los 

hechos económicos,  con un sistema contable  aplicado en los diferentes países del mundo para 

lograr que el análisis de los estados financieros, se pueda realizar dentro de una misma visión y 

contexto sobre el cual se pueda tomar las decisiones requeridas. 

 La aplicación de la NIIF en las pymes colombianas de acuerdo a lo señalado por 

Bancoldex (2015) se da porque “facilita las prácticas de auditoria y opinión de los auditores; 

facilita los mecanismos de control y de aplicación de las entidades de vigilancia; y genera los 

espacios de confianza y trazabilidad de las operaciones” (p. 27) que trae beneficios importantes 

para la competitividad de la empresa en el mercado y bajo las condiciones que impone el proceso 

de intercambio comercial mundial de los bienes y servicios que pueden vender en la actualidad 

en cualquier parte del planeta. 

  Dado el aumento constante en el intercambio comercial, las NIIF se han convertido en la 

herramienta que permite la comparabilidad internacional de la información financiera, que 

permite la confiabilidad de los inversionistas de todo el mundo.  



El  desarrollo del proceso de convergencia de las NIIF para las sociedades de Grupo 2, debe ser 

una determinación y planeación de los directivos de la PYME que permita la transición e 

implementación, acogiéndose a lo dispuesto en la ley 1314 de 2009 y el decreto 3022 de 2013 

con su anexo. 

 De esta manera, el objetivo general de esta práctica empresarial, es crear en los directivos 

de la empresa, las expectativas, el conocimiento y el interés para la implementación de las 

Normas Internacionales de Contabilidad e Información Financiera en la empresa Soluciones, 

Suministros y Servicios Empresariales S. A. S, con un programa de capacitación a los directivos  

que satisfaga los vacíos de información e incentivándolos a la implementación de las NIIF y 

minimizar para la empresa  el riesgo de sanciones. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Planteamiento del Problema 

 

La organización Soluciones, Suministros y Servicios Empresariales S.A.S de Villavicencio – 

Meta, tiene como objeto social: el transporte de carga por carretera; alquiler y arrendamiento de 

vehículos automotores, con una trascendencia de  más de diez años en el mercado como 

organización que busca satisfacer  las necesidades de los clientes del sector de transporte. de 

acuerdo con  su estructura financiera y administrativa, se encuentra dentro del grupo 2 de las 

empresas que deben cumplir con la conversión hacia las Normas Internacionales de Información 

Financiera NIIF para las Pymes según lo establecido en la ley 1314 de 2009, en sus decretos 

reglamentarios. 

Sin embargo, los directivos de la empresa no han iniciado el proceso de conversión hacia 

las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para las Pymes, para dar 

cumplimiento a los  lineamientos del Decreto 3022 de 2013, lo cual puede traer implicaciones 

para la empresa y también para los directivos, en cuanto a posibles sanciones de tipo 

administrativo, disciplinarias y/o económicas, que pueden perjudicar el desarrollo normal de las 

actividades comerciales de la empresa en el mercado.  

Estas sanciones devienen del artículo 10 de la Ley 1314 (Congreso de la República), que 

al respecto dice que se pueden aplicar sanciones por el “incumplimiento de la normatividad sobre 

contabilidad e información financiera y por ende, su contabilidad no se llevaría conforme a las 

normas legales y la técnica contable”, con todas las consecuencias que de ello se deriva, y ella 

misma y sus administradores podrían ser objeto de sanciones (p. 2), el cual es referenciado por el 

Concepto Número: 115-015014 expedida por la Superintendencia de Sociedades, para dar 

solución a la consulta, indicando inicialmente que “le corresponde cumplir con las funciones de 



inspección, vigilancia y control asignadas en los artículos 83, 84 y 85 de la Ley 222 de 1995… y 

que tiene la facultad de imponer sanciones o multas, sucesivas o no, hasta de doscientos salarios 

mínimos legales mensuales, cualquiera sea el caso, a quienes incumplan sus órdenes, la ley o los 

estatutos” (p. 3), y por ello la necesidad de la empresa en estudio de desarrollar la conversión de 

las NIIF. 

Es importante mencionar, que el decreto 3022 de 2013 define un cronograma de 

actividades con periodos de tiempo, para avanzar en el diseño y desarrollo del plan de 

implementación de las NIIF, de acuerdo con el Marco Normativo establecido para ello, en donde 

se tiene los requerimientos de reconocimiento, medición, presentación de los hechos contables 

que revelan las diversas operaciones que puede realizar la empresa en el desarrollo de su objeto 

social; con lo cual se busca preparar el Estado de Situación Financiera de Apertura ESFA y al 

finalizar el cierre del periodo contable del año 2016, tener la información financiera bajos los 

parámetros de las NIIF para cumplir con la norma y no ser sancionado. 

De acuerdo a lo mencionado, y en lo previsto en el artículo 10 de la ley 1314 de 2009; la 

Superintendencia de Puertos y Transporte (2016) que vigila al empresa Soluciones, Suministros 

y Servicios Empresariales S.A.S de Villavicencio, y como autoridad de supervisión, en 

desarrollo de las funciones de inspección, control y vigilancia; indica que es deber “vigilar que 

los entes económicos, sus administradores, funcionarios y profesionales de aseguramiento de 

información, cumplan las normas en materia de contabilidad e información financiera y 

aseguramiento de información, y aplicar las sanciones a que haya lugar por infracciones a las 

mismas” (p, 1), por lo que es relevante para las empresas aplicar las normas para no quedar en 

riesgo de sanciones, como hasta el momento se encuentra la empresa en estudio. 



Lo anterior, porque de acuerdo con lo establecido por el Decreto 3022 de 2013, que 

reglamenta los plazos de  haber terminado el proceso de Convergencia,  para las empresas de 

Grupo 2,  Soluciones, Suministros y Servicios Empresariales S.A.S debería, el 31 de diciembre 

de 2014; la etapa de transición  en la que se debía aplicar por primera vez el nuevo marco técnico 

normativo; momento a partir del cual deberá iniciarse la elaboración  del Estado de Situación 

Financiera de Apertura ESFA correspondiente al periodo contable del año 2015 y al cierre del 

mismo, para su continuación en aplicación en el año 2016. 

Es decir, que la empresa Soluciones, Suministros y Servicios Empresariales S.A.S al 1 de 

enero de 2016 debió tener preparado el ESFA en caso de cualquier requerimiento por las 

entidades de control, como lo que sucedió con las empresas que manejan contabilidad pública, 

las cuales fueron requeridas para la presentación de este informe según la Resolución 414 de 

2014, dándole como último plazo para su entrega al 31 de marzo de 2016 según la Circular 43 de 

2016, expedida por la Superintendencia de Puertos y Transporte,. 

Bajo esta perspectiva, la empresa Soluciones, Suministros y Servicios Empresariales 

S.A.S queda en riesgo de posibles sanciones, por los órganos y vigilancia.  

El objetivo de éste  trabajo de práctica,  es crear en los directivos de la empresa, las 

expectativas, el conocimiento y el interés por la implementación de las NIIF, para que se cumpla 

con los componentes del plan de implementación y se puedan evitar posibles sanciones. 

Por ello la necesidad de desarrollar los requerimientos exigidos por la Superintendencia 

de Puertos y Transportes (2014) que deben estar definidos en un plan aprobado por la Junta 

Directiva u órgano equivalente de la organización que va a realizar la conversión hacia la NIIF 

exigida por el decreto 3022 de 2013, y por ello la práctica empresarial se orienta a dar apoyo a 

los directivos en cuanto a los procesos de implementación. 



 

 

2. Objetivos de la Práctica Empresarial 

 

2.1 Objetivo General 

Crear en los directivos de la empresa, las expectativas, el conocimiento y el interés para 

la implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad e Información Financiera en la 

empresa Soluciones, Suministros y Servicios Empresariales S. A. S, como lo exige el Decreto 

3022 de 2013 para la conversión de las sociedades del Grupo 2. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 Dar a conocer el marco conceptual de las NIIF y la importancia que tiene para el país y 

para la empresa su implementación. 

 Dar a conocer las normas que rigen el proceso de adopción a las NIIF para las pequeñas y 

medianas empresas. 

 Identificar los procedimientos de transición de la norma local a las nuevas normas 

 Identificar la responsabilidad que tiene la administración de la empresa en la presentación 

y revelación fiable de los estados financieros 

 Enfatizar en los cambios que se darán en las cuentas de los estados financieros y el 

impacto que tendrá la implantación de las NIIF en el patrimonio de la empresa. 

 

 

 



 

 

3. Propuesta de la Práctica Empresarial 

 

La propuesta tiene como objetivo general dar apoyo profesional a la empresa Soluciones, 

Suministros y Servicios Empresariales S. A. S, para el desarrollo de los componentes definidos 

en el decreto 3022 de 2013 para la posterior implementación de la Normas Internacionales de 

Información Financiera NIIF.  

El aporte a la empresa se evidenciará con el ejercicio práctico de lo aprendido en la 

asignatura de Seminario y Contabilidad del Sector Solidario, con respecto al tema del proceso de 

Conversión hacia las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, teniendo en 

cuenta que la empresa pertenece al grupo 2, y tiene por obligación a partir del primero de enero 

del 2016, iniciar la aplicación exclusiva de las NIIF. Por esta razón apoyaré con el conocimiento 

obtenido durante la carrera,  el diseño de los componentes preliminares de planeación para la 

conversión de las normas determinados en el Decreto 3022 de 2013 y referenciados en la tabla 

anterior (objetivos específicos), lo cual permitirá a los directivos posteriormente implementar o 

adoptar las NIIF proyectando los estados financieros en las mismas condiciones que los 

competidores extranjeros, lo que hace más fácil la comparación de la información año tras año, 

en concordancia con la normas legales establecidas y vigentes. 

El decreto 3022 de 2013, en su anexo establece una serie de requerimientos y los 

componentes para la implementación de la NIIF y es el referente guía para el desarrollo régimen 

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



La propuesta de la práctica empresarial, desarrolla los siguientes objetivos específicos 

con las actividades previamente definidas con los directivos de la empresa Soluciones, 

Suministros y Servicios Empresariales S. A. S, como se muestra en la tabla 1. 

Dentro de estas características se tienen la cualitativas como se presenta en la tabla 1. 

Tabla 1. 

Objetivos Específicos y actividades concertadas con los directivos de la empresa Soluciones, 

Suministros y Servicios Empresariales S. A. S para el desarrollo de las practica empresarial en 

relación al apoyo profesional para la conversión hacia NIIF para las PYMES 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

ACTIVIDADES 

* Dar a conocer el marco conceptual de 

las NIIF y la importancia que tiene para 

el país y para la empresa su 

implementación 

1- Recolectar información sobre la estructura y 

características de la empresa 

2-Recolectar información sobre el marco conceptual 

del proceso para la conversión hacia la NIIF según la 

normatividad legal del grupo 2 

 

* Dar a conocer las normas que rigen el 

proceso de adopción a las NIIF para las 

pequeñas y medianas empresas. 

1- Describir las normas que rigen el proceso de 

adopción a las NIIF para las pymes. 

2- Realizar una reunión con los directivos de la 

empresa para dar a conocer la nueva normatividad. 

3- Orientar a los directivos de la forma de aplicación 

de las normas y la forma de definición del equipo de 

trabajo responsable del proceso de conversión. 

 



* Identificar los procedimientos de 

transición de la norma local a las nuevas 

normas 

. 

1. Descripción de los procedimientos de transición de 

la norma local a las nuevas normas 

2. Elaboración de una propuesta del cronograma de los 

procedimientos para el proceso de conversión según 

los parámetros del Decreto 3022 de 2013. 

* Identificar la responsabilidad que 

tiene la administración de la empresa en 

la presentación y revelación fiable de 

los estados financieros 

1 - Recolectar información sobre las razones de la 

responsabilidad que tiene la administración de la 

empresa en la presentación y revelación fiable de 

los estados financieros. 

* Enfatizar en los cambios que se darán 

en los 

 estados financieros y el impacto que 

tendrá la implantación de las NIIF en el 

patrimonio de la empresa. 

1- Realizar una reunión con los directivos y/o al comité 

definido para el proceso la implantación de las NIIF 

(si esta elegido) de la empresa para dar a conocer los 

cambios que se darán en los estados financieros y 

el impacto que tendrá en la cuenta del patrimonio. 

  

Fuente. Recolección de Información del Decreto 3022 de 2013, - Superintendencia de 

Sociedades (2014). Guía práctica para elaborar el estado de situación financiera de apertura 

bajo NIIF PYME. Bogotá. Imprenta Nacional de Colombia – Elaboración de la Autora junto con 

los directivos de la empresa Soluciones, Suministros y Servicios Empresariales S. A. S. 

 

Cada uno de los objetivos específicos y actividades definidas previamente con los 

directivos, para su desarrollo se mantendrá continua comunicación y los permisos respectivos 

para el apoyo profesional que autora dará en el proceso de la práctica empresarial, cuya 

importancia radica en el interés de cumplir fielmente con las exigencias de la Ley 1314 de 2009, 



decreto 3022 de 2013 y las circulares expedidas por la Superintendencia de Sociedades 

expedidas sobre el tema y en relación directa con la conversión de las NIIF para las pymes. 

 

4. Informe del desarrollo de los Objetivos Específicos con sus Actividades de la Práctica 

Empresarial realizada en Soluciones, Suministros y Servicios Empresariales S. A. S para la 

conversión hacia NIIF para las Pymes 

 

4.1. Objetivo 1 – Dar a conocer el marco conceptual de las NIIF y la importancia que tiene 

para el país y para la empresa su implementación 

Con este objetivo se busca consolidar la información conceptual sobre el proceso para la 

conversión hacia las NIIF según la normatividad legal del grupo 2 y darla a conocer a los 

directivos y socios de la empresa Soluciones, Suministros y Servicios Empresariales S. A. S, 

para adelantar la práctica empresarial. Para ello se realizó las siguientes actividades: 

 

4.1.1. Actividad 1 – Aspectos generales de la estructura y características de la empresa 

La organización Soluciones, Suministros y Servicios Empresariales S.A.S de Villavicencio – 

Meta, tiene como objeto social: el transporte de carga por carretera; alquiler y arrendamiento de 

vehículos automotores, con una prestación del servicio por más de diez años en el mercado como 

organización que busca suplir las necesidades de los clientes del sector de transporte. 

La empresa Soluciones Suministros y Servicios Empresariales S A S se encuentra situada 

en el departamento de Meta, en el municipio de Villavicencio y está constituida como una 

Sociedad por Acciones Simplificada. 

 



4.1.2. Actividad 2– Marco conceptual del proceso para la conversión hacia la NIIF según la 

normatividad legal del grupo 2 

Para los directivos la información financiera es de suma importancia en la toma de 

decisiones para el desarrollo de su gestión administrativa.  

Según el anexo del decreto 3022 de 2013, el objetivo de los estados financieros de una 

pequeña o mediana entidad es “proporcionar información sobre la situación financiera, el 

rendimiento y los flujos de efectivo de la entidad que sea útil para la toma de decisiones 

económicas de, una amplia gama de usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la 

medida de sus necesidades específicas de información (Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo, 2013, p 16). 

 Pero estos estados financieros deben tener unas características cualitativas en la 

presentación de su información, las cuales se presentan en la tabla 2. 

Tabla 2. 

Características cualitativas que debe tener la información de los estados financieros elaborados 

mediante las NIIF para las PYMES 

Características Interpretación 

 

 

 

Comprensibilidad 

La información proporcionada en los estados financieros debe 

presentarse de modo que sea comprensible para los usuarios 

que tienen un conocimiento razonable de las actividades 

económicas y empresariales y de la contabilidad, así como 

voluntad para estudiar la información con diligencia 

razonable. 

 

 

 

 

La información proporcionada en los estados financieros debe 

ser relevante para las necesidades de toma de decisiones de 

los usuarios. La información tiene la cualidad de relevancia 

cuando puede ejercer influencia, sobre, las decisiones, 



Relevancia económicas' de quienes la utilizan, ayudándoles a evaluar 

sucesos pasados, presentes o futuros, o bien a confirmar o 

corregir evaluaciones realizadas con anterioridad. 

 

 

Materialidad o importancia 

relativa 

La información es material-y por ello es relevante-, si su 

omisión o su presentación errónea pueden influir en las 

decisiones económicas que los usuarios tomen a partir de los 

estados financieros. La materialidad (importancia relativa) 

depende de la cuantía de la partida o del error juzgados en las 

circunstancias particulares de la omisión o de la presentación 

errónea. 

 

 

 

 

 

Fiabilidad 

La información proporcionada en los estados financieros debe 

ser fiable. La información es fiable cuando está libre de error 

significativo y sesgo, y representa fielmente le que pretende 

representar o puede esperarse razonablemente que represente. 

Los estados financieros no están libres de sesgo (es decir, no 

son neutrales) si, debido a la selección o presentación de la 

información, pretenden influir en la. toma de una decisión o 

en la formación de un juicio, para conseguir un resultado o 

desenlace predeterminado. 

 

 

La esencia sobre la forma 

Las transacciones y demás sucesos y condiciones deben 

contabilizarse y presentarSe de acuerdo con su esencia y no 

solamente en consideración a su forma legal. Esto mejora la 

fiabilidad de los estados financieros. 

 

 

 

 

Prudencia 

Las incertidumbres que inevitablemente rodean muchos 

sucesos y circunstancias se reconocen mediante la revelación 

de información acerca de su' naturaleza y extensión, así como 

por el ejercicio de prudencia en la preparaciónde los estados 

financieros. Prudencia es la inclusión de un cierto grado de 

precaución al realizar los juicios necesarios para efectuar las 

estimaciones requeridas bajo condiciones de incertidumbre. 

 Para ser fiable, la información en los estados financieros debe 



 

 

Integridad 

ser completa dentro de los límites de la importancia relativa y 

el costo. Una omisión puede causar que la información sea 

falsa o equívoca, y por tanto no fiable y deficiente en 

términos de relevancia. 

 

 

 

 

 

Comparabilidad 

Los usuarios deben ser capaces de comparar los estados 

financieros de una entidad a lo largo del tiempo, para 

identificar las tendencias de su situación financiera y su 

rendimiento financiero. Los usuarios también deben ser 

capaces de comparar los estados financieros de entidades 

diferentes, para evaluar. su situación financiera, rendimiento y 

flujos de efectivo relativos. 

 

 

 

 

Oportunidad 

 

Para ser relevante, la información financiera debe ser capaz 

de influir en las decisiones económicas de los usuarios. La 

oportunidad implica proporcionar información' dentro del 

periodo de tiempo para la decisión. Si hay un retraso indebido 

en la presentación de la información, ésta puede perder su 

relevancia. 

 

 

 

 

Equilibrio entre costo y 

beneficio 

 

Los beneficios derivados de la información deben exceder a 

los costos de suministrarla. La evaluación de beneficios y 

costos es, sustancialmente, un, proceso de juicio. Además, los 

costos no son soportados necesariamente por, quienes 

disfrutan de los beneficios y con frecuencia disfrutan de los 

beneficios de la información una amplia gama de usuarios 

externos. 

 



Fuente. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (2013). Decreto 3022 de 2013 - sobre el 

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

Grupo 2. Bogotá. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

Según el decreto 3022 de 2013, la composición de las cuentas de los nuevos estados 

financieros de acuerdo a las NIFF, son los siguientes: 

 

 

Figura 1. Componentes de las cuentas del Balance según NIIF para las Pymes. 

Fuente. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (2013). Decreto 3022 de 2013 - sobre el 

marco técnico normativo para los preparadores de información financiera que 

conforman el Grupo 2. – Elaboración de la Autora 

 

Activo 

•Es un recurso controlado por 

la entidad como resultado 
c'e sucesos pasados, del que 
la entidad espera obtener, en 
el futuro, beneficios 
económicos 

Pasivo 

•Es una obligación presente 
de la entidad, surgida a raíz 
de sucesos pasados, al 
vencimiento de la cual, 
espera desprenderse de 
recursos que incorporan 
beneficios económicos 

Patrimonio 

•Es la parte residual de los 
activos de la entidad, una 
vez , deducidos todos sus 
pasivos. 



Según Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (2013). El “rendimiento es la relación entre 

los ingresos y los gastos de una entidad durante un periodo sobre el que se informa. Esta NIIF 

permite a las entidades presentar el rendimiento en un único estado financiero (un estado del 

resultado integral) o en dos estados financieros (un estado de resultados y un estado del resultado 

integral) (p. 19) El resultado integral total y el resultado se presentas los ingresos y gastos que se 

definen como: 

 

 

 

Ingresos 

•Son los incrementos en los beneficios 
conómicos, producidos a lolargo del 
periodo sobre el que se informa, en 
forma de entradas o incrementos de 
valor de los activos, o bien como 
decrementos de las obligaciones, que 
dan como resultado aumentos del 
patrimonio, distintas de las 
relacionadas con las aportaciones de 
inversores de patrimonio 

Gastos 

• Son los decrementos en los beneficios 
económicos, producidos a lo largo del 
periodo sobre el que se .informa, en forma 
de salidas o disminuciones del valor de 
los activos, o bien por la generación o 
aumento de los pasivos,que dan como 
resultado decrementos en el patrimonio, 
distintos de los relacionados con las 
distribuciones realizadas a los inversores 
de patrimonio 



Figura 2. Componentes de las cuentas del Estado de Resultado Integral según NIIF para las 

Pymes. 

Fuente. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (2013). Decreto 3022 de 2013 - sobre el 

marco técnico normativo para los preparadores de información financiera que 

conforman el Grupo 2. – Elaboración de la Autora 

 

Es preciso indicar, que para determinar el valor de las cuentas se realiza la Medición que es el 

proceso de determinación de los importes monetarios en los que una entidad mide los activos, 

pasivos, ingresos y gastos en sus estados financieros. La medición involucra la selección de una 

base de medición. Las cuales son: 

 

 El costo histórico es el importe de efectivo o equivalentes al efectivo pagado, o el valor 

razonable de la contraprestación entregada para adquirir el activo en el momento de su 

adquisición. Para los pasivos, el costo histórico es el importe de lo recibido en efectivo o 

equivalentes al efectivo que el valor razonable de los activos no monetarios recibidos a 

cambio de la obligación en el momento en que se incurre en ella, o· en algunas 

circunstancias (por ejemplo, impuestos a las ganancias), los importes de efectivo o 

equivalentes al efectivo que se espera pagar para liquidar el pasivo en el curso normal de 

los negocios. 

 Valor razonable es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo, o cancelado 

un pasivo, entre un comprador y un vendedor interesado y debidamente informado, que 

realizan una transacción en condiciones de independencia mutua (Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo, 2013, p 21) 



 

4.2. Objetivo 2 – Dar a conocer las normas que rigen el proceso de adopción a las NIIF 

para las pequeñas y medianas empresas.  

 

4.2.1 Actividad 1 –Descripción de las normas del proceso para la conversión hacia la NIIF 

según la normatividad legal del grupo 2 

En Colombia la convergencia hacia la NIIF se empieza con la Ley 1314 de 2009 en la 

cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de 

aseguramiento de información, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su 

expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. Esta ley tiene 

como objetivo entrar en el proceso de la internacionalización de las normas de contabilidad, para 

mejorar las relaciones comerciales de las empresas del país, mejorando las prácticas contables y 

estandarizando los principios y normas que regulan la actividad.  

 El objetivo de la Ley, refiere a que el Estado “intervendrá 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, pertinente y 

confiable, útil para la toma de decisiones económicas” (Congreso de la Republica, 2009, p, 2) 

Además, la ley se “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” (Congreso de la Republica, 2009, p, 3) 



Para reglamentar esta ley, el gobierno expide el decreto 3022 de 2013 en la cual es el 

Marco Técnico Normativo para los preparadores de información financiera que conforman 

el Grupo 2. Allí se establece las entidades Pymes que deben de integrar las NIIF a su sistema 

contable y cuáles de ellas corresponden aplicar. En la ley y el decreto se define el régimen 

normativo para la conversión hacia la NIIF de las Pymes o entidades que no cumplan con los 

requisitos del artículo o del Decreto 2784 de 2012 y sus modificaciones o adiciones, ni con los 

requisitos del capítulo 10 del marco técnico normativo de información financiera anexo al 

decreto 2706 de 2012 (Superintendencia de Sociedades, 2014, p, 3) 

Con respecto y complementación al Decreto 3022 de 2013, la Superintendencia de 

Sociedades emitió la Circular Externa 0015 – 002 de 2014 en referencia al proceso de 

convergencia a Normas de Información Financiera para los preparadores que conforman el 

Grupo 2; impartió instrucciones encaminadas a facilitar la aplicación del Decreto, y en donde se 

define las condiciones de las sociedades y el procedimiento para el desarrollo del plan de 

implementación de la NIIF. 

 

4.2.2 Actividad 2 – Informe de la reunión con el personal en donde se les dio a conocer la 

normatividad sobre la forma el proceso de conversión a la NIIF. 

Con la información anterior recolectada, se realizó la presentación en PowerPoint del 

marco general del proceso para la conversión hacia las NIIF, de acuerdo a la normatividad 

vigente que rige la empresa Soluciones, Suministros y Servicios Empresariales S. A. S. 



 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

Figura 3. Presentación al personal del Marco General del Proceso para la conversión hacia las 

NIIF/Pymes. 

Fuente. Recolección de información legal e información de la Superintendencia de Sociedades 

(2014). Guía práctica para elaborar el estado de situación financiera de apertura bajo 

NIIF PYME 

Para la verificación de este objetivo se diseñó el siguiente formato el cual en el Anexo A ya se 

presenta firmado.  

EMPRESA SOLUCIONES, SUMINISTROS Y SERVICIOS EMPRESARIALES S. A. S 

 

PRACTICA EMPRESARIAL 

PROCESO DE CONVERGENCIA HACIA LAS NORMAS INTERNACIONALES DE 

INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF)/PYMES 
 

Fecha: ___________________________ 

Nombre de la Practicante: INGRID YADINA RUIZ ROMERO 

Objetivo General de la Práctica Empresarial: Crear en los directivos de la empresa, las 

expectativas, el conocimiento y el interés para la implementación de las Normas Internacionales 

de Contabilidad e Información Financiera en la empresa Soluciones, Suministros y Servicios 

Empresariales S. A. S, como lo exige el Decreto 3022 de 2013 para la conversión de las 

sociedades del Grupo 2. 



. 

 

El Gerente de la EMPRESA SOLUCIONES, SUMINISTROS Y SERVICIOS 

EMPRESARIALES S. A. S, manifiesta que la prácticamente desarrollo el (los) siguiente (s) 

objetivo (s) específicos con sus actividades en cumplimiento de la propuesta de práctica 

empresarial, debidamente autorizada por la organización y Universidad en convenio: 

* Dar a conocer el marco conceptual de 

las NIIF y la importancia que tiene para 

el país y para la empresa su 

implementación 

1- Recolectar información sobre la estructura y 

características de la empresa 

2-Recolectar información sobre el marco conceptual 

del proceso para la conversión hacia la NIIF según la 

normatividad legal del grupo 2 

* Dar a conocer las normas que rigen el 

proceso de adopción a las NIIF para las 

pequeñas y medianas empresas. 

1- Describir las normas que rigen el proceso de 

adopción a las NIIF para las pymes. 

2- Realizar una reunión con los directivos de la 

empresa para dar a conocer la nueva normatividad. 

3- Orientar a los directivos de la forma de aplicación 

de las normas y la forma de definición del equipo de 

trabajo responsable del proceso de conversión. 

Cordialmente, 

_____________________________________ 

Gerente. 

 

4.2.3 Actividad 3 – Orientar a los directivos de la forma de aplicación de las normas y la forma de 

definición del equipo de trabajo responsable del proceso de conversión.  

 



Con este objetivo se busca orientar a los directivos para que cuando realicen la actividad de 

definir al personal sea el más idóneo para el desarrollo de los procedimientos para la conversión. 

Y para ello deben tener en cuenta diferentes aspectos para integrar un Comité para la 

implementación de la NIIF, según las condiciones laborales, profesionales y de dirección, que 

sean necesarias para el desarrollo de los componentes exigidos por el Decreto 3022 de 2013 

En la gerencia de la organización Soluciones, Suministros y Servicios Empresariales 

S.A.S de Villavicencio – Meta, se realizó la presentación inicial del proceso de conversión hacia 

la NIIF y a la vez se le indico al director las condiciones que se deben de tener en cuenta en la 

definición del comité de implementación de las normas, y que su sintegrantes tuviesen las 

condiciones profesionales y la relación directa con las actividades contables, que son la fuente 

principal de información y del sistema a llevar según la exigencias del Estado. También, se 

precisó la necesidad de que el comité sea liderado en lo posible por un profesional del más alto 

nivel, y ojalá con conocimientos en el tema de la conversión hacia las NIIF. 

Se hizo énfasis en que el Comité de Implementación es el eje central para avanzar en el 

proceso y en el desarrollo de los componentes que se definieron y presentaron previamente a la 

junta de socios, para su aprobación.  

 Se avanzó en la propuesta del documento para la elección del Comité de Implementación, 

para lo cual se tuvo en cuenta el esquema o modelo de Mejía (2014) en donde se definieron 

diferentes objetivos y funciones: 

 
 

MODELO DE ACTA PARA LA CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE IMPLEMENTACIÓN 

DE LAS NIIF.  No. 001 

Villavicencio, de 2016 

 



Mediante el cual se conforma el Equipo de Trabajo NIIF, con el objetivo de desarrollar e 

implementar las Normas Internacionales de Información Financiera dando cumplimiento a la 

normatividad vigente. 

La Gerencia de la organización Soluciones, Suministros y Servicios Empresariales S.A.S 

de Villavicencio – Meta en uso de sus facultades legales por autorización y con autorización de 

los socios, se creó el Comité de Implementación de las NIIF entendiendo que las cifras y demás 

datos contenidos en los Estados Financieros es de su responsabilidad, conforme a lo indicado en 

la Ley 222 de 1995. 

Considerando 

Que el Gobierno Nacional emitió la Ley 1314 del 2009 mediante la cual se adoptan las 

Normas Internacionales de Contabilidad e Información Financiera en Colombia. 

Que las circulares, conceptos y normativa reglamentaria de la Ley 1314 del 2009 

determinó que el proceso de implementación de las NIIF debe tener el compromiso de la más 

alta dirección de la entidad. 

Que es función de la administración constituir los comités que sean necesarios, designar 

sus integrantes y establecer sus funciones e impartir las instrucciones a que haya lugar. 

Que es función de la entidad desarrollar políticas para el buen funcionamiento de la entidad. 

Acuerda: 

Artículo 1. Conformar el “Comité NIIF”, con el fin de tomar decisiones relacionadas con la 

implementación de las (NIIF) en la entidad. 

Artículo 2. Presentación. El Comité de Implementación de las NIIF tiene el importante rol de 

implementar estas Normas, incluyendo el entendimiento del abordaje de los riesgos potenciales 

que rodean la conversión. Además, la administración atenderá con la debida diligencia la 



implementación de las NIIF mediante las decisiones que tomará, haciendo las consultas previas a 

que haya lugar. El Comité se conforma con el objetivo de liderar la implementación de las NIIF 

como una iniciativa importante para la cual la organización requiere preparación y gestión del 

cambio. 

Mediante la presente acta, la gerencia de la entidad delega en este Comité la toma de 

decisiones de implementación, tales como las depuraciones, los ajustes que se han de realizar, las 

reclasificaciones y las mediciones de acuerdo con IFRS. Cuando el Comité NIIF, en su mayoría, 

determine que un asunto deba llevarse a una instancia superior, las decisiones de ajustes serán 

tomadas por quien corresponda. 

Artículo 3. Conformación del Comité de Implementación del NIIF. El Comité estará conformado 

por los siguientes integrantes o miembros: 

Nombres y 

Apellidos 
Cargo en la entidad Rol en el Grupo NIIF 

 Gerente General o Representante 

Legal de la entidad 

Líder General responsable del Comité, 

delegando de las funciones pertinentes 

 Contadora Líder de Aplicación Proyecto NIIF  

 Auxiliar Contable Secretaria del Comité 

Mejia, J, F (2014). Modelo de acta para conformación del Comité de Implementación de las NIIF realizado por 

Globalcontable.com y/o Juan Fernando Mejía para actualicese.com. Disponible en: 

http://actualicese.com/herramientas/Modelos/Documento-constitucion-comite-NIIF.doc. 

 

Artículo 4. Roles del equipo de trabajo NIIF: Liderar las actividades que permitan analizar y 

conceptuar sobre los resultados generales del avance del proceso de adopción de normas 

internacionales. 

I - Del Líder General: El Líder General tendrá las siguientes funciones: 

 Representar el proyecto NIIF ante terceros, socios y ante las autoridades. 



 Solicitar al líder de aplicación los informes que considere pertinentes, tales como los de 

avance o de análisis a que haya lugar. 

 Aprobar las políticas contables y el plan de implementación que se determinen y/o 

someterlas a consideración. 

II - Del Líder de Aplicación: El Líder de Aplicación NIIF tendrá las siguientes funciones: 

 Informar al Líder General, de manera regular, sobre los avances del proceso de 

implementación de las NIIF y cuando éste lo solicite. 

 Convocar a los miembros del comité a las sesiones ordinarias y extraordinarias. 

 Dirigir el debate interno de las sesiones, procurar que los miembros no se aparten del 

tema de discusión, orientar con discreción y ecuanimidad las sesiones y propender por el 

orden interno durante las sesiones del comité. 

 Liderar el análisis contable (de las diferentes cuentas y subcuentas) que permita la 

depuración, reclasificación y medición de las partidas de acuerdo con las NIIF. 

 Informar de manera oportuna las dificultades o requerimientos que se presenten durante 

el desarrollo del trabajo. 

 Responder por el proyecto al interior de la organización, específicamente por el 

cumplimiento de las actividades establecidas en el artículo 5 del presente documento. 

 Adoptar las medidas necesarias para la asistencia de los miembros del comité a las 

sesiones, de acuerdo con lo dispuesto en el presente reglamento. 

III. De la Secretaría del Comité:  

 La Secretaría del Comité tendrá las siguientes funciones: 

 Presentar al comité, en cada sesión, el registro de los avances, planteamientos, o 

dificultades presentadas y la documentación técnica correspondientes. 



 Velar porque se lleve a cabo y en forma oportuna los cambios aprobados por el comité. 

 Elaborar el acta de cada reunión de comité y presentarla en la sesión siguiente. 

 Llevar el libro de actas del comité. 

 Someter las actas a consideración y aprobación del comité en la sesión siguiente. 

Artículo 5. Funciones del Comité 

 Las funciones del Comité serán las siguientes: 

 Adoptar un plan de cuentas de acuerdo con las NIIF 

 Atender los memorandos, e instrucciones de los socios. 

 Analizar las diferentes cuentas y subcuentas frente al depurar la información contable y 

financiera de manera que esta represente la realidad económica. 

 Realizar las reclasificaciones a que haya lugar.  

 Eliminar las partidas que no cumplan con las definiciones de las NIIF 

 Reconocer los conceptos y valores que se determinen de acuerdo con los estándares 

internacionales. 

 Realizar las actas de trabajo en las que consten los análisis realizados, las cuales obrarán 

como memorandos técnicos y de valoración para la adopción de los IFRS. 

 Tomar las decisiones a que haya lugar con el fin de lograr que la información contable 

represente fielmente la realidad económica y financiera en todos sus aspectos materiales. 

 Estar atento a las circulares expedidas por la Superintendencia. Solicitar a la consultoría 

los conceptos técnicos que se consideren necesarios, de manera oportuna para realizar los 

ajustes y depuraciones a que haya lugar. 

 Firmar las actas del comité. 

Artículo 6. Deberes de los Miembros del Comité 



Ser miembro del Comité de Implementación de las NIIF constituye un compromiso con 

la entidad que deberá ser ejercido con diligencia, transparencia, buena fe y responsabilidad; por 

tanto, deberá enaltecer la condición de sus integrantes. 

Son deberes de los miembros del Grupo de Trabajo NIIF: 

 Adquirir conocimientos sobre todo lo relacionado con el proceso de conversión NIIF. 

 Suministrar la información necesaria para la realización del trabajo. 

 Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias del comité. 

 Decidir y resolver oportunamente sobre los planteamientos, solicitudes y requerimientos 

que, con ocasión del proceso de convergencia, se presenten. 

Artículo 7. Financiamiento 

El funcionamiento y capacitación del Comité de Implementación de las NIIF será 

financiado con los recursos que se apropien en el presupuesto de la entidad. La entidad deberá 

designar los recursos apropiados para el proceso de implementación, incluyendo lo relativo a 

sistemas de información, conforme lo determina la ley. 

Artículo 8. Sesiones y Convocatorias 

El comité se reunirá en sesión ordinaria en la primera semana de cada mes, en el lugar, 

día y hora que comunique el Líder del Comité. 

El comité se reunirá en forma extraordinaria, cuando las circunstancias así lo ameriten.  

El presente acuerdo fue aprobado por la junta directiva, según acta. 

___________________________ 

Gerente General 

 



El Comité de Implementación de las NIIF tiene su importancia en que es el responsables 

de la planeación e implementación de estas Normas según las condiciones exigidas a través de la 

le y 1314 de 2009 y el decreto 3022 de 2013 con su anexo, incluyendo todas aquellas 

resoluciones y demás legislación que se haya emitido sobre el tema, para lograr cumplir con los 

parámetros exigidos por el Estado para la conversión hacia un nuevo sistema contable que le 

permitirá a las empresas mejorar su proceso competitivo en el ámbito internacional y por 

supuesto bajo las condiciones de igualdad en comparabilidad de los estados financieros para su 

verificación y análisis por parte de los clientes en el exterior, cuando esto se requiera.  

Además, el Comité de Implementación de las NIIF tendrá la función de estimar y abordar 

los riesgos potenciales que rodean el proceso de conversión exigido por la ley. Además, este 

Comité atenderá que las diferentes fases para la implementación se den bajo los lineamientos 

definidos en las guías de conversión de los entes estatales como las Superintendencias u otros 

organismos, y si fuese necesario se realizarán las respectivas consultas previas a que haya lugar 

para despejar cualquier duda posible.  

El Comité de Implementación de las NIIF se conforma con el objetivo de liderar la 

implementación de las NIIF como una iniciativa importante para la cual la organización requiere 

preparación y gestión del cambio.  

Por eso se debe definir previamente el Comité, para lo cual se realizó la siguiente 

presentación a la Junta directiva con lo cual se explicó: 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Figura 4. Presentación a la Junta Directiva para la definición del Comité de Implementación para 

la conversión hacia las NIIF/Pymes. 

Fuente. Recolección de información Legal del Autor; Mejía, J, F (2014). Modelo de acta para conformación del 

Comité de Implementación de las NIIF realizado por Globalcontable.com y/o Juan Fernando Mejía para 

actualicese.com. Disponible en: http://actualicese.com/herramientas/Modelos/Documento-constitucion-comite-

NIIF.doc - Elaboración del Autor 



 

4.3 Objetivo 3 - Procedimientos de transición de la norma local a las nuevas normas 

 

Como indica que el Decreto 3022 de 2013, “el primer paso en el proceso de convergencia 

para las sociedades de Grupo 2 debe ser la determinación y planeación del proyecto corporativo 

que permita la transición e implementación. Acorde con su estructura financiera y administrativa, 

cada sociedad deberá entonces elaborar un plan aprobado por la Junta Directiva u órgano 

Equivalente” (Supersociedades, 2014, p 21), por lo que lo el apoyo de la estudiante por 

medio de la práctica empresarial es de suma importancia para que se avance en el desarrollo de 

los procedimientos porque se busca crear en los directivos de la empresa, las expectativas, el 

conocimiento y el interés para la implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad 

e Información Financiera en la empresa Soluciones, Suministros y Servicios Empresariales S. A. 

S, como lo exige el Decreto 3022 de 2013 para la conversión de las sociedades del Grupo 2. 

 

4.3.1 Actividad 1 - Descripción de los procedimientos. El proceso para la implementación de 

la NIIF en las pymes grupo es el siguiente:  

 



 

Figura 5. Proceso para la Implementación de las NIIF en las Pymes. 

Fuente. Superintendencia de Sociedades (2014). Guía práctica para elaborar el estado de 

situación financiera de apertura bajo NIIF PYME. Bogotá. Imprenta Nacional de 

Colombia 

Según el decreto 3022 de 2013, los preparadores del Grupo 2 deberán realizar el siguiente 

proceso para la transición hacia la NIIF: 

 Periodo de preparación obligatoria. Se refiere al tiempo durante el cual las entidades 

deberán realizar actividades relacionadas con el proyecto de convergencia. El periodo de 

preparación obligatoria comprende desde el 1° de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre 

de 2014. Las entidades deberán presentar un plan de implementación de las nuevas 

normas, de acuerdo con el modelo que para estos efectos acuerden los supervisores.  



 Fecha de transición. Es el inicio del ejercicio anterior a la aplicación por primera vez del 

nuevo marco técnico normativo de información financiera, momento a partir del cual 

deberá iniciarse la construcción del primer año de información financiera de acuerdo con 

el nuevo marco técnico normativo que servirá como base para la presentación de estados 

financieros comparativos. En el caso de la aplicación del nuevo marco técnico normativo 

en el corte al 31 de diciembre de 2016, esta fecha será el 1° de enero de 2015. 

 Estado de situación financiera de apertura ESFA. Es el estado en el que por primera vez 

se medirán de acuerdo con el nuevo marco normativo los activos, pasivos y patrimonio 

de las entidades que apliquen este decreto. Su fecha de corte es la fecha de transición. 

 Periodo de transición. Es el año anterior a la aplicación del nuevo marco técnico 

normativo durante el cual deberá llevarse la contabilidad para todos los efectos legales de 

acuerdo a la normatividad vigente. En el caso de la aplicación del nuevo marco técnico 

normativo con corte al 31 de diciembre de 2016, este periodo iniciará el 1° de enero de 

2015 y terminará el 31 de diciembre de 2015. 

 Últimos estados financieros conforme a los Decretos 2649 y 2650 de 1993 y demás 

normatividad vigente. Se refiere a los estados financieros preparados con corte al 31 de 

diciembre del año inmediatamente anterior a la fecha de aplicación. Para todos los efectos 

legales, esta preparación se hará de acuerdo con los Decretos 2649 y 2650 de 1993 y las 

normas que las modifiquen o adicionen y la demás normatividad contable vigente sobre 

la materia para ese entonces. En el caso de la aplicación del nuevo marco técnico 

normativo con corte al 31 de diciembre de 2016, esta fecha será el 31 de diciembre de 

2015. 



 Fecha de aplicación. Es aquella a partir de la cual cesará la utilización de la normatividad 

contable vigente al momento de expedición del presente decreto y comenzará la 

aplicación del nuevo marco técnico normativo para todos los efectos. En el caso de la 

aplicación del nuevo marco técnico normativo con corte al 31 de diciembre del 2016. 

 Primer periodo de aplicación. Es aquel durante el cual, por primera vez, la contabilidad se 

llevará, para todos los efectos, de acuerdo con el nuevo marco técnico normativo. En el 

caso de la aplicación del nuevo marco técnico normativo, este periodo está comprendido 

entre el 1° de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2016. 

 Fecha de reporte. Es aquella en la que se presentarán los primeros estados financieros de 

acuerdo con el nuevo marco técnico normativo. Los primeros estados financieros 

elaborados de conformidad con el nuevo marco técnico normativo, contenido en el anexo 

del presente decreto, deberán presentarse con corte al 31 de diciembre de 2016 

(Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 2013, p 2). 

 

Con respecto y complementación al Decreto 3022 de 2013, la Superintendencia de Sociedades 

emitió la Circular Externa 0015 – 002 de 2014 en referencia al proceso de convergencia a 

Normas de Información Financiera para los preparadores que conforman el Grupo 2; impartió 

instrucciones encaminadas a facilitar la aplicación del Decreto, y en donde se define las 

condiciones de las sociedades y el procedimiento para el desarrollo del proceso de transición 

hacia las NIIF; los cuales se muestran en la figura 6. 



 

Figura 6. Procedimientos para la Implementación de las NIIF en las Pymes. 

Fuente. Superintendencia de Sociedades (2014). Circular Externa 0015 – 002 de 2014 – proceso 

de convergencia para las NIIF PYME – Elaboración de la Autora 

 

A continuación, se describen los procedimientos para la implementación de las NIIF en las 

empresas pymes según Superintendencia de Sociedades (2014). 

Tabla 3. 

Procedimientos de transición de la norma local a las NIIF 

PROCEDIMIENTOS ACTIVIDAD 

Procedimientos 
para la 

Implementación 
de las NIIF  

Designar los 
responsables 
del proceso. 

Conformar el 
equipo de 
trabajo. 

Definir un 
cronograma 

de 
actividades. 

Dar a 
conocer al 

máximo 
órgano social 

Adoptar un 
plan de 

capacitación 

Evaluar los 
impactos Analizar el 

nuevo marco 
normativo 

Establecer 
las políticas 
contables 

Adecuar los 
recursos 

Implementar 
mecanismos 

de 
monitoreo y 

control 

Preparacion 
del ESFA 

Informe de 
Conversion 



Designar los responsables del 

proceso. 

Los directivos de la sociedad previa definición a que 

grupo pertenece la empresa; definirá los 

responsables del procesos reunión previa de la 

gerencia con los funcionarios del área contable y 

llevado a reunión de Junta directiva para su 

definición y autorización previa. 

Conformar el Comité de 

Implementación 

Los directivos de la sociedad deberán conformar el 

comité de implementación, con el personal interno o 

externo más idóneo para el desarrollo de los 

procedimientos, para cual la gerencia con apoyo de 

los directivos del área contable hará una propuesta 

del comité a la junta directiva quien tomará la 

decisión al respecto, lo cual quedara constancia en 

un acta, con la funciones de cada integrante. 

Definir un cronograma de 

actividades. 

El comité de implementación definirá el cronograma 

de actividades a partir de las directrices y el 

cronograma establecido por el Decreto 3022 de 

2013, y de acuerdo a las parámetros establecidos por 

la Supersociedades para la conversión a las NIIF 

Dar a conocer al máximo órgano 

social de manera oportuna la 

expedición del nuevo marco 

normativo, las implicaciones que ello 

conlleva y explicación del 

cronograma establecido al interior 

de la sociedad para atender el 

proceso. 

El comité de implementación realizará una 

presentación sobre el marco conceptual, marco legal, 

las responsabilidades de los directivos, las 

implicaciones legales de la no aplicación de las 

NIIF, las implicaciones para la empresa, y el 

contexto detallado del cronograma con las 

actividades y tareas a llevar a cabo para cumplir con 

la normatividad  

Adoptar un plan de capacitación que 

involucre las diferentes áreas de la 

sociedad. 

El comité de implementación, diseñara un plan de 

capacitación para todo el personal de la empresa, a 

fin de dar a conocer el proceso de conversión, la 

forma de implementación y la importancia de ello. 



Evaluar los impactos a nivel 

operativo, tecnológico, 

administrativo y financiero. 

El Comité evaluará los impactos a nivel operativo, 

tecnológico, administrativo y financiero, que se dará 

al realiza el proceso de conversión hacia las NIIF y 

el que se lleven estados financieros bajo normas 

internacionales que permiten evaluar la empresa en 

el ámbito internacional 

Analizar el nuevo marco normativo 

para determinar las normas que le 

son aplicables a la compañía. 

El nuevo marco normativo es la guía obligatoria para 

el proceso de conversión por ello el comité deberá 

analizar detalladamente cuales parámetros legales 

son los que debe cumplir la sociedad  

Establecer las políticas contables 

aplicables a la sociedad. 

De acuerdo con la NIIF para las PYMES, son 

políticas contables los principios, bases, 

convenciones, reglas y procedimientos específicos 

adoptados por una entidad al 

preparar y presentar estados financieros. 

Previo a la elaboración del ESFA, el comité de la 

entidad debe definir las políticas contables que 

utilizará (de acuerdo con la NIIF para las 

PYMES) para su preparación.. 

Adecuar los recursos humanos y 

tecnológicos a las nuevas 

necesidades. 

Para lograr desarrollo el proceso de implementación 

de las NIIF la entidad debe adecuar y disponer de 

todos los recursos físicos, técnicos, tecnológicos y 

humanos necesarios para cumplir con la 

normatividad. El comité junto con los directivos de 

la empresa deben establecer que recursos se 

requieren para la conversión 

Implementar mecanismos de 

monitoreo y control sobre el 

adecuado cumplimiento de las 

actividades 

El comité de conversión debe de establecer las 

herramientas de control y monitoreo para el 

adecuado cumplimiento de cada uno de los 

procedimientos para la implementación de las NIIF 

Elaboración del Estado de Situación El comité responsable de la preparación de 



Financiera de apertura información financiera que elabore el Estado de 

Situación Financiera de Apertura deberán iniciar 

revisando detalladamente cómo impacta cada una de 

las normas técnicas señaladas en el Decreto 3022 de 

2013 y eligiendo las políticas que usará de acuerdo 

con el mismo decreto, aplicándolas de forma 

retroactiva, salvo lo contemplado en las excepciones 

obligatorias y exenciones voluntarias que se tratan 

de manera específica en la Sección 35 de la NIIF  

Informe de la Conversión y 

Presentación de Estados Financieros 

según las NIIF/PYMES 

En el mes de abril del presente año esta 

Superintendencia notificará a la muestra de 

sociedades que deben enviar información del plan de 

implementación, señalando la forma y términos de 

su presentación, acorde con el modelo de 

supervisión que para estos efectos se establezca 

(numeral 1 artículo 3° Decreto 3022 de 2013) 

Fuente: Recolección de información de la Autora - Superintendencia de Sociedades (2014). Guía 

práctica para elaborar el estado de situación financiera de apertura bajo NIIF PYME. – 

Elaboración de la Autora 

 Elaboración del Estado de Situación Financiera de apertura 

Para la elaboración del Estado de Situación Financiera de Apertura, se requiere una 

adecuada planificación y la recopilación de información pertinente. El preparador 

del ESFA debe tener un conocimiento completo de la entidad y determinar previamente 

cuáles Secciones de la NIIF para las PYMES le serán aplicables. Las actividades, en su orden, 

para elaborar el Estado de Situación Financiera de Apertura bajo la NIIF para las PYMES, 

pueden ser las siguientes (Superintendencia de Sociedades, 2014, p 36).: 



 

 

Procedimiento para 
la Elaboracion del 

ESFA 

1. Obtener el Balance General bajo PCGA locales a 
31 de diciembre de 2014. 

2. Conocer y disponer de la NIIF para las PYMES. 

3. Identificar las políticas contables aplicadas bajo 
PCGA locales 

4. Identificar las partidas y operaciones en las 
cuales hay diferencias en políticas contables. 

5. Definir y diseñar las políticas contables que se 
usarán bajo la NIIF para las PYMES (incluye 
exenciones y excepciones). 

6. Definir la aplicación de reglas específicas para la 
aplicación de excepciones obligatorias. 

7. Realizar el análisis de la información financiera. 
Preparar Hoja de Trabajo para acumular ajustes y 
determinar saldos NIIF para las PYMES 

8. Para cada cuenta o subcuenta, preparar planillas 
de conversión de acuerdo con el análisis de cada 
una de ellas. 

9. Reconocer operaciones o hechos económicos 
que deben ser activos o pasivos bajo la NIIF para 
las PYMES, pero que localmente no están 
incluidos. 

10. Eliminar las partidas que no cumplen los 
requisitos de ser activo o pasivo bajo la NIIF para 
las PYMES. 



 

 

Fuente: Recolección de información de la Autora - Superintendencia de Sociedades (2014). Guía 

práctica para elaborar el estado de situación financiera de apertura bajo NIIF PYME. – 

Elaboración de la Autora 

Procedimiento 
para la 

Elaboracion del 
ESFA 

11. Efectuar las reclasificaciones de partidas para 
ubicarlas según corresponda bajo la NIIF para las 
PYMES. 

12. Si la entidad va a utilizar alguna de las exenciones 
voluntarias, aplicar las políticas definidas para ello. 

13. Realizar las valoraciones de todas las partidas de 
acuerdo con lo establecido en la NIIF para las PYMES, 
especialmente en la Sección 35. 

14. Preparar cada ajuste en partida doble afectando 
Ganancias Acumuladas. 

15. Trasladar cada ajuste a la Hoja de Trabajo del 
Estado de Situación Financiera de Apertura. 

16. Realizar el cálculo y registro del impuesto diferido. 

17. Elaborar el Estado de Situación Financiera de 
Apertura detallado a máximo nivel de desagregación. 

18. Elaborar la conciliación del patrimonio entre el 
saldo bajo PCGA locales y el saldo bajo la NIIF para 
las PYMES. 

19. Elaborar la conciliación del resultado entre el saldo 
bajo PCGA locales y el saldo bajo la NIIF para las 
PYMES. 

20. Elaborar el Informe de Conversión 



4.3.2 Actividad 2 - Elaboración de una propuesta del cronograma de los procedimientos 

para el proceso de conversión según los parámetros del Decreto 3022 de 2013. Según la 

legislación actual sobre la conversión se definió como propuesta el siguiente cronograma para el 

desarrollo de los componentes para la implementación de las Normas Internacionales de 

Información Financiera.   

 El cronograma propuesto presentado en la figura 7, son los procedimientos con las 

actividades en las que apoyará la estudiante practicante: 

TIEMPO MARZO ABRIL MAYO 

  SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

PRACTICA EMPRESARIAL 

COMPONENTES ACTIVIDADES 

H
o

ra
s 

S
em

an
al

es
 

H
o

ra
s 

S
em

an
al

es
 

H
o

ra
s 
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S
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H
o

ra
s 

S
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es
 

H
o

ra
s 

S
em

an
al

es
 

Dar a conocer el 

marco conceptual 

de las NIIF y la 

importancia que 

tiene para el país y 

para la empresa su 

implementación 

1- Recolectar 

información sobre la 

estructura y 

características de la 

empresa 

     4    4    4    3                  

2-Recolectar 

información sobre el 

marco general del 

proceso para la 

conversión hacia la 

NIIF según la 

normatividad legal 

del grupo 2 

     4    4    4    4    4                

Dar a conocer las 

normas que rigen 

el proceso de 

adopción a las 

NIIF para las 

1- Describir las 

normas que rigen el 

proceso de adopción 

a las NIIF para las 

pymes. 

     4    4    4    2    2                



pequeñas y 

medianas 

empresas. 

2- Realizar una 

reunión con los 

directivos de la 

empresa para dar a 

conocer la nueva 

normatividad. 

        2                  

3- Orientar a los 

directivos de la 

forma de aplicación 

de las normas y la 

forma de definición 

del equipo de 

trabajo responsable 

del proceso de 

conversión 

    2    2    2    2    2              

Identificar los 

procedimientos de 

transición de la 

norma local a las 

nuevas normas 

1. Descripción de 

los procedimientos 

de transición de la 

norma local a las 

nuevas normas 

     4    4    4    4    4    4  
  

4  
  4          

2. Elaboración de 

una propuesta del 

cronograma de los 

procedimientos para 

el proceso de 

conversión según 

los parámetros del 

Decreto 3022 de 

2013. 

    4    4    4    4    4  
  

4  
          

Identificar la 

responsabilidad 

que tiene la 

administración de 

la empresa en la 

presentación y 

revelación fiable de 

los estados 

financieros 

1 - Recolectar 

información sobre 

las razones de la 

responsabilidad 

que tiene la 

administración de 

la empresa en la 

presentación y 

revelación fiable 

de los estados 

financieros 

          4    3  
  

3  
  3          



Enfatizar en los 

cambios que se 

darán en los 

estados financieros 

y el impacto que 

tendrá la 

implantación de las 

NIIF en el 

patrimonio de la 

empresa 

1- Realizar una 

reunión con los 

directivos y/o al 

comité definido para 

el proceso la 

implantación de las 

NIIF (si esta 

elegido) de la 

empresa para dar a 

conocer los cambios 

que se darán en los 

estados financieros 

y el impacto que 

tendrá en la cuenta 

del patrimonio 

            
  

6  
  6    6  

  

6  
  6    6  

TOTAL DE HORAS/SEMANA      16   22   22    21    20  

  

13  

  

17  

  

13  

    

6  

    

6  

    

6    

Figura 7. Cronograma de actividades para apoyar el proceso de conversión según los parámetros 

del Decreto 3022 de 2013 de la estudiante practicante. 

Fuente. Recolección de Información del Decreto 3022 de 2013, - Superintendencia de 

Sociedades (2014). Guía práctica para elaborar el estado de situación financiera de apertura 

bajo NIIF PYME. – Elaboración de la Autora  

 

A continuación, en la figura 8 se presenta el cronograma con todos los componentes y 

procedimientos exigidas en el Decreto 3022 de 2013, para la conversión hacia las NIIF que debe 

de avanzar el Comité de Implementación responsable que se defina por la Junta Directiva. 

 

 



 
 

APLICACIÓN PROCEDIMIENTOS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Designar los responsables 

del proceso.

Conformar el Comité de 

Implementación

Definir un cronograma de 

actividades.

Dar a conocer al máximo 

órgano social de manera 

oportuna la expedición del 

nuevo marco normativo, 

las implicaciones que ello 

conlleva y explicación del 

cronograma establecido al 

interior de la sociedad 

para atender el proceso.

Adoptar un plan de 

capacitación que involucre 

las diferentes áreas de la 

sociedad.

Evaluar los impactos a 

nivel operativo, 

tecnológico, administrativo 

y financiero.

Analizar el nuevo marco 

normativo para determinar 

las normas que le son 

aplicables a la compañía.

PROCEDIMIENTOS 

PARA LA 

TRANSICION DE LAS 

NORMAS LOCALES 

A LAS NIIF

TIEMPO AGO STO SEPTIEMBRE O CTUBRE NO VIEMBRE DICIEMBREJUNIO JULIO



 
 

Figura 8. Cronograma propuesto para el proceso de conversión de las NIIF en la empresa Soluciones, Suministros y Servicios 

Empresariales S.A.S de Villavicencio – Meta 

Fuente. Recolección de Información del Decreto 3022 de 2013, - Superintendencia de Sociedades (2014). Guía práctica para elaborar 

el estado de situación financiera de apertura bajo NIIF PYME. – Elaboración de la Autora  

 

APLICACIÓN PROCEDIMIENTOS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Establecer las políticas 

contables aplicables a la 

sociedad.

Adecuar los recursos 

humanos y tecnológicos a 

las nuevas necesidades.

Implementar mecanismos 

de monitoreo y control 

sobre el adecuado 

cumplimiento de las 

actividades

Elaboración del Estado de 

Situación Financiera de 

apertura

Informe de la Conversion 

y Presentacion de Estados 

Financieros según las 

NIIF/PYMES

PROCEDIMIENTOS 

PARA LA 

TRANSICION DE LAS 

NORMAS LOCALES 

A LAS NIIF

TIEMPO AGO STO SEPTIEMBRE O CTUBRE NO VIEMBRE DICIEMBREJUNIO JULIO



4.4. Objetivo 4 – Responsabilidad que tiene la administración de la empresa en la 

presentación y revelación fiable de los estados financieros. 

Los directivos de la empresa, en el desarrollo de la gestión administrativa y como 

representante legal de la sociedad, tienen como responsabilidad la presentación de los Estados 

Financieros, como instrumento para dar a conocer los resultados a los clientes internos y 

externos, que los requieran para su conocimiento y fines pertinentes.  

 Por lo tanto, los Estados Financieros al ser el reflejo de la gestión en el contexto global de 

la empresa, es una responsabilidad única de la administración de la misma y de los propietarios y 

socios quienes deben de exigir a la gerencia, cumplir con la normatividad que exige la 

elaboración y presentación de los informes financieros dentro de los parámetros establecidos y 

dentro del tiempo definido por las leyes, so pena de incurrir en las sanciones correspondientes 

definidas por los órganos de control del Estado. 

   Es importante mencionar que “la preparación y presentación de los estados financieros es 

responsabilidad de los administradores del ente, pues son el medio principal para suministrar 

información contable a quienes no tienen acceso a los registros de un ente económico. (Decreto 

2649 de 1993, artículo 19) y en relación con esta disposición, los directivos de las empresas 

deben de cumplir otras leyes como: Ley 222 de 1995 en artículo 45 indica que “Rendición de 

cuentas. Los administradores deberán rendir cuentas comprobadas de su gestión al final de cada 

ejercicio, dentro del mes siguiente a la fecha en la cual se retiren de su cargo y cuando se las 

exija el órgano que sea competente para ello. Para tal efecto presentarán los estados financieros 

que fueren pertinentes, junto con un informe de gestión. La aprobación de las cuentas no 

exonerará de responsabilidad a los administradores, representantes legales, contadores públicos, 

empleados, asesores o revisores fiscales” (Congreso de la Republica, 1995, p 1).  



Las razones que fundamentan la responsabilidad de los administradores frente a las NIIF:  

 

Figura 9. Razones que fundamentan la responsabilidad de los administradores frente a las NIIF 

Fuente. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (2014). Convergencia hacia las Normas 

Internacionales de Información Financiera y Aseguramiento de la Información (NIIF) – 

Elaboración de la Autora 

Razones que 
fundamentan la 
Resposabilidad de los 
Administradores frente 
a las NIIF 

La ley Mercantil ha 
reglado la 
responsabilidad de los 
administradores en la 
preparación y 
presentación de los 
Estados Financieros 

El D2649/93 determina que la 
preparación y presentación de 
los Estados Financieros son 
responsabilidad de los 
dministradores y el artículo 37 
de la Ley 222/95 los obliga a 
certificar conjuntamente con el 
contador la verificación de las 
afirmaciones 

Está dentro de los 
principios de Gobierno 
Corporativo 

Buen Gobierno Corporativo se 
ha dicho a nivel mundial que es 
la implantación de un sistema 
efectivo de responsabilidad de 
los administradores, con una 
adecuada definición de sus 
deberes 

El nuevo entendimiento 
de la información 
financiera 

El pasar de “Reglas a 
Principios”, se traduce en 
aprender un nuevo lenguaje, 
abordado por los Contadores, 
pero que ahora se debe extender 
hacia directivos 

Es la única forma de 
atraer capitales 
eficientemente 

El proceso de convergencia 
hacia NIIF es necesario para 
potenciar la inversión extranjera 
y optimizar las fuentes de 
financiación que tienen las 
empresas 



 En el caso de la implementación de las Normas Internacionales de Información 

Financiera NIIF, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (2013), indica que “la 

administración de la sociedad será responsable de dirigir el proceso de convergencia 

y por tanto de verificar de manera permanente su avance y adecuado desarrollo. Además, velará 

por que dicho proceso quede adecuadamente documentado de manera que conserve evidencia del 

cumplimiento de cada una de las actividades” y en función de ello los directivos de la empresa 

deben proporcionar todos los recursos necesarios para avanzar en el desarrollo del proceso de 

conversión en el tipo de empresa definido y bajo los parámetros y lineamientos establecidos para 

cada grupo. 

 Según el Decreto 3022 de 2013, la información proporcionada en los estados financieros 

debe ser fiable; es decir que la información debe estar libre de error significativo y sesgo, y 

representa fielmente el que pretende representar o puede esperarse razonablemente que 

represente. Los estados financieros no están libres de sesgo (es decir, no son neutrales) si, debido 

a la selección o presentación de la información, pretenden influir en la. toma de una decisión o 

en la formación de un juicio, para conseguir un resultado o desenlace predeterminado (Ministerio 

de Industria, Comercio y Turismo, 2013, p 17). 

 

4.5. Objetivo 5 – Cambios que se darán en las cuentas estados financieros y el impacto que 

tendrá la implantación de las NIIF en el patrimonio de la empresa 

 

La organización Soluciones, Suministros y Servicios Empresariales S.A.S de Villavicencio – 

Meta, como se menciono tiene por objeto social: el transporte de carga por carretera; alquiler y 

arrendamiento de vehículos automotores, con una prestación del servicio por más de diez años en 



el mercado y en el desarrollo de sus actividades realizan transacciones y operaciones económicas 

que se reflejan en el activo, el pasivo y el patrimonio. Por ende, los cambios posibles que se 

pueden dar en las cuentas generales de los Estados Financieros de la empresa Soluciones, 

Suministros y Servicios Empresariales S.A.S, son los siguientes: 

 

CUENTAS DEL ACTIVO 

Según el Decreto 3022 de 2013, un activo es un recurso controlado por la entidad como recurso 

de sucesos pasados, del que la entidad espera obtener en el futuro, beneficios económicos. 

 

ACTIVO CORRIENTE 

Una entidad clasificará un activo como corriente según el Decreto 3022 de 2013, cuando: 

 Espera realizarlo atiene la intención de venderlo o consumirlo en su ciclo normal de 

operación;  

 mantiene el activo principalmente con fines de negociación; 

 espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes desde la fecha sobre la que 

se informa; o 

 se trate de efectivo o un equivalente al efectivo, salvo que su utilización esté restringida y 

no pueda ser intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo por un periodo mínimo 

de doce meses desde de la fecha sobre la que se informa. 

 

 Disponible 

Esta cuenta en las NIIF se denomina Efectivo y equivalente el efectivo, que “son inversiones a 



corto plazo de gran liquidez que se mantienen para cumplir con los compromisos de pago a corto 

plazo más que para propósitos de inversión u otros” (Supersociedades, 2014) y que por ende se 

reclasificará en la cuenta solo cuando la inversión sea con vencimiento próximo, y su 

reconocimiento y medición se realizará en las NIIF como un “instrumento financiero que 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” (Decreto 3022 de 2013). Entonces para el caso en estudio en 

esta cuenta del disponible del balance se reclasificará en la cuenta de efectivo o su equivalente en 

el balance del ESFA si mayor tratamiento contable, revisando que no haya errores, los cuales is 

tiene un proceso de contabilización diferente.  

 

 Cuentas por cobrar 

Esta cuenta contabilizada en la norma local en la NIIF está catalogada en la cuenta de 

instrumentos financieros definidos en la sección 11 del anexo del Decreto 3022 de 2013 y entre 

los cuales también normalmente se incluirán; efectivo, depósitos a la vista y depósitos a plazo 

fijo cuando la entidad es la depositante, por ejemplo, cuentas bancarias, obligaciones negociables 

y facturas comerciales mantenidas, cuentas, pagarés y préstamos por cobrar y por pagar; bonos e 

instrumentos de deuda similares; inversiones en acciones preferentes no convertibles y en. 

acciones preferentes y ordinarias sin opción de venta y compromisos de recibir un préstamo si el 

compromiso no se puede liquidar por el importe neto en efectivo. 

Esta cuenta, si va a variar considerablemente al avanzar en la contabilización del ESFA 

porque para su medición se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 Al reconocer inicialmente un activo financiero o un pasivo financiero, una entidad lo 

medirá al precio de la transacción (incluyendo los costos de transacción excepto en la 



medición inicial de los activos y pasivos financieros que se miden al valor razonable con 

cambios en resultados) excepto si el acuerdo constituye, en efecto, una transacción de 

financiación. 

 Al final de cada periodo sobre el que se informa, una entidad medirá los instrumentos 

financieros de la siguiente forma, sin deducir los costos de transacción en que pudiera 

incurrir en la venta u otro tipo de disposición: Los instrumentos de deuda que cumplan 

las condiciones se medirán al costo amortizado utilizando el método del interés efectivo. 

 

Este método del interés efectivo “es un método de cálculo del costo amortizado de un activo o un 

pasivo financiero (o de un grupo de activos financieros o pasivos financieros) y de distribución 

del ingreso por intereses o gasto por intereses a lo largo del periodo correspondiente” y según el 

método del interés efectivo:  el costo amortizado de un activo financiero (pasivo) es el valor 

presente de; los flujos de efectivo por cobrar futuros (pagos) descontados a la tasa de. interés 

efectivo, y el gasto por intereses (ingresos) en un periodo es igual al importe en libros del pasivo 

financiero (activo) al principio de un periodo multiplicado por la tasa de interés efectiva para el 

periodo (Decreto 3022 de 2013) esto quiere decir, que la cuenta de deudores o cuentas por cobrar 

tendrá un tratamiento diferente para su contabilización porque por ejemplo si la cuanta se 

“constituye una transacción de financiación, la entidad medirá el activo financiero o pasivo 

financiero al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado 

para; un instrumento de deuda similar” y por ello cada cuenta por cobrar se debe analizar para 

determinar si es que fue otorgado con financiamiento hacia la empresa u persona que la adeuda. 

 



Según el Decreto 3022 de 2103, el costo amortizado de un activo financiero en cada fecha sobre 

la que se informa es el neto de los siguientes importes:  

(a) el importe al que se mide en el reconocimiento inicial el activo financiero o el pasivo 

financiero,  

(b) menos los reembolsos del principal,  

(c) más o menos la amortización acumulada, utilizando el método del interés efectivo, de 

cualquier diferencia existente entre el importe en el reconocimiento inicial y el importe al 

vencimiento,   

(d) menos, en el caso de un activo financiero, cualquier reducción reconocida directamente o 

mediante el uso de una cuenta correctora por deterioro del valor o incobrabilidad. 

 

Ahora, cuando se cuándo se reconoce inicialmente un activo financiero o pasivo 

financiero, una entidad lo medirá por su valor razonable, que es el importe por el cual puede 

intercambiarse un activo, cancelarse un pasivo o intercambiarse un instrumento de patrimonio 

concedido, entre partes interesadas y debidamente informadas que realizan una transacción en 

condiciones de independencia mutua. 

Otro punto importante es que la “entidad revelará los importes en libros de cada una de 

las siguientes categorías de activos financieros y pasivos financieros en la fecha sobre la que se 

informa, en total, en el estado de situación financiera o en las notas: (a) Activos financieros 

medidos al valor razonable con cambios en resultados: (b) Activos financieros que. son 

instrumentos de deuda medidos al costo amortizado: (c) Activos financieros que son 

instrumentos de patrimonio medidos al costo menos deterioro del valor (Decreto 3022 de 2013) y 

en esa medida se denota que la reclasificación de esta cuenta de deudores o cuentas por cobras y 



las demás definidas como instrumentos - activos financieros, afectan directamente la cuenta de 

patrimonio en el Balance, porque la contabilización cambio, frente a las disposiciones de la 

norma local. 

Otro punto importante a tener cuidado en la reclasificación de las cuentas de balance – 

activo; es la depreciación, que en las cuentas de las NIIF se refiere a la Deterioro en este caso del 

valor de los activos financieros que se midan al costo o al costo amortizado. Según las 

Superintendencia de Sociedades (2014) “Cuando exista evidencia objetiva de deterioro del valor, 

la entidad reconocerá inmediatamente una pérdida por deterioro del valor en resultados. La 

evidencia objetiva de que un activo financiero o un grupo de activos está deteriorado incluye 

información observable que requiera la atención del tenedor del activo respecto a los siguientes 

sucesos que causan la pérdida: 

a. Dificultades financieras significativas del emisor o del obligado. 

b. Infracciones del contrato, tales como incumplimientos o moras en el pago de los intereses o 

del principal. 

c. El acreedor, por razones económicas o legales relacionadas con dificultades financieras del 

deudor, otorga a estas concesiones que no le habría otorgado en otras circunstancias. 

d. Pase a ser probable que el deudor entre en quiebra o en otra forma de reorganización 

financiera. 

 
Según el Decreto 3022 de 2013, una entidad medirá una pérdida por deterioro del valor de los 

siguientes instrumentos medidos al costo o costo amortizado de la siguiente forma:  

(a) Para un instrumento medido al costo amortizado la pérdida por deterioro es la diferencia entre 

el importé en libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados 

descontados utilizando la tasa de interés efectivo original del activo.  



(b) Para un instrumento medido al costo menos, el deterioro del valor, la pérdida por deterioro es 

la diferencia entre el importe en libros del activo y la mejor estimación (que necesariamente 

tendrá que ser una aproximación) del importe (que podría ser cero) que la entidad recibiría por el 

activo si se vendiese en la fecha sobre la que se informa.  

 

Por lo tanto, la cuenta de deudores, obligaciones negociables y facturas comerciales mantenidas, 

cuentas, pagarés y préstamos por cobrar y por pagar; bonos e instrumentos de deuda similares; 

inversiones en acciones preferentes no convertibles y en acciones preferentes, y las demás que, 

relacionadas con esta cuenta, se contabilizaran de acuerdo a las condiciones establecidas en la 

sección 11 y 12 del Anexo del decreto 3022 de 2013, y en este si hay cambios cuándo se realice 

la reclasificación en el ESFA y ya cuando se realice la medición final y al cierre de cada periodo 

contable.  

 

 Inventarios 

 

De acuerdo con las 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; o 

c. en forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso 

de producción, o en la prestación de servicios. 

Una entidad incluirá en el costo de los inventarios todos los costos de compra, costos de 

transformación y otros costos incurridos para darles su condición y ubicación actuales 

(Superintendencia de Sociedades, 2014)  



Para la medición de los inventarios, la norma indica que la “entidad medirá los inventarios al 

importe menor entre el costo y el precio de venta estimado menos los costos de terminación y 

venta” (Decreto 3022 de 2013) que se realiza en la reclasificación del ESFA inicialmente y 

luego, al final de cada periodo contable. Y en ese momento también la entidad debe evaluar 

sobre si los inventarios están deteriorados, es decir, si el importe en libros no es totalmente 

recuperable (por ejemplo, por daños, obsolescencia o precios de venta decrecientes). Si una 

partida (o grupos de partidas) de inventario está deteriorada esos párrafos requieren que la 

entidad mida el inventario a su precio de venta menos los costos de terminación y venta y que 

reconozca una pérdida por deterioro de valor. Los mencionados párrafos requieren 

también, en algunas circunstancias, la reversión del deterioro anterior (Anexo del Decreto 3022) 

 

 Propiedad Planta y Equipo  

 

De acuerdo con la NIIF para las PYMES, las Propiedades, planta y equipo son activos tangibles 

que: i) se mantienen para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, para 

arrendarlos a terceros o con propósitos administrativos, y ii) se esperan usar durante más de un 

periodo. Ahora, las propiedades, planta y equipo no incluyen:  

(a) los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola o  

(b) los derechos mineros y reservas minerales tales como petróleo, gas natural y recursos no 

renovables similares (Decreto 3022 de 2013) 

 

Para la medición de la propiedad se “una entidad. medirá un elemento de propiedades, planta y 

equipo por su costo al momento del reconocimiento inicial” y este costo comprende lo siguiente: 



(a) El precio de adquisición, que incluye los honorarios legales e intermediación, los aranceles de 

importación y los impuestos no recuperables, después de deducir 'los descuentos comerciales y 

las rebajas.  

(b) Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las 

condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia. Estos costos 

pueden incluir los costos de preparación del emplazamiento, los costos de entrega y 

manipulación inicial, los de instalación y montaje y los de comprobación de' que el activo 

funciona adecuadamente 

(c) La estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro del elemento, así como la 

rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, la obligación en que incurre una entidad cuando 

adquiere el elemento o como consecuencia· de haber utilizado dicho elemento durante un 

determinado periodo, con. propósitos distintos al de producción de inventarios durante tal 

periodo (Decreto 3022 de 2013) 

Para la reclasificación de esta cuenta, se debe tener en cuenta la contabilización de la 

depreciación y revisar su aplicación en los estados financieros, y sino debe seleccionar un 

método de depreciación que refleje el patrón con arreglo al cual espera consumir los beneficios 

económicos futuros del activo. Los métodos posibles de depreciación incluyen el método lineal, 

el método, de depreciación decreciente y los métodos basados en el uso, como por ejemplo el 

método de las unidades de producción (Decreto 3022 de 2013) 

Por lo tanto, la cuenta de propiedad planta y equipo también tiene ajustes y por lo general 

va tener cambios en la conversión a la NIIF. 

 

 



 Arrendamientos  

 

Un arrendamiento se clasificará como arrendamiento financiero si transfiere sustancialmente 

todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad. arrendamiento se clasificará como 

arrendamiento operativo si no transfiere sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a 

la propiedad. Si un arrendamiento es un· arrendamiento financiero u operativo depende de la 

esencia de la transacción y no de la forma del contrato. Ejemplos de situaciones que, 

individuamente o en combinación, normalmente llevarían a clasificar un arrendamiento como 

financiero son (Supersociedades, 2014): 

(a) El arrendamiento transfiere la propiedad del activo al arrendatario a la finalización de su 

plazo. 

(b) El arrendatario tiene la opción de comprar el activo a un precio que se espera sea lo 

suficientemente inferior al valor razonable, en el momento en que la' opción sea ejercitable, para 

que al inicio del arrendamiento se prevea con, ' razonable certeza que tal opción se ejercitará.  

(c) El plazo del arrendamiento es por la mayor parte de la vida económica del, activo, incluso si 

no se transfiere la propiedad.  

(d) Al inicio del arrendamiento, el valor presente de los pagos mínimos por él arrendamiento es 

al menos sustancialmente la totalidad del valor razonable del activo arrendado.  

(e) Los activos arrendados son de una naturaleza tan especializada que solo el arrendatario puede 

utilizarlos sin realizar modificaciones importantes (Decreto 3022 de 2013) 

Para el caso de la empresa esta cuenta es de suma importancia, reclasificar en forma 

debida ya que la empresa Soluciones, Suministros y Servicios Empresariales S.A.S de 

Villavicencio – Meta, como se menciono tiene por objeto social: el alquiler y arrendamiento de 



vehículos automotores; por lo cual deberá reconocer en su estado de situación financiera los 

activos que. mantengan en arrendamiento financiero y los presentarán como una partida por 

cobrar, por un importe igual al de la inversión neta en el arrendamiento. La inversión neta en el 

arrendamiento es la inversión bruta en el arrendamiento.  

Es preciso tener en cuenta para la elaboración del ESFA, bajo la NIIF para las PYMES no 

se considerará lo consagrado en el artículo 127-1 del Estatuto Tributario Nacional; en su lugar, y 

bajo el entendido de que el arrendamiento se clasifica como financiero toda vez que al final del 

plazo del contrato se transfiere la propiedad del activo al arrendatario (se transfiere –al 

arrendatario– sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad) 

(Superintendencia de Sociedades, 2014), por lo anterior esta cuenta al reclasificarse en el ESFA 

se debe tener en cuenta las especificaciones de las sección 20 del anexo. 

 

PASIVOS 

 

PASIVO CORRIENTE 

Una entidad clasificará un pasivo como corriente según el Decreto 3022 de 2013, cuando: 

(a) espera liquidarlo en el transcurso del ciclo normal de operación dela entidad; 

(b) mantiene el pasivo principalmente con el propósito de negociar 

(c) el pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha sobre, la que se 

informa; o 

(d) la entidad no tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, al 

menos, los doce meses siguientes a la fecha sobre la que, se informa. 

 



 Obligaciones Financieras  

 

Según la NIIF para las PYMES, 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. Por lo que, al reconocer inicialmente un pasivo financiero, una entidad lo 

medirá al precio de la transacción (incluyendo los costos de transacción excepto en la medición 

inicial de los activos y pasivos financieros que se miden al valor razonable con cambios en 

resultados) excepto si el acuerdo constituye, en efecto, una transacción de financiación (Decreto 

3022 de 2013), por lo tanto, teniendo en cuanta la explicación de los instrumentos financieros en 

los activos, se puede indicar que esta cuenta también va a tener cambios en la reclasificación 

para la elaboración del ESFA. 

 

 Proveedores o Acreedores 

En esencia, se deben reconocer de la misma forma como se indicó en el apartado de los 

activos, toda vez que cumplen con la definición de pasivo financiero, el cual “lo medirá al precio 

de la transacción (incluyendo los costos de transacción excepto en la medición inicial de los 

activos y pasivos financieros que se miden al valor razonable con cambios en resultados) excepto 

si el acuerdo constituye, en efecto, una transacción de financiación” (Decreto 3022 de 2013) por 

lo tanto, su contabilización en las NIIF es bajo los mismos referentes del activo corriente. 

 

 Gravámenes e Impuestos 

 

Bajo la NIIF para las PYMES, la entidad reconocerá un pasivo por impuestos corrientes 



por el impuesto a pagar por las ganancias fiscales del periodo actual y los periodos 

anteriores. Si el importe pagado, correspondiente al periodo actual y a los 

anteriores, excede el importe por pagar de esos periodos, la entidad reconocerá el 

exceso como un activo por impuestos corrientes.  

De acuerdo con la NIIF para las PYMES, la entidad compensará los activos por 

impuestos corrientes y pasivos por impuestos corrientes, o los activos por impuestos diferidos y 

pasivos por impuestos diferidos solo cuando tenga el derecho, exigible legalmente, de compensar 

los importes y tenga intención de liquidarlos en términos netos o de realizar el activo y liquidar 

el pasivo simultáneamente (Superintendencia de Sociedades – Decreto 3022 de 2013) 

 

PATRIMONIO  

 

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, al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos 

que incorporan beneficios económicos. El patrimonio incluye las inversiones hechas por· los 

propietarios de la entidad, más los incrementos de esas inversiones, ganados a través de 

operaciones rentables y conservados para el uso en las operaciones de la entidad menos las 

reducciones de las inversiones de los propietarios como resultado de operaciones no rentables y 

las distribuciones a los propietarios (Decreto 3022 de 2013 – Sección 22.3) 

Con base en esta definición, en el ESFA se realizarán las reclasificaciones pertinentes 

como se muestra en el comprobante de convergencia. El único ajuste que se realizará es el 

relacionado con la baja en cuentas de la revalorización del patrimonio reconocido bajo PCGA 



locales, debido a que bajo la NIIF para las PYMES no se reconocen ajustes por inflación (salvo 

en una economía hiperinflacionaria (Superintendencia de Sociedades, 2014) 

 

INGRESOS 

 

Al contabilizar ingresos de actividades ordinaria procedentes de las siguientes las transacciones y 

sucesos:  

(a) La venta de bienes (si los produce o no la entidad para su venta o los adquiere; para su 

reventa). 

(b) La prestación de servicios.  

(c) Los contratos de construcción en los que la entidad es el contratista.  

(d) El uso por parte de terceros, de activos de la entidad que produzcan intereses, regalías o 

dividendos.  

Los ingresos de actividades ordinarias u otros ingresos que surgen de algunas transacciones y 

sucesos se tratan en otras secciones de esta NIIF:  

(a) Acuerdos de arrendamiento. 

(b) Dividendos y otros ingresos que surgen de inversiones contabilizadas por el método de la 

participación. 

(c) Cambios en el valor razonable de activos financieros y pasivos financieros.  

(d) Cambios en el valor razonable de propiedades de· inversión  

(e) Reconocimiento inicial y cambios en el valor razonable de los activos biológicos 

relacionados con la actividad agrícola.  

(f) Reconocimiento inicial de productos agrícolas 



Una entidad medirá los ingresos de actividades ordinarias al valor razonable de la 

contraprestación recibida o por recibir (Decreto 3022 de 2013) 

 
Por lo tanto, los ingresos son los incrementos en los beneficios económicos, producidos a 

lo' largo del periodo sobre el que se informa, en forma de entradas o incrementos de valor de los 

activos, o bien como decrementos de las obligaciones, que dan como resultado aumentos del 

patrimonio, distintas de las relacionadas con las aportaciones de inversores de patrimonio 

(Decreto 3022 de 2013) 

 

GASTOS 

 

Los Gastos son los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo 

sobre el que se. informa, en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien por 

la generación o aumento de los pasivos, que dan como resultado decrementos en el patrimonio, 

distintos de los relacionados con las distribuciones realizadas a los inversores de patrimonio. La 

definición de gastos incluye tanto las pérdidas como los gastos que surgen en. las actividades 

ordinarias de la entidad.  

(a) Los gastos que surgen de la actividad ordinaria. incluyen, por ejemplo, el· costo de las ventas, 

los salarios y la depreciación. Usualmente, toman la. forma de una salida o disminución del valor 

de los activos, tales como efectivo y equivalentes al efectivo, inventarios o propiedades, planta y 

equipo.  

(b) Las pérdidas son otras partidas que cumplen la definición de gastos y que pueden 

surgir en el curso de las actividades ordinarias de la entidad. Si las pérdidas se reconocen en el 

estado del resultado integral, habitualmente se presentan por separado, puesto que el 



conocimiento de las mismas es útil para la toma de decisiones económicas (Decreto 3022 de 

2013) 

Por lo anterior, la conversión hacia las NIIF en las pymes trae diferentes cambios en las 

cuentas de los estados financieros, y en este sentido es importante para La organización 

Soluciones, Suministros y Servicios Empresariales S.A.S de Villavicencio – Meta, diseñar el 

plan de conversión bajo los componentes definidos en el decreto 3022 de 2013 para cumplir con 

los requerimientos legales. 

 

4.6 Presentación en Power Point del desarrollo de los Objetivos de la Práctica Empresarial 

en la empresa en estudio 

 

La siguiente es la presentación con el cual se fue desarrollando los objetivos de la práctica 

empresarial: 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



5. Conclusiones  

 

 La organización Soluciones, Suministros y Servicios Empresariales S.A.S de Villavicencio 

– Meta, se encuentra dentro del grupo 2 de las empresas que deben cumplir con la 

conversión hacia las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para las 

Pymes según lo establecido en la ley 1314 de 2009 y el Decreto Reglamentario 3022 de 

2013. Sin embargo, no se ha venido cumpliendo con las actividades y fechas definidas en 

el cronograma determinado en el decreto, el cual coloca como límite final para tener a 

disposición cuando los organismos de control y vigilancia los requieran los Estados 

Financieros de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF y lo 

dispuesto por la demás normatividad emitida al respecto. 

 Se dio a conocer el marco conceptual de las NIIF y la importancia que tiene para el país y 

para la empresa la implementación Normas Internacionales de Información Financiera 

NIIF a partir de lo estipulado en el decreto 3022 de 2013 con su anexo, creando la 

suficiente expectativa en el Gerente de la empresa, para avanzar que se logrará avanzar en 

forma más detallada en el tema para su presentación a los demás directivos de la compañía. 

 Se realizó la presentación de las normas que rigen el proceso de adopción a las NIIF para 

las pequeñas y medianas empresas – Pymes, y surgió mayor interés por conocer sobre las 

posibles implicaciones para la compañía y los directivos la no aplicación del Decreto 3022 

de 2013, en las fechas definidas por la normatividad y bajos los parámetros establecidos. 

 Se realizó un estudio de la información referente a las Normas Internaciones de 

Información Financiera, en donde se identificó el procedimiento de transición de la norma 

local a las nuevas normas, el cual se dio conocer al recurso humano interesado en el tema 



con lo cual se incentivó aún más el interés por concretar las actividades que se requieran 

para iniciar el proceso de implementación de las NIIF del grupo 2. 

 Se logró identificar la responsabilidad que tiene la administración de la empresa en la 

presentación y revelación fiable de los estados financieros, que recae directamente en los 

directivos de la empresa y en especial del Gerente, que en el desarrollo de la gestión 

administrativa y como representante legal de la sociedad, tienen como responsabilidad la 

presentación de los Estados Financieros de acuerdo a las NIIF porque en cualquier 

momento los órganos de vigilancia y control pueden solicitarlos y si no los tienen, podrán 

ser sancionados, administrativa, económica o disciplinariamente. 

 Se describió los posibles cambios que se darán en las cuentas en los Estados Financieros de 

la empresa Soluciones, Suministros y Servicios Empresariales S.A.S de Villavicencio – 

Meta al elaborarse el ESFA y en el desarrollo de la aplicación de las NIIF bajo los 

parámetros del Decreto 3022 de 2013. 

 Con el desarrollo de la práctica empresarial, se logró desarrollar el objetivo general 

definido inicialmente que fue el de crear en los directivos de la empresa, las expectativas, 

el conocimiento y el interés para la implementación de las Normas Internacionales de 

Contabilidad e Información Financiera en la empresa Soluciones, Suministros y Servicios 

Empresariales S. A. S, como lo exige el Decreto 3022 de 2013 para la conversión de las 

sociedades del Grupo 2, y la gerente de la compañía ha tomado grande interés del tema a 

partir de la presentación del tema y la explicaciones de la importancia de diseñar en el plan 

de implementación hacia las NIIF bajo los componentes definido para ello en la 

normatividad vigente.   

 



Referencias Bibliográficas 

 

Bancoldex (2015). Formación Empresarial – Normas Internacionales de Información 

Financiera NIIF – aspectos importantes para los empresarios y la gerencia. Bogotá. 

Bancoldex 

Congreso de la Republica (2009). Ley 1314 de 2009 -  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. 

Bogotá. Imprenta Nacional 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (2013). Decreto 3022 de 2013 - sobre el marco 

técnico normativo para los preparadores de información financiera que conforman el 

Grupo 2. Bogotá. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (2014). Convergencia hacia las Normas 

Internacionales de Información Financiera y Aseguramiento de la Información (NIIF). 

Bogotá. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

Rincón, A, S, Lasso M, y Parrado B, M (2012). Contabilidad siglo XXI – Contabilidad y 

Finanzas. Cali – Valle. Editorial Ecoc Ediciones 

Superintendencia de Sociedades (2014). Guía práctica para elaborar el estado de situación 

financiera de apertura bajo NIIF PYME. Bogotá. Imprenta Nacional de Colombia 

 

 



ANEXOS 

Anexo A. Documento de verificación del primer objetivo del cronograma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EMPRESA SOLUCIONES, SUMINISTROS Y SERVICIOS EMPRESARIALES S. A. S 

 

PRACTICA EMPRESARIAL 

PROCESO DE CONVERGENCIA HACIA LAS NORMAS INTERNACIONALES DE 

INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF)/PYMES 
 

Fecha: ___________________________ 

Nombre de la Practicante: INGRID YADINA RUIZ ROMERO 

Objetivo General de la Práctica Empresarial: Crear en los directivos de la empresa, las 

expectativas, el conocimiento y el interés para la implementación de las Normas Internacionales 

de Contabilidad e Información Financiera en la empresa Soluciones, Suministros y Servicios 

Empresariales S. A. S, como lo exige el Decreto 3022 de 2013 para la conversión de las 

sociedades del Grupo 2. 

. 

 

El Gerente de la EMPRESA SOLUCIONES, SUMINISTROS Y SERVICIOS 

EMPRESARIALES S. A. S, manifiesta que la prácticamente desarrollo el (los) siguiente (s) 

objetivo (s) específicos con sus actividades en cumplimiento de la propuesta de práctica 

empresarial, debidamente autorizada por la organización y Universidad en convenio: 

Dar a conocer el marco conceptual de las 

NIIF y la importancia que tiene para el país y 

para la empresa su implementación 

1- Recolectar información sobre la estructura 

y características de la empresa 

2-Recolectar información sobre el marco 

general del proceso para la conversión hacia 

la NIIF según la normatividad legal del grupo 

2 

Dar a conocer las normas que rigen el 

proceso de adopción a las NIIF para las 

pequeñas y medianas empresas. 

1- Describir las normas que rigen el proceso 

de adopción a las NIIF para las pymes. 



2- Realizar una reunión con los directivos de 

la empresa para dar a conocer la nueva 

normatividad. 

3- Orientar a los directivos de la forma de 

aplicación de las normas y la forma de 

definición del equipo de trabajo responsable 

del proceso de conversión 

Identificar los procedimientos de transición 

de la norma local a las nuevas normas 

1. Descripción de los procedimientos de 

transición de la norma local a las nuevas 

normas 

2. Elaboración de una propuesta del 

cronograma de los procedimientos para el 

proceso de conversión según los parámetros 

del Decreto 3022 de 2013. 

Identificar la responsabilidad que tiene la 

administración de la empresa en la 

presentación y revelación fiable de los 

estados financieros 

1 - Recolectar información sobre las razones 

de la responsabilidad que tiene la 

administración de la empresa en la 

presentación y revelación fiable de los 

estados financieros 

Enfatizar en los cambios que se darán en los 

estados financieros y el impacto que tendrá la 

implantación de las NIIF en el patrimonio de 

la empresa 

1- Presentación a los directivos el proceso la 

implantación de las NIIF de la empresa para 

dar a conocer los cambios que se darán en los 

estados financieros y el impacto que tendrá en 

la cuenta del patrimonio 

 

 

Cordialmente, 

_____________________________________ 

Gerente. 


