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INTRODUCCIÓN  

 

Colombia, un estado soberano, con visión de internacionalización, globalización y libre 

mercado, razón para la cual decidió homogeneizar su información contable, adoptando las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), para que su información sea 

comparable con períodos anteriores y/o empresas del sector económico al que pertenece 

generando mayor confianza en los usuarios de la misma.  

Nuestra información contable estaba basada en el marco técnico normativo PCGA según 

el Decreto 2649 de 1993 vigente a la fecha, haciendo que la información contable no reflejara la 

realidad ni fuera comprensible para empresarios de otros países limitando la inversión extranjera; 

motivo por el cual se tomó como base la recomendación de la Organización Mundial del 

Comercio (OMC), y se expidió la ley 1314 del año 2009, por medio de la cual se establecen los 

lineamientos para la convergencia a estándares internacionales. 

Mundo Herramientas Ltda., en miras de expandirse y entrar en los lineamientos contables 

internacionales está tomando el Balance General a diciembre 31 del año 2014 que se presentó  

bajo norma local para reclasificar las cuentas, hacer los ajustes de convergencia, por error y/o 

reclasificación, obteniendo de este modo sus saldos iniciales para hacer la transición de  

adopción por primera vez  a la NIIF para PYMES a partir del 1 de Enero de 2015 según lo 

establecido en el Decreto 3022 de 2013, hasta llegar finalmente a la realización del Estado de 

Situación Financiera de Apertura (ESFA).  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Qué impacto presentara la empresa MUNDO HERRAMIENTAS LTDA., a nivel 

económico y patrimonial en su balance general a diciembre 31 del año 2014, con la 

implementación de las normas internacionales de información financiera aplicable al grupo 2 

“NIIF PARA PYMES”? 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Con el fin de dar respuesta a los parámetros necesarios que debe fijar la empresa 

MUNDO HERRAMIENTAS LTDA., para la  implementación de NIIF, Según lo establecido 

en  el  “Decreto número 3022 de 2013, artículo 2°; modificado por el Decreto número 2267 de 

2014, artículo 3” que será aplicable a los preparadores de información financiera que conforman 

el Grupo 2, que debe cumplir unos requisitos tales como la cantidad de empleados, el valor de 

los activos entre otros.  

Una gran dificultad con la que nos hemos encontrado es lo complejo de la norma, la 

interpretación que se hace para la adecuada implementación para una correcta ejecución de los 

procesos contables que se deben realizar dentro de la empresa. El poco conocimiento y 

compromiso por parte de algunos contadores públicos y gerentes ha ocasionado que un gran 

número de empresas que se encuentran en proceso de convergencia presenten dificultades para 

lograr el correcto reconocimiento, medición, presentación y revelación de cada una de las 

cuentas que se deben reflejar en su  estado de situación financiera. 

MUNDO HERRAMIENTAS Ltda.,  adoptó NIIF por primera vez, el 01 de enero de 2015 

dando continuidad al proceso de implementación, lo primero que se debe hacer es correcta 

identificación del grupo al que pertenece. Para nuestro caso en particular iniciamos con una 

evaluación de los activos suministrada en el Balance General, los cuales son mayores a 501 

S.M.M.L.V y menores a 5.000 S.M.M.L.V según el artículo 2 de la  Ley 590 de julio 10 del 

2000, el decreto 2420 del 14 de diciembre de 2015 se clasifica como PYMES. 

http://www.comunidadcontable.com/BancoConocimiento/N/noti-3012201303_(expedido_marco_normativo_nif_para_empresas_del_grupo_2)/noti-3012201303_(expedido_marco_normativo_nif_para_empresas_del_grupo_2).asp
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La convergencia a las Normas Internacionales de Información Financiera son de 

obligatoriedad de acuerdo al decreto 3022 del 27 de Diciembre de 2013 que “reglamenta la Ley 

1314 de 2009, sobre el marco técnico normativo para los preparadores de información financiera 

que conforman el Grupo 2”  que implementa las normas de alta calidad y obligatorio 

cumplimiento que exige el mundo actual y globalizado, lo que permite tener las mismas bases de 

comparabilidad con empresas extranjeras y que la información sea comprensible para cualquier 

usuario de la información especialmente para los inversionistas, impulsando de este modo el 

desarrollo del país, generando nuevas negociaciones, tratados de libre comercio, impulsando la 

economía local y la generación de empleo, también se hacen más fáciles los intercambios 

universitarios. 

 

http://actualicese.com/normatividad/2009/07/13/ley-1314-de-13-07-2009/
http://actualicese.com/normatividad/2009/07/13/ley-1314-de-13-07-2009/
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3. OBJETIVOS 

 

3.1  Objetivo General 

Preparar el estado de situación financiera de apertura conforme a los requerimientos de la 

Norma Internacional de Información Financiera para la  empresa MUNDO HERRAMIENTAS 

LTDA. 

 

3.2  Objetivos Específicos 

 Crear las políticas contables para las diferentes cuentas que se manejen en la 

empresa MUNDO HERRAMIENTAS LTDA. 

 Efectuar los ajustes necesarios bien sea por convergencia, reclasificación o error 

al Balance General  presentado al 31 de diciembre de 2014 en la empresa MUNDO 

HERRAMIENTAS LTDA. 

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

notas (revelaciones contables) a la empresa MUNDO HERRAMIENTAS LTDA. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

Dando cumplimiento a los requisitos exigibles para obtener el título de Contadoras 

Públicas y el Seminario de Graduación realizamos el presente trabajo, con el fin de aplicar y 

poner en práctica los conocimientos adquiridos durante la carrera. 

Con el fin de efectuar la adopción de NIIF por primera vez para PYMES, se realiza un 

estudio detallado a la información suministrada por la empresa MUNDO HERRAMIENTAS 

LTDA., para cumplir con lineamientos y los ajustes necesarios para realizar el balance de 

apertura tomando como saldos iniciales el Balance General al 31 de diciembre del año 2014. 

La adopción de las NIIF significa una gran oportunidad para mejorar financieramente por 

medio de las políticas contables, mejorando la eficacia y logrando beneficios en el manejo de la 

información que permitan la comparación, homogeneización,  asegurando la calidad y con 

transparencia, esto permitirá que los estados financieros cumplan con las características 

cualitativas y cuantitativas de la de la información haciéndolos más comprensible para cualquier 

usuario de la información. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

5.1 Marco Legal 

Las Normas Internacionales de Información Financiera son el conjunto único de 

normas legalmente exigibles y globalmente aceptadas expedidas por el International Accounting 

Standards Board (IASB), que dice que la información debe ser comprensible y de alta calidad 

basados en principios claramente articulados; requiriendo que la información contenida en los 

estados financieros sea comparable, transparente y de alta calidad, que ayude a los inversionistas, 

y a otros usuarios, a tomar decisiones económicas. 

A continuación se enuncian, las leyes y decretos relacionados con el proceso de 

implementación de la convergencia de NIC y NIIF,  

Ley 1314 de 2009:  denominada Ley de Convergencia Contable, en la cual se regulan los 

principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información 

aceptados en Colombia, y señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su 

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

Decreto 3022  del 27 de Diciembre 2013: “reglamenta la Ley 1314 de 2009, sobre el 

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

Grupo 2” 

Decreto 2420 de 14 de diciembre 2015: Decreto Único Reglamentario de las normas de 

contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de la información NIIF 

http://actualicese.com/normatividad/2009/07/13/ley-1314-de-13-07-2009/
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5.2 Marco Conceptual 

5.2.1 Marco Legal 

MUNDO HERRAMIENTAS LTDA., prepara los estados financieros utilizando como 

marco de referencia, las Normas de Internacionales de Información Financiera, específicamente 

la NIIF para Pymes, establecida en la ley 1314 de 2009, sus decretos reglamentarios y en 

especial el decreto 3022 de 2013 y las normas que lo modifiquen o sustituyan. 

 

Definición de Términos: 

A continuación se relaciona el glosario que ha sido extraído de las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF) incluyendo las Normas Internacionales de 

Contabilidad (NIC) emitidas por el IASB al 31 de diciembre de 2009.  

5.2.2 Actividades de operación: Las actividades que constituyen la 

principal fuente de ingresos de actividades ordinarias de la entidad, y otras 

actividades que no son de inversión ni de financiación. NIC 7.6, NIC 14.8 

5.2.3 Activo contingente: Un activo de naturaleza posible, surgido a raíz 

de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo porque ocurra, o en 

su caso porque deje de ocurrir, uno o más eventos inciertos en el futuro, que no 

están enteramente bajo el control de la entidad. NIC 37.10 

5.2.4 Activo corriente: Una entidad clasificará un activo como corriente 

cuando: 

a) espera realizar el activo o tiene la intención de venderlo o consumirlo en su 

ciclo normal de operación; 

b) mantiene el activo principalmente con fines de negociación; 
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c) espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes después del 

periodo sobre el que se informa; o  

d) el activo es efectivo o equivalente al efectivo (como se define en la NIC 7) 

a menos que éste se encuentre restringido y no pueda ser intercambiado ni 

utilizado para cancelar un pasivo por un ejercicio mínimo de doce meses después 

del ejercicio sobre el que se informa. 

Una entidad clasificará todos los demás activos como no corrientes. NIC 1.66, 

(NIIF 5.A) 

5.2.5 Activo financiero: Cualquier activo que es: 

a) efectivo; 

b) Un instrumento de patrimonio de otra entidad; 

c) Un derecho contractual: 

I. a recibir efectivo u otro activo financiero de otra entidad; o 

II. a intercambiar activos financieros o pasivos financieros con otra 

entidad, en condiciones que sean potencialmente favorables para la 

entidad; o 

d) un contrato que será o podrá ser liquidado utilizando instrumentos de           

patrimonio propio de la entidad, y sea: 

I.  un instrumento no derivado, según el cual la entidad está o puede 

estar obligada a recibir una cantidad variable de sus instrumentos de 

patrimonio propios, o 

II. un instrumento derivado que será o podrá ser liquidado mediante 

una forma distinta al intercambio de un importe fijo de efectivo, o de otro 
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activo financiero, por una cantidad fija de los instrumentos de patrimonio 

propio de la entidad. A estos efectos los instrumentos de patrimonio propio 

de la entidad no incluyen los instrumentos financieros con opción de venta 

clasificados como instrumentos de patrimonio de acuerdo con los párrafos 

16ª y 16B de la NIC 32, instrumentos que imponen una obligación a la 

entidad de entregar a terceros una participación proporcional de los activos 

netos de la entidad solo en el momento de la liquidación y se clasifican 

como instrumentos de patrimonio de acuerdo con los párrafos 16C y 16D 

de la NIC 32, o los instrumentos que son contratos para la recepción o 

entrega futura de instrumentos de patrimonio propios de la entidad. NIC 

32.11 

5.2.6 Activo intangible: Un activo identificable, de carácter no 

monetario y sin sustancia física. NIC 27.4 NIIF 3.A 

5.2.7 Activo no corriente: Un activo que no cumple la definición de 

activo corriente. NIIF 5.A 

5.2.8 Activo: Un recurso: 

a) controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados; y 

b) del que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos. NIC 

38.8. (F.49(a)) 

5.2.9 Activos por impuestos diferidos: Cantidades de impuestos sobre 

las ganancias a recuperar en periodos futuros, relacionadas con: 

a) las diferencias temporarias deducibles; 
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b) la compensación de pérdidas obtenidas en periodos anteriores, que todavía 

no hayan sido objeto de deducción fiscal; y 

c) la compensación de créditos no utilizados procedentes de periodos 

anteriores. NIC 12.5 

5.2.10 Amortización (depreciación)*: Distribución sistemática del 

importe depreciable de un activo a lo largo de su vida útil. NIC 36.6, NIC 38.8 

5.2.11 Arrendamiento: Es un acuerdo en el que el arrendador conviene 

con el arrendatario en percibir una suma única de dinero o una serie de pagos o 

cuotas, por cederle el derecho a usar un activo durante un periodo determinado. 

NIC 17.4 

5.2.12 Baja en cuentas de un instrumento financiero: La remoción de 

un activo financiero o del pasivo financiero previamente reconocido en el estado 

de situación financiera. NIC 39.9 

5.2.13 Base contable de acumulación o devengo: Los efectos de las 

transacciones y demás sucesos se reconocen cuando ocurren (y no cuando se 

recibe o paga dinero u otro equivalente al efectivo). Asimismo se registran en los 

registros contables y se informa sobre ellos en los estados financieros de los 

periodos con los cuales se relacionan.F.22 

5.2.14 Beneficios económicos futuros: Potencial para contribuir directa o 

indirectamente, a los flujos de efectivo y de equivalentes al efectivo de la entidad. 

Puede ser de tipo productivo, constituyendo parte de las actividades de operación 

de la entidad. Puede también tomar la forma de convertibilidad en efectivo u otras 

partidas equivalentes, o bien de capacidad para reducir pagos en el futuro, tal 
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como cuando un proceso alternativo de manufactura reduce los costos de 

producción. F.53 

5.2.15 Capital: Bajo una concepción financiera del capital, que se traduce 

en la consideración del dinero invertido o del poder adquisitivo invertido, capital 

es sinónimo de activos netos o patrimonio de la entidad. La mayoría de las 

entidades adoptan un concepto financiero del capital al preparar sus estados 

financieros. Si se adopta un concepto físico del capital, que se traduce en la 

consideración de la capacidad productiva, el capital es la capacidad operativa de 

la entidad basada, por ejemplo, en el número de unidades producidas diariamente. 

F.102 

5.2.16 Capitalización: Reconocimiento de un costo como parte del  

importe en libros de un activo. NIC 23.9 

5.2.17 Comprensibilidad: Una cualidad esencial de la información 

suministrada en los estados financieros es que sea fácilmente comprensible para 

los usuarios que tengan un conocimiento razonable de las actividades económicas 

y del mundo de los negocios y de la contabilidad, así como la voluntad de estudiar 

la información con razonable diligencia. F.25 

5.2.18 Costo: El importe de efectivo o equivalentes al efectivo pagados, o 

bien el valor razonable de la contraprestación entregada para comprar un activo en 

el momento de su adquisición o construcción o, cuando sea aplicable, el importe 

atribuido a ese activo cuando se lo reconozca inicialmente de acuerdo con los 

requerimientos específicos de otras NIIF, por ejemplo la NIIF 2. 
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5.2.19 Costo amortizado de un activo financiero o de un pasivo 

financiero: Importe al que fue medido en su reconocimiento inicial un activo 

financiero o un pasivo financiero, menos reembolsos del principal, más o menos, 

la amortización acumulada, utilizando el método de la tasa de interés efectiva, de 

cualquier diferencia existente entre el importe inicial y el importe al vencimiento 

y, menos cualquier reducción por la pérdida de valor por deterioro o dudosa 

recuperación (reconocida directamente o mediante una cuenta correctora). NIC 

39.9 

5.2.20 Costo de adquisición: Comprende el precio de compra, 

incluyendo aranceles de importación y otros impuestos (que no sean recuperables 

por la entidad de las autoridades fiscales), los transportes, el almacenamiento y 

otros costos directamente atribuibles a la adquisición de un ítem. Los descuentos 

comerciales, las rebajas y otras partidas similares se deducirán para determinar el 

costo de adquisición. NIC 2.11 

5.2.21 Costo de los inventarios: Todos los costos derivados de la 

adquisición y conversión, así como otros costos incurridos para llevar los 

inventarios a su condición y ubicación actuales. NIC 2.10 

5.2.22 Costos de venta: Los costos incrementales directamente 

atribuibles a la disposición de un activo (o grupo de activos para su disposición), 

excluyendo los costos financieros y los gastos por impuestos a las ganancias. NIIF 

5.A. (NIC 41.5) 
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5.2.23 Dividendos: Distribuciones de ganancias a los poseedores de 

participaciones en la propiedad de las entidades, en proporción a sus tenencias 

sobre una determinada clase de capital. NIC 18.5 

5.2.24 Efectivo: Efectivo mantenido en caja y depósitos a la vista. NIC 

7.6 

5.2.25 Fiabilidad: La información posee la cualidad de fiabilidad cuando 

está libre de error significativo y de sesgo o prejuicio, y los usuarios pueden 

confiar en que representa fielmente lo que pretende representar, o lo que puede 

esperarse razonablemente que represente. F.31 

5.2.26 Flujos de efectivo: Entradas y salidas de efectivo y equivalentes al 

efectivo. NIC 7.6 

5.2.27 Ganancia: Importe residual que queda tras haber deducido de los 

ingresos los gastos (incluyendo, en su caso, los correspondientes ajustes para 

mantenimiento del capital). Toda cantidad de capital por encima de la requerida 

para mantener el capital del principio del periodo es ganancia. F.105, F.107 

5.2.28 Gastos: Son los decrementos en los beneficios económicos, 

producidos a lo largo del periodo contable, en forma de salidas o disminuciones 

del valor de los activos, o bien de nacimiento o aumento de los pasivos, que dan 

como resultado decrementos en el patrimonio, y no están relacionados con las 

distribuciones realizadas a los propietarios de este patrimonio. F.70(b) 

5.2.29 Importancia relativa: La información es de importancia relativa 

cuando su omisión o su presentación errónea pueden influir en las decisiones 

económicas que los usuarios tomen a partir de los estados financieros. 
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5.2.30 Ingreso: Incrementos en los beneficios económicos, producidos a 

lo largo del periodo contable, 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, y no están relacionados con las aportaciones de los 

propietarios a este patrimonio. 

5.2.31 Inventarios: Activos: 

a) mantenidos para ser vendidos en el curso normal de la operación; 

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.  

Entre los inventarios también se incluyen los bienes comprados y 

almacenados para su reventa, entre los que se encuentran, por ejemplo, las 

mercaderías adquiridas por un minorista para su reventa a sus clientes, y también 

los terrenos u otras propiedades de inversión que se tienen para ser vendidos a 

terceros. También son inventarios los productos terminados o en curso de 

fabricación mantenidos por la entidad, así como los materiales y suministros para 

ser usados en el proceso productivo. En el caso de un prestador de servicios, tal 

como se describe en el párrafo 19 de la NIC 2, los inventarios incluirán el costo de 

los servicios para los que la entidad aún no haya reconocido el ingreso de 

operación correspondiente (véase la NIC 18). 

5.2.32 Liquidez: El término liquidez hace referencia a la disponibilidad 

de efectivo en un futuro próximo, después de haber tenido en cuenta el pago de 

los compromisos financieros del periodo. 
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5.2.33 Medición: Proceso de determinación de los importes monetarios 

por los que se reconocen y llevan contablemente los elementos de los estados 

financieros, para su inclusión en el balance [estado de situación financiera] y el 

estado de resultados [estado del resultado integral]. F.99 

5.2.34 Notas a los Estados Financieros: Las notas contienen información 

adicional a la presentada en el estado de situación financiera, estado del resultado 

integral, estado de resultados separado (cuando se lo presenta), estado de cambios 

en el patrimonio y estado de flujos de efectivo. Las notas suministran 

descripciones narrativas o desagregaciones de partidas presentadas en esos 

estados e información sobre partidas que no cumplen las condiciones para ser 

reconocidas en ellos. 

5.2.35 Pasivo contingente: 

a) una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia 

ha de ser confirmada sólo porque ocurra o deje de ocurrir, uno o más eventos 

inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la entidad; o 

b) una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, que no se ha 

reconocido contablemente porque: 

I. no es probable que para satisfacerla se vaya a requerir una salida de 

recursos que incorporen beneficios económicos; o 

II. el importe de la obligación no pueda ser medido con la suficiente 

fiabilidad. NIC 37.10 

5.2.36 Pasivo corriente: Una entidad clasificará un pasivo como corriente 

cuando: 
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a) espera liquidar el pasivo en su ciclo normal de operación; 

b) mantiene el pasivo principalmente con fines de negociación; 

c) el pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha del 

periodo sobre el 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 del periodo 

sobre el que se informa. 

Una entidad clasificará todos los demás pasivos como no corrientes. NIC 

1.69 

5.2.37 Pasivo por impuestos diferidos: Importes de impuestos a las 

ganancias a pagar en periodos futuros, relacionadas con las diferencias 

temporarias imponibles. NIC 12,5 

5.2.38 Pasivo: 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. NIC 37.10, 

F.49(b) 

5.2.39 Patrimonio: Parte residual de los activos de la entidad, una vez 

deducidos todos sus pasivos. F.49(c) 

5.2.40 Plusvalía: Un activo que representa los beneficios económicos 

futuros que surgen de otros activos adquiridos en una combinación de negocios 

que no están identificados individualmente ni reconocidos de forma separada. 

NIIF 3.A 
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5.2.41 Políticas contables: Principios específicos, bases, 

convencionalismos reglas y procedimientos adoptados por una entidad para la 

elaboración y presentación de sus estados financieros. NIC 8.5 

5.2.42 Provisión: Pasivo cuya cuantía o vencimiento es incierto. NIC 

37.10 

5.2.43 Reclasificación de ajustes: Importes reclasificados en el resultado 

en el periodo corriente que fueron reconocidos en otro resultado integral en el 

periodo corriente o en periodos anteriores. NIC 1.7 

5.2.44 Reconocimiento: Proceso de incorporación, en el balance [estado 

de situación financiera] o en el estado de resultados [estado del resultado 

integral], de una partida que cumpla la definición del elemento correspondiente y 

que satisfaga los siguientes criterios para su reconocimiento: 

a) que sea probable que cualquier beneficio económico asociado con la 

partida llegue a, o salga de la entidad, y 

b) el elemento tiene un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad. 

5.2.45 Relevancia: La información posee la cualidad de relevancia 

cuando ejerce influencia sobre las decisiones económicas de los usuarios, 

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

corregir evaluaciones realizadas anteriormente. 

5.2.46 Valor presente: Una estimación actual del valor descontado 

presente de las futuras entradas netas de efectivo en el curso normal de la 

operación. F.100(d) 
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5.2.47 Valor razonable: El importe por el que un activo podría ser 

intercambiado, un pasivo liquidado, o un instrumento de patrimonio concedido 

podría ser intercambiado, entre partes interesadas y debidamente informadas, en 

una transacción realizada en condiciones de independencia mutua. 

5.2.48 Vida útil: Periodo remanente estimado, que se extiende desde el 

comienzo del plazo del arrendamiento (sin estar limitado por éste), a lo largo del 

cual la entidad espera consumir los beneficios económicos incorporados al activo 

arrendado 

Indistintamente:  

a) el periodo durante el cual se espera utilizar el activo por parte de la 

entidad; o b) el número de unidades de producción o similares que se espera 

obtener del mismo por parte de la entidad. NIC 17.4, NIC 16.6, NIC 36.6, NIC 

38.8



20 

 

Mundo Herramientas Ltda. 
 

 

 

6. METODOLOGÍA A SEGUIR PARA LA REALIZACIÓN DEL INFORME 

FINAL 

 

Como primera medida se clasifica la empresa MUNDO HERRAMIENTAS LTDA., en el 

grupo dos, NIIF para PYMES tomando como base el nivel de sus activos.  

Teniendo en cuenta los  saldos iniciales del cierre del año 2014 se realiza un diagnostico 

detallado de las cuentas y la destinación de cada una de ellas, con esta información se procede a 

determinar a qué sección o secciones de las NIIF pertenece cada cuenta suministrada en el 

Balance General para realizar los ajustes y establecer el reconocimiento, valoración para el 

Balance de apertura, valoración inicial, valoración posterior, deterioro, baja en cuentas y 

revelaciones a las que haya lugar. 

Paso seguido, se realiza la medición y justificación del impacto de cada uno de los ajustes 

y para finalizar se dan las recomendaciones correspondientes. 
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7. RESULTADOS OBTENIDOS 

El presente manual se creó con el fin de implementar un manejo adecuado del sistema 

contable de la empresa Mundo Herramientas Ltda.,  regido a las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) en cuanto a sus cuentas, los Estados que las conforman y el 

manejo de las mismas por lo que se había identificado que no se estaba dando un manejo 

adecuado a los registros contables y manejo de su fuente de información de acuerdo a lo 

contemplado en la ley. 

El  resultado obtenido en este manual fue que se logró optimizar y cumplir con las 

condiciones plasmadas en este para el manejo de cada uno de los rubros contables, a su vez estos 

se estandarizaron para así dar cumplimiento a las Normas con las que fueron adoptadas para 

tener información uniforme, confiable, relevante y que es exigida para dar claridad a terceros al 

momento de esta ser publicada. 

Por otro lado, se describieron los aspectos más importantes a tener en cuenta para el 

estricto cumplimiento de las políticas preparadas. Todo ello se recoge de acuerdo a la actividad 

de la empresa Mundo Herramienta Ltda.,  y para el cual se construyó un hilo argumental que 

facilitó la implementación, aplicación y manejo adecuado de las políticas descritas en el manual  

logrando  de tal manera que la justificación dada  tenga la validez solicitada en cuanto a su 

unidad temática. Teniendo en cuenta que esta debe ser de uso obligatorio puesto  que en este 

encuentran los pasos a seguir para la preparación de estados financieros  bajo Normas 

Internacionales para PYMES y que son de total entendimiento para los usuarios de la 

información. 
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8. CONCLUSIONES 

 

A lo largo de la preparación del manual de políticas se llegó a la conclusión de que estos 

son indispensables para cualquier organización; gracias a este se logra una mayor eficiencia en el 

manejo de la contabilidad, optimización de los recursos financieros porque facilitan la aplicación 

de los diferentes procesos y se salvaguarda el conocimiento de la norma por parte de la empresa 

Mundo Herramientas Ltda. 

Por otra parte podemos concluir que al realizar este manual de políticas contables la 

empresa y contando con el apoyo del personal se puede llegar más fácil al objetivo trazado y que 

esta sea eficiente y pueda cumplir con todos los requerimientos exigidos por la ley. 

Debemos tener en cuenta que la implementación de la norma mediante el manual facilita 

o da agilidad al mismo tiempo a la elaboración de los estados financieros respectivos para así 

tener una información veraz y confiable de la situación económica de la empresa Mundo 

Herramientas Ltda. Por otro lado podemos decir que utilizar los manuales de políticas elaborados 

para la empresa contribuye al crecimiento y  desarrollo de una empresa el cual nos ayudó a la 

organización, coordinación y control entre los departamentos existentes para poder evitar 

muchos problemas internos y externos. 

Se concluye finalmente que de acuerdo a lo adoptado en el manual de políticas contables 

realizado para Mundo Herramientas Ltda., se cumplió con el objetivo de presentar unos Estados 

Financieros con información transparente y complementada con sus revelaciones basadas en 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) dando cumplimiento tanto a las 

políticas como a la norma en mención.  
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9. RECOMENDACIONES 

Se recomienda a la empresa Mundo Herramientas Ltda., seguir dando uso a  los manuales 

para poder realizar las labores de una manera más eficiente y así también evaluar su 

funcionamiento y de haber algo disfuncional, tomar correctivos pertinentes. 

También se considera oportuno estar sujeto a las reformas que se den en la norma para así 

realizar la adaptación y/o modificaciones en el manual de políticas de acuerdo a la actividad 

económica de la empresa y los rubros que componen dicho documento. 

Tener clara las responsabilidades en cada área de la empresa y capacitar a las personas 

indicadas para que estas a su vez puedan dar el aplicativo adecuado al manual de políticas que se 

creó para dar uniformidad a la información financiera de la empresa. Esto se dará al momento de 

suministra una copia completa del  manual y que este a la total disposición de cada unidad, 

gerencia, departamento y sección, para que sea fuente de consulta y por ende contribuir a un 

excelente resultado. 

Se recomienda dar un enfoque completo desde el punto de partida de lo plasmado en el 

manual para que este sirva de ejemplo a otras empresas del mismo sector para mejorar su parte 

contable y en conjunto tener una información uniforme. 
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