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RESUMEN 

En el presente documento se hace un análisis en el entorno  sobre las herramientas 

ofimáticas utilizándolas como base principal y alternativa diferente para el reporte 

de estados financieros basados en las normas internacionales de información 

financiera dando aportes y ejemplos significativos en la aplicación de estas mismas 

en el enfoque agropecuario, haciendo énfasis y reiterando que no es necesario 

adoptar un software contable que contenga los parámetros y normatividad de las 

NIIF, que son costosos al momento de la implementación, acarreando como efecto 

la desaparición de una cantidad considerable de empresa que están clasificadas en  

los grupos 2 (pequeñas y medianas empresas) y grupo 3 (microempresarios). 

Cuando se puede establecer una opción viable la utilización y adecuación idónea 

de las herramientas ofimáticas, siendo estas manipulada por un personal apto y 

competente con relación a la parametrización de las NIIF. 

 

Palabras clave: NIIF, idónea, agropecuario, ofimática, parámetros.  

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

In this paper an analysis environment on office automation tools using them as main 

base and alternative different for reporting financial statements based on 

International Financial Reporting Standards giving contributions and significant 

examples in the application of the same in the focus is agricultural, emphasizing and 

reiterating that it is not necessary to adopt an accounting software that contains the 

parameters and standards of IFRS, which are costly at the time of implementation, 

carrying the effect of removing a considerable amount of business that are classified 

in groups 2 (SMEs) and group 3 (microenterprise). When you can establish a viable 

option use and ideal adaptation of office automation tools, these being manipulated 

by a skilled and competent staff regarding the parameterization of IFRS. 

 

Keywords: IFRS, agriculture, office automation parameters. 
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0. INTRODUCCIÓN 

La siguiente investigación va en dirección evaluar herramientas informáticas de útil 

y económico acceso, analizándola que cumpla con estándares internacionales 

protegiendo y ayudando así a los empresarios. Según (John Montaño 2 mayo del 

2015). Se puede presentar la desaparición del 95% de las empresas colombianas 

que en su mayoría   están clasificadas en los grupos 2 (pymes) y grupo 3 

(microempresas).  

 

Debido a que no pueden asumir el alto costo de la implementación de las normas 

internacionales de información financiera, harán desaparecer muchas empresas 

colombianas a simple vista reflejando a un impacto negativo en los grupos 2 y 3 es 

un llamado de emergencia a los empresarios colombianos. 

 

Creando conciencia en la generación del impacto económico-social para una 

empresa PYMES a los empresarios. Donde analizaremos las diferentes 

características positivas y negativas de la implementación de las herramientas 

ofimáticas para el reporte de los estados financieros basados en NIIF, 

presentándolos y plasmando los resultados para que sean tomados como referencia 

documental para posibles soluciones.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La presente tiene como objetivo evidenciar el impacto negativo para las empresas 

MIPYMES representados en dinero, desembolso en efectivo. El costo anual de la 

implementación oscila entre $30.000.000 y $250.000.000 en su parte inicial; apertura, 

transición e implementación de las nuevas normas de información financiera. Un 

comerciante de una tienda (microempresa- grupo 3) está obligado según los decretos 

expedidos, a implementar las NIIF. Y están obligados los condominios y todas las 

entidades sin ánimo de lucro. Si más del 95% de las empresas colombianas son micro, 

pequeñas y medianas empresas que negocian sus productos y prestan sus servicios en 

el mercado local, porque tienen que asumir costos de implementación de las nuevas 

normas de información financiera; que como mencione anteriormente oscilan entre 

$30.000.000 y $250.000.000 estos altos costos harán desaparecer muchas empresas 

colombianas a simple vista reflejando a simple vista un impacto negativo en los grupos 

2 y 3. 

 

Para posibles soluciones y alternativas recomiendo el uso adecuado y útil de las de las 

herramientas ofimáticas para el reporte de estados financieros basados en NIIF 

mediante un contador con gran conocimiento en estos estándares internacionales, 

adecuando las herramientas ofimáticas ejemplo (Excel) a los estándares viéndose 

reflejado en lo económico-social y tratar de mantenerse ante el nuevo mercado 

internacional. 

Otra posible solución sería lograr que se expida un decreto donde sea voluntaria 

la implementación de estas normas para los grupos 2 (PYMES) grupo 3 

(MICROEMPRESAS). Deben ser los pequeños, medianos y microempresarios 

quienes decidan libremente en qué momento les conviene entrar a los mercados 

internacionales e implementar las NIIF y no imponerlas y exigirlas mediante 
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leyes y decretos a comerciantes que solo operan localmente con sus negocios. 

(Montaño, 2015). 

¿Qué impacto económico-social traería para los empresarios MiPymes implementar las 

herramientas ofimáticas para la presentación de estados financieros bajo NIIF??    
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2. JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación estará bajo la metodología de la revisión bibliográfica con el propósito 

de cumplir con todas las normas éticas y respetando a la vez los derechos de autores 

citando sus respetivas fechas y contexto tal y como son. 

 

Tiene como preferencia alimentar la información ya existente para la consulta de 

profesores, estudiantes e indagadores referentes al tema obteniendo una mayor 

perspectiva a la hora de la búsqueda de resultados. 

 

Mejorar y ampliar el conocimiento de la comunidad universitaria e investigadora con el 

fin de adquirir una información más completa, justificada basada en autores y revistas 

reconocidas. 

 

La desinformación   de los empresarios y contadores acerca de las herramientas 

ofimáticas como alternativa a la reducción de los costos que abarca los estándares 

internacionales. 

 

Esta investigación se desarrollará en el siguiente lapso: A principios de marzo hasta 

finales de mayo del 2016, dentro de la ciudad de santa marta, Colombia. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVOS GENERALES 

 Desarrollar un modelo de simulación basado en herramientas ofimáticas como 

recurso para el reporte de estados financieros bajo las NIIF, en MiPymes del 

sector ganadero. 

 

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterización de las herramientas ofimáticas de Microsoft office. 

 Desarrollar un modelo en hoja de cálculo como como soporte a las MiPymes en 

la presentación de los estados financieros bajo NIIF. 
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4. METODOLOGÍA 

 

4.1 TIPO DE INEVESTIGACIÓN 

 

Para realizar este estudio lo hacemos bajo un enfoque descriptivo cualitativo donde se 

concibe una revisión de la literatura concerniente a las normas NIIF y las herramientas 

ofimáticas en la cual se hace una caracterización de las concepciones en los 

profesionales en contaduría con relación a los conocimientos, el desarrollo, así como las 

carencias que se tienen de esta norma NIIF y en la utilización de las ofimáticas.  

 

Como diría Jorge Martínez Rodríguez, se pueda afirmar que la investigación forma parte 

del conocimiento humano en general y por tanto el conocimiento se ha definido como un 

proceso en el cual se relacionan un sujeto cognoscente (quien conoce) con un objeto de 

conocimiento (aquello que se conoce) lo que da como resultado un producto mental 

nuevo, llamado conocimiento. Así, el mismo término designa al proceso y al resultado 

de dicho proceso; es decir, llamamos conocimiento tanto a la operación subjetiva que lo 

produce, como al mismo producto. 

 

Ante el seguir conociendo y de acercarnos a verdades necesarias para vivir y convivir, 

se necesita de un método, de un camino sistemático que nos permita aprehender la 

realidad, como expondría Zuribi, (1983). Pero este método tiene que tener en cuenta la 

subjetividad y dinámica de los sujetos que conocen y la objetividad de lo ya conocido por 

la cultura y las ciencias.  

 

Esta es una investigación de tipo cualitativa con énfasis en la teoría critico social porque 

busca además de comprender el fenómeno de la concepción y formación en el 
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conocimiento y la aplicación  asumir una posición que lleve a  desarrollar la aplicabilidad 

de estas herramientas para el reporte de estados financieros basados en NIIF que nos 

permitan  romper paradigmas o modelos mentales tradicionalistas, con relación a la 

antigua norma contable, es decir que lo que se busca no es establecer fórmulas ni una 

normativa de cómo debería ser la realidad del fenómeno que se investiga si no más bien 

lo que se quiere  es partir de unos principios y valores que vayan en construcción de una 

sociedad más equitativa a través de la gestión de una educación de  calidad.  

 

A su vez esta investigación genera una dinámica activa en la que se involucra 

investigador y comunidad investigada como partes que se interrelacionan y que 

participan en pro de generar cambios que contribuyan a la transformación derivadas de 

la aplicación de las NIIF en las micro, pequeñas y medianas empresas. En la teoría crítico 

social (Adorno y Horkheimer, 1998) son uno de los principales orientadores de la llamada 

Escuela de Fráncfort. la teoría crítica, cuya acta de nacimiento constituyen estos ensayos 

y cuenta entre las contribuciones más importantes para la elucidación de aquella idea de 

Marx según la cual el ser social determina la conciencia social, al tiempo que es la matriz 

teórica que permite comprender muchos de los desarrollos del pensamiento 

contemporáneo. 

 

De igual manera las fuentes a las que se debe esta investigación obedecen a consultas 

bibliográficas de tesis, artículos de investigación, videos e internet, así como leyes 

estatutarias. Toda redacción exitosa de un trabajo académico como este implica una 

cuidadosa revisión sistemática de literatura. Tranfield, Denyer y Smart (2003). Esbozan 

una interesante propuesta al respecto, la cual puede ser utilizada como referencia 

metodológica en su configuración escritural. En tal sentido en este documento se hizo la 

revisión de manera efectiva de autores expertos en relación con el tema en cuestión. 
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5. RESULTADOS DE LA REVISIÓN REALIZADA 

 

La intención de apoyarse en la revisión bibliográfica es pertinente por cuanto nos lleva a 

desarrollar la indagación de manera confiable, debido a que ha adquirido un peso cada 

vez más relevante, estructurado y sistemático que conduce a la selección de un conjunto 

de documentos válidos, útiles y relevantes (Gálvez, 2002, p, 26) Permite desarrollar una 

indagación veraz que vaya a tono con las tendencias actuales en torno a las NIIF.  

 

5.1  HISTORIA DE LA OFIMÁTICA 

 

La ofimática o la automatización de la oficina moderna, comienza con la máquina de 

escribir y con la fotocopiadora, que permitieron mecanizar tareas que antes eran 

manuales. 

 

Más cerca en el tiempo, la automatización de la oficina también comenzó a incluir el 

traspaso de información hacia medios electrónicos. 

 

Pero la revolución de la automatización llegó de la mano de las computadoras, en 

especial de las computadoras personales en 1980. Aunque debemos recordar que fue 

en el año de 1971 cuando comenzó la revolución en la que se empezaron a hacer cada 

vez más de costumbre las tecnologías, las cuales ayudaron para avanzar en la búsqueda 

de una sociedad más completa, en el ambiente laboral. 

La ofimática básicamente se originó para la gestión de datos (gracias al poder de cálculo 

y procesamiento de las computadoras), luego para el almacenamiento de información 

(dado que la capacidad de almacenamiento crecía y se hacía más barato) y finalmente 

el intercambio de datos (gracias a las facilidades de las redes, la conexión a internet, 

etc.) 
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5.2 HERRAMIENTAS OFIMÁTICAS 

 

Según Carmen, (6 nov, 2010) Importancia de la ofimática en la contabilidad, dice al 

respecto: 

Se llama ofimática al equipamiento hardware y software usado para crear, 

coleccionar, almacenar, manipular y transmitir digitalmente la información 

necesaria en una oficina para realizar tareas y lograr objetivos básicos. Las 

actividades básicas de un sistema ofimático comprenden el almacenamiento de 

datos en bruto, la transferencia electrónica de los mismos y la gestión de 

información electrónica relativa al negocio. 

 

La ofimática le permite un ahorro significativo de tiempo al Contador, porque 

éste ya no tiene que clasificar ni registrar datos, (estas actividades se convertían 

en algo repetitivo y rutinario), que al final no constituyen funciones finales de la 

contabilidad. El desarrollo y sistematización de la contabilidad ha liberado al 

Contador de esta fase del proceso, lo que le permite encargarse de otras cosas 

como el análisis y la interpretación de la información que brindan los programas 

informáticos. Hoy en día no se cataloga al Contador como la persona que solo 

cuenta cifras, hoy el Contador es alguien distinto, y gracias al avance 

tecnológico, éste juega un papel muy importante dentro de la organización como 

intérprete de las cifras que le ofrecen los paquetes contables y otros sistemas.  

 

Para Ramírez (2 de junio, 2015) la mayoría de las empresas y oficinas utilizan las 

herramientas ofimáticas para poder facilitar su trabajo, esto quiere decir para hacer más 

fácil y rápido y es muy indispensable para hacer trabajos bien elaborados. Para un 

contador es bueno que se involucre con este tipo de programas de lo contrario sería muy 

tedioso su trabajo. 

 

http://www.blogger.com/wiki/Hardware
http://www.blogger.com/wiki/Software
http://www.blogger.com/wiki/Oficina
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Partiendo de lo anterior, se considera que un contador necesita ser más innovador en la 

presentación de sus informes y explicaciones a los usuarios de la información para no 

entrar en la monotonía y lograr captar la atención del público dándole así importancia a 

lo que se quiere plasmar en la reunión, con estas herramientas ofimáticas son de gran 

ayuda ya que brinda la posibilidad de crear graficas de la utilidad de la empresa y 

compararlos mes a mes o anualmente (Excel). Cartas de recomendación, un 

memorándum para distribuirlo en la empresa (Word).  Indispensable para mostrar mis 

estados de resultado a los miembros de la empresa. (PowerPoint). Es una buena 

herramienta para capturar los datos de mis empleados (Access). Mantiene en contacto 

con las personas (Outlook).   

 

5.3 CONTABILIDAD COMPUTARIZADA 

 

Mendoza, (4 noviembre, 2014) nos dice al respecto: 

Observando desde otros puntos de vista la ofimática, encontramos autores que 

nos departen distintos panoramas como es la contabilidad computarizada. Es una 

herramienta que consiste en la aplicación de los procedimientos tecnológicos de 

la computación y los diferentes paquetes contables, para realizar las actividades 

contables, desde el punto de vista del registro de una forma sistemática y 

automatizada, de las operaciones y demás hechos contables que se suceden 

dentro de la organización. 

 

La Contabilidad Computarizada (contabilidad con Excel y 

Outlook principalmente) se refiere a la relación entre la Contabilidad y la 

Informática, esta con el justo objetivo de posibilitar el uso adecuado de los 

paquetes informáticos de mayor difusión en el mercado para obtener un óptimo 

resultado dentro de una organización con el objetivo de ser más eficiente en sus 

funciones y mejor capacitado para un trabajo como contable. 
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La importancia de la contabilidad computarizada es que es más veloz; ya que por 

medio de la creación del software o programas creados en el computador se 

pueden realizar labores hasta antes propias de los contadores. 

 

En un sistema de contabilidad computarizado, los informes que se pueden 

modificar logrando una parametrización fundadas  en las NIIF, se pueden producir 

automáticamente, tales como: Diarios, Mayores, Estados Financieros, e Informes 

Especiales que ayuden a la administración a tomar decisiones. 

 

Mediante la contabilidad computarizada la labor del contador es prácticamente 

intelectual. El contador nada más   deberá asegurarse de que la configuración y 

entrada de una transacción sean conectadas, el sistema hará el resto. 

            

Partiendo de lo antes mencionado el profesional de la contabilidad deberá y se hace 

necesario aplicar herramientas ofimáticas para la elaboración de sus procesos con el fin 

de ser eficiente y eficaz a la hora de presentar sus resultados, Por lo tanto, se hace casi 

que indispensable el manejo adecuado de las herramientas tecnológicas (tic) dentro de 

su labor. 

 

Oficonta es un potente programa de Contabilidad, de muy fácil uso, interconectando e 

integrando todos los apartados y módulos para que el trabajo administrativo de cualquier 

tipo de empresa sea mucho más productivo y se tenga siempre toda la información 

actualizada al alcance de un solo clic.  

 

Además de contemplar la Contabilidad General, tiene especiales apartados dedicados a 

la Contabilidad Financiera, Analítica, Fiscal, Presupuestaria, Inmovilizados y Nóminas 

siempre con la filosofía de dato único: un solo dato que introduzca en el programa 

actualizará todos y cada uno de los módulos sin necesidad de duplicación de tareas.  

 

http://www.monografias.com/Computacion/Software/
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
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Y si la persona que lo va a usar no tiene muchos conocimientos contables, Oficonta le 

ayuda con la utilización de los Asientos Predefinidos, viniendo ya cargados en el 

programa todos los de más frecuente uso. 

La estructura del Plan de Cuentas es muy flexible, adaptando sus Cuentas, Niveles y 

Estados Financieros a la legalidad de cada país latinoamericano. El programa incorpora, 

por defecto, el Plan de Cuentas del país donde se instale, en todos sus niveles para que 

solo haya que introducir los Auxiliares propios de la empresa. (Oficonta 2016, Programa 

de contabilidad). 

 

          Lo antes descrito nos permite observar todos los procesos contables que puede 

realizar un software contable para el reporte de estados financieros, buscando al mismo 

tiempo minimización de tiempo y agilidad en los métodos que aplicamos para llegar a 

nuestros informes finales. 
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5.4 NIIF (NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA) 

 

Martínez Ferreira Matías. (2006, junio 19).  (International Accounting Standars Boards 

(IASB) citado en Normas internacionales de contabilidad y financiera, NIC, NIIF Y DNA, 

Nos argumenta en este texto lo siguiente: 

 

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), antes Normas 

Internacionales de Contabilidad, (NIC.), emitidas por el International Accounting 

Standars Boards (IASB), basan su utilidad en la presentación de información 

consolidadas en los Estados Financieros. 

 

Las NIIF aparecen como consecuencia del Comercio Internacional mediante la 

Globalización de la Economía, en la cual intervienen la práctica de Importación y 

Exportación de Bienes y Servicios, los mismos se fueron aplicando hasta llegar a la 

inversión directa de otros países extranjeros promoviendo así el cambio fundamental 

hacia la practica internacional de los negocios. 

 

En vista de esto, se determina la aplicación del proceso de la Armonización Contable 

con el afán de contribuir a la construcción de parámetros normativos, que pretenden 

regular las actividades económicas de las naciones, estas normas intervienen dentro del 

sector social, educativo, empresarial, ambiental, entre otros, con el propósito de dar a 

conocer el grado de afectación de estos aspectos dentro de la globalización que se 

vienen desarrollando y la armonización con otros miembros reguladores del aspecto 

contable. 

 

Debido al desarrollo económico y a la globalización, la unión europea se enfrenta a la 

decisión de adaptar los estándares internacionales de contabilidad el cual busca eliminar 
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las incompatibilidades entre las NIIF con las directivas para que sean acordes al marco 

europeo se regula la Auditoria, se modifica el Código del Comercio y el Plan General de 

Contabilidad, teniendo en cuenta las recomendaciones de las directivas en cuanto a las 

sociedades y al manejo de las Cuentas Anuales Consolidadas e Individuales, esto según 

el tamaño de las empresas y si son cotizadas o no en bolsa de valores; trabajo delegado 

a los organismos normalizadores como el ICAC, el Banco Español y el Ministerio de 

Hacienda. 

Esta adaptación genera unos cambios en el desarrollo de la practica contable, entre 

estos tenemos la utilización de diferentes métodos de valoración según la finalidad de 

los estados financieros, que es brindar información relevante y por consiguiente real y 

verificable de manera que sea útil a las necesidades de los usuarios, siendo 

complementada con la elaboración de las notas que constituyen la memoria en la cual 

se encuentra toda la información cualitativa y cuantitativa necesaria para comprender las 

Cuentas Anuales y que además sirve de base para elaborar el Informe de gestión en 

donde se evalúa el cumplimiento de las políticas de crecimiento y expansión, de recursos 

humanos, de medio ambiente, de inversión, de control interno entre otras, de los 

objetivos a corto y mediano plazo y a su vez los riesgos a los que estos se encuentran 

expuestos. 

 

          Teniendo en cuenta lo antes descrito vemos que las NIIF son una necesita global 

en el mundo de la contabilidad, con el fin de hablar el mismo idioma, expandiendo 

nuestras organizaciones al ámbito internacional, abriendo puerta a nuevos mercados con 

el objetivo facilitar la interpretación de la información contable en beneficio de la 

economía global. 

 

Para las universidades es muy importante y de fundamental necesidad adaptarse y 

construir nuevos perfiles de profesionales a partir desde la concepción y formación de 

contenidos teóricos y prácticos que conlleven a crear nuevos paradigmas en beneficio 
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de la comunidad académica en general. Como lo señala (Sierra y católico, 2014, p, 6) 

“Se busca que los planes de estudios sean acordes a los diferentes procesos, sucesos 

y actividades a la que diariamente se ven enfrentados los profesionales contables”. Es 

decir que las universidades colombianas deben ser las generadoras de cambio e 

innovación no solo en la profesión contable sino en las distintas áreas del conocimiento 

como en el manejo de las tecnologías de información y comunicación (TIC) por ente 

haciendo énfasis en las herramientas ofimáticas. 

 

5.4.1. Antecedentes de las NIIF 

 

Samuel A. Mantilla, El IFRS para PYMES en su bolsillo, abril 2010. 

 

2001 IASB inició un proyecto para desarrollar estándares de contabilidad que sean 

confiables para las entidades de tamaño pequeño y mediano. Se estableció un grupo de 

trabajo para ofrecer asesoría sobre los problemas, alternativas y soluciones potenciales. 

 

2002 los fideicomisarios de la Fundación IASC (ahora denominada Fundación IFRS) 

expresaron su respaldo para los esfuerzos de IASB para examinar los problemas 

particulares para las economías emergentes y para las entidades de tamaño pequeño y 

mediano. 

 

2003 – 2004 IASB desarrolló puntos de vista preliminares y tentativos sobre el enfoque 

básico que seguiría al desarrollar los estándares de contabilidad para las PYMES. 

 

Junio 2004 IASB publicó un documento para discusión que establece e invita a 

comentarios sobre el enfoque de la Junta.  
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Julio 2004 – enero 2005 IASB consideró los problemas señalados por quienes 

respondieron al documento para discusión y decidió publicar un borrador para discusión 

pública. 

 

Abril 2005 IASB se dio cuenta de la necesidad de información adicional sobre las 

posibles modificaciones a los principios de reconocimiento y medición para uso en el 

IFRS para PYMES. Fue publicado un cuestionario como herramienta para identificar las 

posibles simplificaciones y omisiones. 

 

Junio – octubre 2005 Las respuestas al cuestionario fueron discutidas con el Standards 

Advisory Council (ahora denominado IFRS Advisory Council), el SME Working Group, 

emisores de estándares de todo el mundo y mesas redondas públicas. 

 

2006 discusiones y deliberaciones, de parte de IASB, sobre el borrador del borrador para 

discusión pública.  

 

Agosto 2006 Se publica en el sitio web de IASB el borrador completo del personal sobre 

el borrador para discusión pública, con el fin de mantener informados a los 

constituyentes. 

 

Febrero 2007 Publicado el borrador para discusión pública proponiendo cinco tipos de 

simplificaciones de los IFRS plenos, junto con la propuesta de orientación para la 

implementación y las bases para las conclusiones. El borrador para discusión pública es 

traducido a cinco idiomas.  
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Junio 2007 Publicado en el sitio web de IASB el cuestionario para la prueba de campo 

(cuatro idiomas). 

 

Marzo 2008 – abril 2009 IASB vuelve a deliberar las propuestas contenidas en el 

borrador para discusión pública, haciéndolo con base en las respuestas al borrador para 

discusión pública y los hallazgos de la prueba de campo.  

 

Julio 2009 Emitido el IFRS para PYMES. Efectivo cuando sea adoptado por la 

jurisdicción individual.  

 

     Partiendo de lo antes establecido demuestra todo el procedimiento que tuvo el AISB 

para ser emitido como normas internacionales de información financiera, teniendo 

muchos problemas para su adaptación más que todo en países tercer mundistas, donde 

la mayoría de sus empresas son medianas y pequeñas empresas y no tienen la 

capacidad económica para implementar los costos de los estándares internacionales. 

Partiendo de hay todavía hay muchas modificaciones que hacer en las NIIF para pymes 

para que estas entren en este mercado internacional. 
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6 ANALISIS Y DISCUSIÓN 

 

En estos ítems se describen los pros y los contras que puede abarcar la utilización de 

las herramientas ofimáticas desde el punto de vista contable, contribuyendo con 

aspectos positivos para el desarrollo de nuestra contabilidad y puntos que hay que tener 

en cuenta a la hora de implementarlo que nos pueden atrasar nuestro desenvolvimiento 

laboral. 

 

6.1 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS HERRAMIENTAS OFIMÁTICAS 

(Rafael flores Maracaibo, 23 de marzo, 2013). Esboza lo siguiente:  

Ventajas y desventajas de las herramientas ofimáticas para el uso en el segmento 

contable y otras áreas de una organización. 

 

 

VENTAJAS 

 

 La ofimática es una combinación entre hardware y software que permite crear, 

manipular, almacenar y transmitir digitalmente la información que se necesita en una 

oficina para realizar las tareas cotidianas y alcanzar sus objetivos. 

 El objetivo de la ofimática es la automatización y optimización de las tareas habituales 

de una oficina. 

 Las herramientas ofimáticas permiten idear, crear, manipular, transmitir y almacenar 

o parar la información necesaria en una oficina. 

 Cualquier actividad que pueda hacerse manualmente en una oficina puede ser 

automatizada o ayudada por herramientas ofimáticas: dictado, mecanografía, 

archivado, fax, microfilmado, gestión de archivos y documentos, etc. 
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 Gran facilidad a la hora de compartir documentos 

 Permite modificar documentos en tiempo real y con varios usuarios 

 Permitir el aprendizaje interactivo y la educación a distancia para los empleados. 

 Impartir nuevos conocimientos para la empleabilidad que requieren muchas 

competencias (integración, trabajo en equipo, motivación, disciplina, etc.). 

 Dar acceso al flujo de conocimientos e información para mejorar las vidas de las 

personas, facilidades, exactitud, menores riesgos, menores costos, etc. 

 Las Tics son esenciales para mejorar la productividad de las empresas, la calidad, el 

control y facilitar la comunicación entre otros beneficios, tendencia de los mercados y 

de las empresas a extenderse, alcanzando una dimensión mundial que sobre pasa 

las fronteras nacionales. 

 

DESVENTAJAS 

 

 Depende 100% de internet. 

 Depende de un ordenador. 

 Falta de privacidad. 

 Aislamiento. 

 Puede existir el Fraude debido al uso inadecuado de los programas de internet. 

 

En este sentido de acuerdo con Soto, Salazar y Galvis (2011), son muchos los 

obstáculos que presentan los países que han adoptado los estándares internacionales 

de contabilidad, cuando no hacen ningún tipo de reflexión y debate al respecto. Dichos 

obstáculos están dados por la fecha de vigencia de aplicación de los estándares 

internacionales, la traducción de los mismos, la complejidad y estructura de los 

estándares internacionales, los cambios que se presentan constantemente, entre otros. 

Por otro lado, una crítica fuerte a los gobiernos que impulsan los procesos de 
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estandarización contable internacional es que no han realizado estudios de impacto, ni 

suficientes, ni descriptivos, al interior de cada país. 

 

Yendo más allá, acuerdan que la aceptación de estándares internacionales de la 

profesión contable es una entrega de la independencia en materia de regulación del país, 

el cual, cede la autoridad de regularse en temas contables entregando el mando a estos 

organismos internacionales para su normatividad contable, perdiendo autonomía en esta 

misma. 
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6.2 FORMATOS OFIMATIZADOS PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE LOS 

COSTOS GANADEROS. 

 

Como nuestra investigación va enfocada en el aspecto ganadero aquí presente hay unos 

autores que nos permiten observar cómo trabajan las herramientas ofimáticas, siendo 

de gran utilidad para el registro y control de los costos ganaderos. 

 

Claudia marcela Alvarado, Ana maría García y Rubidia salinas Clímaco (2013) nos 

explica al respecto: 

De la propuesta organización administrativo contable para las fincas dedicadas a la 

crianza y explotación del ganado bovino, se han ofimatizados aquellos formatos que son 

necesario para el registro, control y determinación de los costos de la actividad a fin de 

que el propietario pueda tomar decisiones económicas y oportunas en cuanto a la 

inversión realizada. 
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Gráfica 1. Registro y control de los costos ganaderos 

 

Fuente: Claudia Marcela Alvarado Ramos, Ana maría García, Rubidia lissett Salinas Clímaco 

 

Abreviatura N° Hoja Nombre de la hoja   
menú 1 menú  

registro ganado 2 registro ganado  

consumo del pastizal 3 costos del pastizal  

consumo-lc(2meses) 4 
consumo de lactancia y crecimiento (menores a 2 

meses)  

consumo-lc(3meses) 5 
consumo de lactancia y crecimiento (mayores a 3 

meses)  

consumo-dm 6 consumo del ganado de desarrollo y monta   

consumo-gp 7 consumo del ganado por parir   

consumo-gl 8 consumo del ganado lechero   

consumo-gr 9 consumo del ganado reproductor   

consumo-ge 10 consumo del ganado de engorde   

ctrl-movimiento-lc 11 control de movimientos de lactancia y crecimiento   

ctrl-movimiento-dm 12 control de movimientos de desarrollo y monta   

ctrl-movimiento-gp 13 control de movimiento de ganado por parir   

ctrl-movimiento-gl 14 control de movimiento de ganado lechero  

ctrl-movimiento-gr 15 control de movimiento de ganado reproductor   

ctrl-movimiento-ge 16 control de movimiento de ganado de engorde   

producción-leche  17 informe de producción de leche   

ctrl-ventas  18 control de ventas   

resumen_cc 19 informe de consumo de costo por cada centro   

resumen leche 20 informe de producción de leche   
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Grafica 2. Flujo de la información en el registro y control de los costos ganadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Claudia marcela Alvarado ramos, Ana maría García, Rubidia lissett salinas Clímaco 

 

Costos del Pastizal: 

 El objetivo de esta hoja es acumular los costos que el ganadero incurre en la 

preparación, siembra y mantenimiento de los pastizales, con el fin de determinar la cuota 

de agotamiento que sufrirán éstos en la época de invierno; la cual se trasladará a cada 

centro de costos en los meses correspondientes. En la siguiente hoja, el ganadero 

introducirá los datos de manera manual, especificando la fecha en que efectúe el gasto, 

la descripción de los insumos, el pago de la mano de obra y otros costos que no están 

directamente relacionados en la preparación de los pastizales como el consumo de agua, 

el cercado, entre otros. 

En la siguiente hoja, el ganadero introducirá los datos de manera manual, especificando 

la fecha en que efectúe el gasto, la descripción de los insumos, el pago de la mano de 

obra y otros costos que no están directamente relacionados en la preparación de los 

pastizales como el consumo de agua, el cercado, entre otros. 
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Gráfica 3. Costos del pastizal 

    
Insumos 
aplicados      

Mano de 
obra    

              
Costos 
indirectos      

Fecha  Descripción  Cantidad  Precio  Total  Descripción  Salario  Descripción  Cuota  Total  

        $ -         $ - 

        $ -         $ - 

        $ -         $ - 

        $ -         $ - 

        $ -         $ - 

        $ -         $ - 

        $ -         $ - 

        $ -         $ - 

        $ -         $ - 

        $ -         $ - 

        $ -         $ - 
 

Fuente Claudia marcela Alvarado ramos, Ana maría García, Rubidia lissett salinas Clímaco. 

 
 
Al finalizar la preparación del pastizal, en el cuadro siguiente: Aparecerá el costo total y el ganadero 
deberá especificar el Número de parcelas y el número de centros de costo en los Cuales tiene dividido el 
hato y automáticamente obtendrá la cuota de agotamiento la cual Será reflejada en las hojas de consumo 
durante los meses que el ganado se encuentre En los pastizales. 

 

Total    

N° meses    

N° costos    

Agotamiento 
mensual   
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Gráfica 4. Consumo Mensual de Lactancia y Crecimiento 

      

    Enero       

    Semanas       

Elementos  primera segunda tercera cuarta total 

Insumo y materiales            

concentrado para terneras          $ - 

suplemento de leche          $ - 

harina          $ - 

silo          $ - 

zacate picado          $ - 

medicinas          $ - 

vacunas          $ - 

vitaminas          $ - 

desparasitantes          $ - 

pachas y biberones          $ - 

subtotal  $ - $ - $ - $ - $ - 

Mano de obra directa         $ - 

cuido de ganado          $ - 

alimentación          $ - 

limpieza          $ - 

aplicación de medicinas          $ - 

aplicación de vacunas          $ - 

aplicación de vitaminas          $- 

aplicación de desparasitantes          $ - 

subtotal  $ - $ - $ - $ - $ - 

Costos indirectos de 
explotación          $ - 

supervisión          $ - 

vigilancia          $ - 

asistencia medica          $ - 
 

Fuente: Claudia marcela Alvarado ramos, Ana maría García, Rubidia lissett salinas Clímaco. 

 

 El objetivo de esta hoja es acumular los costos que se han incurrido en Insumos y 

Materiales, Mano de Obra Directa y Costos Indirectos de Explotación del ganado que se 
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encuentra en el centro de costo “Lactancia y Crecimiento”, con el fin de conocer el costo 

unitario de cada ternero, dicha información será trasladada a la respectiva hoja de 

“Control de Movimiento de Lactancia y Crecimiento”. 

 

Al finalizar de ingresar los datos en la hoja anterior, automáticamente se le reflejará 

primeramente el número de ganado que se encuentra en Lactancia y Crecimiento en 

cada mes y segundo el costo unitario de lo que se ha invertido en cada animal, dato que 

se reflejará posteriormente en el cuadro de control de movimiento del ganado en 

Lactancia y Crecimiento. 

      

Totales generales  $00.00 $00.00 $00.00 $00.00 $00.00 

Número de cabezas de 
ganado      0 

Costo unitario por cabezas      $00.00 
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Notas
Dic- 31 del 2XXX Dic-31 del 1XXX Enero del 1XXX

* Transición * Apertura

 ACTIVO

CIRCULANTE

Efectivos y equivalentes al efectivo Nota 5,9                 XXX   XXX  XXX

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar Nota 5,8                  XXX XXX XXX

Inventario Nota 7                   XXX XXX XXX

Otros activos no f inancieros Nota 10                   XXX XXX XXX

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE                    XXX XXX XXX

NO CIRCULANTE

Propiedades y equipo Nota 3 XXX XXX XXX

Activos biológicos Nota 11 XXX XXX XXX

Otras inversiones, instrumentos f inancieros Nota 12 XXX XXX XXX

Activo por impuesto diferido Nota 6 XXX XXX XXX

TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE XXX XXX XXX

TOTAL ACTIVO XXX XXX XXX

 PASIVO

CIRCULANTE

Otros pasivos f inancieros Nota 5,13 XXX XXX XXX

Obligaciones de beneficios a empleados Nota 14 XXX XXX XXX

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar Nota 5,16 XXX XXX XXX

Impuesto a las ganancias por pagar Nota 15 XXX XXX XXX

TOTAL PASIVO CIRCULANTE XXX XXX XXX

NO CIRCULANTE

Otros pasivos f inancieros, no corriente Nota 5,13 XXX XXX XXX

Pasivo por impuesto diferido Nota 6 XXX XXX XXX

TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE XXX XXX XXX

TOTAL PASIVO XXX XXX XXX

 PATRIMONIO

Capital emitido Nota 17 XXX XXX XXX

Primas de emisión Nota 17 XXX XXX XXX

Otras reservas de capital Nota 17 XXX XXX XXX

Otros componentes del patrimonio Nota 17 (XXX) XXX XXX

Resultados del presente ejercicio XXX XXX XXX

Resultados acumulados Nota 17 (XXX) (XXX) (XXX)

Efecto adopción por primera vez Nota 17 (XXX) (XXX) (XXX)

TOTAL PATRIMONIO XXX XXX XXX

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO XXX XXX XXX

Las notas que se acompañan son parte integral de los Estados Financieros

Representante Legal Contadora Revisor Fiscal 

EMPRESA XXX ESTADOS DE SITUACIONFINANCIERA

Al 31 de diciembre de 2XXX

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
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Notas

Ingresos de actividades ordinarias Nota 18 XXX XXX

Costo de ventas y operación Nota 19 (XXX) (XXX)

XXX XXX

Cambio en el valor razonable de los activos biológicos Nota 11 XXX XXX

XXX XXX

Ingresos (gastos) de operación

Gastos de administración Nota 20 (XXX) (XXX)

Costos de distribución Nota 21 (XXX) (XXX)

Otros gastos Nota 23 (XXX) (XXX)

Otros ingresos Nota 23 XXX XXX

XXX XXX

Ingresos (gastos) financieros

Ingresos f inancieros Nota 22 XXX XXX

Gastos f inancieros Nota 22 (XXX) (XXX)

Diferencia en cambio Nota 22 XXX XXX

XXX XXX

Impuesto de renta

Corriente (XXX) (XXX)

Diferido (XXX) (XXX)

XXX XXX

XXX XXX

EMPRESA XXX

ESTADOS DE RESULTADOS

Al 31 de diciembre de 2XXX

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, excepto la utilidad básica y diluida por acción)

Diciembre 31 1XXXDiciembre 31 del 2XXX

Utilidad antes de impuestos

Utilidad Bruta

Utilidad después del cambio en el valor razonable de los activos biológicos

Utilidad operativa

Utilidad neta

Utilidad básica y diluida por acción (pesos)

Las notas que se acompañan son parte integral de los Estados Financieros
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                                                 Notas a los estados financieros 

Al 31 de diciembre de 2XXX y 1XXX 

(Cifras en miles de pesos colombianos, excepto la utilidad por acción y donde se 

indique lo contrario) 

 

 

1. Información General. 

 

La compañía XXX (en adelante, EMPRESA XXX) es una sociedad por Acciones 

simplificada de carácter comercial, constituida en Cali- Valle del Cauca - Colombia, 

por documento privado del 5 de marzo de 2012, inscrita en la Cámara de Comercio 

de Cali, el 23 de marzo de 2012, bajo el número 3453 del Libro IX. Sus oficinas 

centrales y domicilio legal se encuentran ubicados en la Carrera 1 No. 24-56 piso 7 

del edificio Colombina de Santiago de Cali- Valle del Cauca – Colombia. La 

Sociedad ha conservado la razón social desde su constitución. El término de 

duración es indefinido. 

 

Naturaleza de las operaciones: 

 

Las actividades principales de la compañía XXX incluyen el desarrollo, de las 

actividades y la explotación de negocios ganadero, la inversión en otras sociedades, 

la prestación de servicios administrativos y arrendamientos de bienes propios. Estas 

actividades se agrupan en las siguientes líneas: 

 

 Producción de pasto y granos para la alimentación de animales, La 

producción de animales en terrenos propios o ajenos – se concentra en el 

departamento del Valle del Cauca y Cauca. 

 Arrendamientos de bienes propios – arrienda bienes inmuebles “terrenos”, a 
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sus compañías matrices. 

 Inversión en sociedades nacionales – participa en una sociedad nacional 

constituida para el desarrollo y explotación de actividades agroindustriales. 

 

2. Resumen de principales 

Políticas contables.  

Consideraciones generales. 

Las políticas contables significativas que se han utilizado para la preparación de 

estos estados financieros individuales se resumen a continuación. Estas políticas 

se han aplicado de manera uniforme para todos los años presentados, salvo que se 

indique lo contrario. 

 

Los estados financieros individuales al 31 de diciembre de 2017, (incluyendo los 

comparativos) fueron aprobados y autorizados para su emisión por la Junta 

Directiva el 17 de febrero de 2018; y presentados a su máximo órgano en asamblea 

ordinaria el 30 de marzo de 2018. 

 

2.1. Declaración de cumplimiento con las NIIF 

 

Los estados financieros individuales han sido preparados de conformidad con las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF por sus siglas en inglés) 

emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad (IASB por sus 

siglas en inglés), las cuales comprenden: 

 

Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF) Normas Internacionales 

de Contabilidad (NIC) 

Interpretaciones emitidas por el Comité de Interpretaciones de Normas 

Internacionales de Información Financiera (CINIIF), y el anterior Comité 

Permanente de Interpretación (Standing Interpretations Committee - SIC). 



 

 
39 

 

 

 

En el año 2009, el Gobierno Nacional sancionó la Ley 1314 por medio de la cual se 

introducen cambios importantes en los principios y normas de contabilidad que 

vienen utilizando las empresas en Colombia, migrando hacia el modelo 

internacional. En el año 2012 mediante decreto 2784 y decreto 3023 de 2013, se 

reglamente la ley 1314, sus normas reglamentarias y las demás normas contables 

prescritas por la Superintendencia de Sociedades. El 14 de diciembre de 2015, 

mediante el decreto 2420 se compila los decretos reglamentarios de la Ley 1314 del 

2009 con respecto a NIIF y NAI: Decretos 2706 del 2012, 2784 del 2012, 3022 del 

2013 y 302 del 2015. 

 

2.2. Cambios en políticas contables 

 

El 23 de diciembre de 2015, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo expidió 

el Decreto Numero 2496 por medio del cual se modificó el Decreto 2420 de 2015 

Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de Información Financiera y 

Aseguramiento de la Información, adicionando entre otros el numeral 3 al numeral 

2.1.2 del Decreto 2420 de 2015, que establece que el marco técnico normativo para 

el Grupo 1 que se incorpora como anexo 1.1 del Decreto 2496 de 2015, se aplicará 

a partir del 1 de enero de 2017, permitiendo su aplicación anticipada, salvo la NIIF 15 

“Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes”, la cual se aplicará 

para los periodos que comiencen a partir de 1 de enero de 2018, permitiendo igualmente su 

aplicación anticipada. 

 

A continuación, se listan las normas emitidas que aún no entran en vigor obligatoria. 

EMPRESA XXX, las adoptará a la fecha obligatoria de entrada en vigor. 

 

 

 

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/
http://actualicese.com/normatividad/2012/12/27/decreto-2706-de-27-12-2012/
http://actualicese.com/normatividad/2012/12/27/decreto-2706-de-27-12-2012/
http://actualicese.com/normatividad/2012/12/28/decreto-2784-de-28-12-2012/
http://actualicese.com/normatividad/2012/12/28/decreto-2784-de-28-12-2012/
http://actualicese.com/normatividad/2013/12/27/decreto-3022-de-27-12-2013/
http://actualicese.com/normatividad/2015/02/20/decreto-0302-de-20-02-2015/
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2.2.1. Normas nuevas y revisadas vigentes para períodos anuales a partir del 1 

de enero de 2015 

 

Las modificaciones a las NIIF que entraron en vigor en el 2015 no tienen un impacto 

material en los resultados o situación financiera de la Compañía. 

Consecuentemente, la Compañía no hizo cambios en sus políticas contables en el 

2015. 

 

 

 

2.2.2. Normas, modificaciones e interpretaciones a normas existentes que 

todavía no han entrado en vigencia y que no han sido adoptadas en 

forma anticipada por la Compañía 

 

A la fecha de emisión de estos estados financieros individuales, ciertas normas 

nuevas, modificaciones e interpretaciones a las normas ya existentes han sido 

publicadas por el IASB, pero que aún no han entrado en vigencia y que no han sido 

adoptadas en forma anticipada por la Compañía. 

 

La administración anticipa que todos los pronunciamientos relevantes serán adoptados 

en las políticas contables de la Compañía en el primer periodo después de la fecha de 

entrada en vigencia de los pronunciamientos. No se espera que las nuevas normas, 

interpretaciones y modificaciones que aún no han sido adoptadas o listadas a 

continuación tengan un impacto material en los estados financieros de la Compañía. 

 

NIIF 9 ‘Instrumentos Financieros’ (2014) 

 

El IASB publicó recientemente la NIIF 9 "Instrumentos financieros" (2014), que 

representa la culminación de su proyecto para reemplazar la NIC 39 "Instrumentos 

financieros: reconocimiento y medición. La nueva norma presenta importantes 
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cambios en la orientación de la NIC 39 sobre la clasificación y medición de activos 

financieros e introduce un nuevo modelo de "pérdida de crédito esperada" para el 

deterioro de los activos financieros. La NIIF 9 también proporciona nuevas 

orientaciones sobre la aplicación de la contabilidad de coberturas. 

 

La administración ha iniciado a evaluar el impacto de la NIIF 9 pero aún no está en 

posición de cuantificar los efectos. Hasta el momento las principales áreas que se 

espera se impacten son: 

 

 La clasificación y medición de los activos financieros de la Compañía necesitarán 

ser revisados con base en el nuevo criterio que considera los flujos de efectivo 

contractuales del activo y el modelo de negocio en el que se administran. 

 

 Se necesitará reconocer un deterioro por pérdida crediticia esperada en las 

cuentas por cobrar comerciales de la Compañía, así como en las inversiones 

clasificadas como disponibles para la venta o mantenidas hasta el vencimiento, 

a menos que se clasifiquen como al valor razonable con cambios en resultados 

de acuerdo con el nuevo criterio 

 Ya no será posible medir inversiones en instrumentos de patrimonio al costo 

menos deterioro, y en su lugar todas esas inversiones serán medidas al valor 

razonable. Los cambios en el valor razonable serán presentados en resultados 

a menos que la Compañía haga una designación irrevocable de presentarlos en 

otro resultado integral 

 Si la Compañía continúa eligiendo la opción de valor razonable para ciertos 

pasivos financieros, los movimientos de valor razonable serán presentados en 

otro resultado integral hasta el grado en que esos cambios estén relacionados 

con el propio riesgo de crédito de la Compañía. 
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La NIIF 9 entra en vigencia en los periodos anuales que comienzan a partir del 1 de 

enero de 2018. 

 

NIIF 15 ‘Ingresos procedentes de Contratos con los Clientes’ 

 

La NIIF 15 presenta nuevos requisitos para el reconocimiento de ingresos, en 

sustitución de la NIC 18 'Ingresos de Actividades Ordinarias', la NIC 11 "Contratos 

de Construcción", y varias interpretaciones relacionadas con los ingresos. 

 

La nueva norma establece un modelo de reconocimiento de ingresos basado en el 

control y proporciona orientación adicional en muchas áreas no cubiertas en detalle en 

las NIIF existentes, incluyendo cómo contabilizar los acuerdos con múltiples 

obligaciones de desempeño, precios variables, los derechos de reembolso al cliente, 

opciones de recompra del proveedor, y otros temas comúnmente complejos. 

 

 

La NIIF 15 es efectiva para períodos que comiencen a partir del 1 de enero de 2018. 

La administración de la Compañía aún no ha evaluado el impacto de la NIIF 15 en sus 

estados financieros. 

 

Modificaciones a la NIIF 13 – Valoraciones a valor razonable 

 

La NIIF 13 modifica la definición de valor razonable estableciendo que es el precio 

que se recibiría por vender un activo o pagaría por transferir un pasivo en una 

transacción ordenada entre participantes de mercado en la fecha de valoración. Por 

lo tanto, el valor razonable es un precio de salida y no de adquisición, por lo que 

pudieran surgir diferencias iniciales entre el importe de la transacción por la 

adquisición de activos o asunción de pasivos y su valor razonable. 

 

Según la NIIF 13, la medición a valor razonable de un activo no financiero debe 
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considerar la capacidad de un participante de mercado de generar beneficios 

económicos utilizando el activo en su máximo y mejor uso o por su venta a otro 

participante de mercado que lo utilizaría en su máximo y mejor uso. El máximo y 

mejor uso, es aquel que maximizaría el valor del activo o el grupo de activos y 

pasivos en los que se utilizaría el activo. El máximo y mejor uso debe considerar el 

uso que sea físicamente posible, legalmente admisible y financieramente viable. 

 

Se debe considerar la utilización del activo desde el punto de vista de los 

participantes del mercado, independientemente de que la entidad pretenda hacer 

otro uso del activo. Con relación a pasivos e instrumentos de patrimonio, la medición 

a valor razonable asume que el pasivo financiero o no financiero o el instrumento 

de patrimonio propio se trasfiere al participante de mercado en la fecha de 

valoración. La transferencia asume que: 

 

a) El pasivo se mantendría pendiente y el participante que lo ha asumido tiene que 

cumplir la obligación. 

 

b) El instrumento de patrimonio se mantendría pendiente y el participante que lo ha 

asumido tendría los derechos y obligaciones asociadas con el instrumento. 

 

Aunque no exista un mercado observable para determinar el precio del pasivo o del 

instrumento de patrimonio, puede existir un mercado observable si dichas partidas 

son mantenidas por terceros como activos. 

 

Si no existe un precio cotizado para un pasivo o instrumento de patrimonio idéntico 

o similar, pero una partida idéntica es mantenida como un activo por terceros, la 

entidad debe determinar el valor razonable desde la perspectiva del participante de 

mercado que mantiene un activo idéntico en la fecha de valoración. 

 

EMPRESA XXX. se encuentra analizando el impacto por la aplicación de esta 
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norma. 

 

 

2.3. Bases para la presentación 

 

Los estados financieros individuales correspondientes al 31 de diciembre de 2017 

han sido preparados de acuerdo con la NIC 1 “Presentación de estados 

Financieros”. 

 

Las políticas contables utilizadas en la preparación de estos estados financieros 

coinciden con las utilizadas en los estados financieros individuales del 31 de diciembre 

de 2016. 

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas de 

Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), 

establecidas en la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por el Decreto Único 

Reglamentario 2420 de 2015 modificado por el Decreto 2496 de 2015. Las NCIF se 

basan en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), junto con 

sus interpretaciones, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de 

Contabilidad (International Accounting Standards Board – IASB, por sus siglas en 

inglés); las normas de base corresponden a las traducidas al español y emitidas al 

1 de enero de 2012 y a las enmiendas efectuadas durante el año 2012 por el IASB. 

 

Los estados financieros se presentan en pesos colombianos y todos los valores se 

han redondeado a la unidad de miles de pesos más próxima (COP $000), salvo 

cuando se indique lo contrario. 

 

Para todos los períodos incluyendo el año terminado al 31 de diciembre de 2016, la 

Compañía preparó sus estados financieros de acuerdo con principios de 

contabilidad generalmente aceptados en Colombia. Estos estados financieros por 

el período terminado al 31 de diciembre de 2015 son los primeros que la Compañía 
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ha preparado de acuerdo con el marco técnico normativo basado en Normas 

Internacionales de Información Financiera aplicable en Colombia. 

 

A continuación, se presenta información de detalle sobre la adopción por primera 

vez de dicho marco técnico normativo. 

 
 

a) Transición a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

 

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2017 son los primeros estados 

financieros individuales, preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF, en adelante) emitidas por la International Accounting 

Standards Board (IASB, en adelante). Estos estados financieros han sido 

preparados de acuerdo con las políticas descritas a continuación. La Empresa aplicó 

la NIIF 1 para el reconocimiento de la transición de sus estados financieros bajo 

normas locales hacia las NIIF preparando su balance de apertura al 1 de enero de 

2016. 

 

Hasta el año terminado en el 2016 la Compañía emitía sus estados financieros 

según Principios de Contabilidad Generalmente Aceptadas en Colombia, prescritos 

por los Decretos 2649 y 2650 de 1993, por lo cual las cifras de los estados 

financieros terminados en diciembre 31 de 2014 han sido reestructuradas para ser 

presentadas con los mismos criterios y principios del periodo terminado en 

diciembre 31 de 2017. 

 

De acuerdo con la NIIF 1 para elaborar los estados financieros antes 

mencionados, se han aplicado todas las excepciones obligatorias y algunas de 

las exenciones optativas a la aplicación retroactiva de las NIIF. 
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b) Políticas y normas aplicadas en la transición 

 

La Compañía aplicó las siguientes excepciones opcionales contenidas en la NIIF 1 

para su proceso de transición: 

Reconocimiento como ganancias retenidas del total de las ganancias y pérdidas. 

La compañía usó estimados bajo NIIF que son consistente con los aplicados 

bajo Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia. 

Las estimaciones hechas en el balance de apertura y de transición se hicieron 

reflejando las condiciones existentes a la fecha de cada estado financiero. 

 

 

Notas explicativas 

 

a. De acuerdo con la NIIF 1 la Compañía ajustó en algunos activos sus vidas útiles 

con criterios técnicos. Como resultado de esta decisión el gasto por depreciación 

cargado al estado del resultado integral para el 2017 disminuyó en $XXX frente al 

gasto aplicado con los anteriores principios de contabilidad generalmente aceptados 

en Colombia. Los demás grupos de activos se valoraron a costo histórico. 

 

De acuerdo con la política definida para el manejo de activos fijos bajo NIIF, se 

excluyeron aquellos que no cumplían con las condiciones de NIC 16, principalmente 

ante la dificultad de demostrar su generación futura de beneficios económicos. Los 

principales elementos de esta política son: 

 

- Que sea un recurso tangible controlado por la Compañía. 

Que se espera sea utilizado en el giro normal de sus negocios en un período de 

tiempo que exceda de un año o que sirvan de apoyo para ser utilizados en desarrollo 

de su función administrativa. 

- Que de él sea probable que se deriven beneficios económicos futuros. 

- Que su monto exceda de 120 UVT (Unidad de Valor Tributario). 
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- Que su valor pueda ser medido confiable y razonablemente. 

- El bien se ha recibido a satisfacción y se han recibido los riesgos y beneficios del 

mismo. 

- Que, si bien el activo como tal no genera ingresos para la Compañía, se requiere 

por temas de tipo legal referente a aspectos medioambientales o por temas de 

seguridad para que la entidad logre obtener los beneficios económicos derivados 

del resto de los activos. 

 
b. Se reconocen los activos biológicos conforme a la NIC 41 “Agricultura” en los cambios en el 

valor razonable menos los costos de venta de los activos biológicos se incluyen como 

parte de la ganancia o pérdida del periodo en que tengan lugar. 

 

c. Se ajustó contra ganancias retenidas el valor contable de las provisiones 

realizadas sobre las inversiones, reconociéndolas a su costo histórico. 

 

d. De acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, 

el reconocimiento del impuesto diferido se realiza considerando únicamente las 

diferencias temporales que se presentan entre los resultados contables y los resultados 

fiscales. Bajo las NIIF, el método es el denominado “método del pasivo”, que considera todas las 

diferencias temporarias entre las bases contables y fiscales de activos y pasivos. 

 

El mayor efecto se presentó básicamente por el reconocimiento de impuesto diferido 

sobre la diferencia temporaria generada por la utilización de la opción del valor 

razonable en las propiedades en la fecha de transición. 

 

e. De acuerdo con la NIIF 9, Instrumentos financieros, respecto a sus activos de 

cuentas por cobrar. La compañía reconoció las cuentas por cobrar a valor 

razonable de la contraprestación por recibir. 

 

f. Se ajustan las partidas de ingresos y gastos, conforme a la NIC 18, en el 
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reconocimiento como 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 disminuciones de los pasivos, que dan como resultado 

aumentos del patrimonio y no están relacionados con las aportaciones de los 

propietarios de la compañía. 

 

 

2.4. Conversión de moneda extranjera. 

 
a. Moneda funcional y de presentación. 

 

Los estados de situación financiera se presentan en la moneda “peso” colombiano, 

la cual es la moneda funcional de la Compañía. 

 

b. Saldos y transacciones en moneda extranjera. 

 

Las operaciones con monedas extranjeras se convierten a la moneda funcional de 

la entidad, en este caso EMPRESA XXX, utilizando los tipos de cambio 

prevalecientes en las fechas de las operaciones. Las ganancias y pérdidas 

cambiarias resultantes de la liquidación de dichas operaciones y de la valuación de 

las partidas monetarias al tipo de cambio de cierre de año, se reconocen en 

resultados. Los rubros no monetarios no se convierten al tipo de cambio de cierre 

del periodo y son medidos a costo histórico (convertidos utilizando los tipos de 

cambio a la fecha de la operación), excepto por rubros no monetarios medidos a 

valor razonable los cuales se convierten utilizando los tipos de cambio a la fecha en 

que se determinó el valor razonable. 

 

c. Operaciones en el extranjero 

 

En los estados de situación financiera de EMPRESA XXX., todos los activos, 

pasivos y operaciones de la entidad realizadas con una moneda funcional diferente 
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al peso colombiano (moneda de presentación), ha permanecido sin cambio durante 

el periodo de reporte. 

 

2.5 Ingresos 

 

Los ingresos se miden por referencia al valor razonable del pago recibido o por 

recibir por EMPRESA XXX. de los bienes suministrados o los servicios 

proporcionados, sin contar impuestos sobre ventas, rebajas y descuentos 

comerciales. 

 
EMPRESA XXX. aplica los criterios de reconocimiento de ingresos que se indican a 

continuación a cada uno de los componentes identificables por separado de la 

operación de ventas para poder reflejar la sustancia de la operación. El pago recibido 

de estas operaciones se asigna al componente identificable por separado al tomar en 

cuenta el valor razonable relativo de cada componente. 

 

a. Cría y venta de ganado. 

 

La cría tiene como objetivo la producción de animales, generalmente domésticos, 

para obtener carne y derivados, como la leche, huevos, cuero, lana, etc. La venta 

del producto ganadero se reconoce cuando la EMPRESA XXX. ha transferido al 

comprador los riesgos significativos y beneficios de la propiedad de los bienes 

suministrados. Los riesgos y beneficios significativos por lo general se consideran 

transferidos al comprador cuando el cliente ha tomado la entrega indisputable de 

los bienes, y esto ocurre en el momento de la entrega del ganado. 

 

b. Prestación de servicios 

 

EMPRESA XXX. genera ingresos de servicios administrativos y servicios de labores 

ganaderas. La contraprestación recibida por estos servicios se reconoce como 

ingreso cuando se realiza el servicio. 
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c. Arrendamientos 

 

Los ingresos provenientes de arrendamiento operativos de las propiedades “terrenos” (Véase nota 

4) EMPRESA XXX. reconoce sobre la base de línea recta a lo largo del periodo de 

arrendamiento. 

 

 

2.5. Gastos operativos 

 

Los gastos operativos se reconocen en resultados al momento de utilizar el servicio 

o en la fecha de su origen. 

 

2.6.Propiedades y equipo 

 

a. Terrenos 

 

Los terrenos que se mantienen para uso en producción o administración se 

expresan al costo bajo la técnica de valoración del costo, cuando la Compañía los 

adquirió en el año 2015, mediante la capitalización en especie (terrenos) que 

realizaron las sociedades matrices XXX y XXX. 

 

Cualquier superávit por revaluación que surja de una valuación de terreno se 

reconoce en las otras partidas de utilidad integral y se acredita a la ‘revaluación’ en el 

capital contable. En la medida en que haya sido reconocida previamente cualquier 

reducción por revaluación o pérdida por deterioro, en los resultados, un incremento 

en la revaluación se acredita a resultados con la parte restante del incremento 

reconocida en otras partidas de utilidad integral. 

 

Las disminuciones por revaluación que sufra un terreno se reconocen al momento 
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de la valuación o prueba de deterioro, con la reducción correspondiente cargada a 

otras partidas de utilidad integral hasta por el monto de cualquier superávit por 

revaluación dentro del capital respecto a este activo y cualquier reducción 

remanente se reconoce en resultados. Cualquier superávit por revaluación 

remanente en el capital al momento de la disposición del activo se transfiere a 

utilidades retenidas. 

 

 

Debido a que no se puede determinar una vida útil finita del terreno, los montos 

registrados relacionados no se deprecian. 

 

 

b. Edificios, equipo de cómputo y otros equipos 

 

Los edificios, el equipo de cómputo y otro equipo, (incluyendo accesorios y 

mobiliario) se registran al costo de adquisición o al costo de fabricación incluyendo 

cualquier costo atribuible directamente para trasladar los activos en la localización 

y condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la Administración 

EMPRESA XXX. Los edificios que sean propiedad en arrendamiento también se 

incluyen en propiedades y equipo si se tienen como parte de un arrendamiento 

financiero. Estos activos se miden utilizando el modelo de costo que consiste en 

costo menos depreciación acumulada y pérdidas por deterioro. 

 

La depreciación se reconoce sobre la base de línea recta para cancelar el costo 

menos el valor residual estimado de las propiedades y equipo, las vidas útiles 

estimadas son: 
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En el caso de propiedades bajo arrendamiento financiero, las vidas útiles estimadas 

se determinan por referencia a otros activos comparables que se poseen o en el 

plazo del arrendamiento, si éste último es menor. 

 

Los valores residuales importantes y estimados de vida útil se actualizan conforme 

se requiere, pero al menos una vez al año. 

 

Las ganancias o pérdidas que se deriven de la disposición de propiedades y equipo 

se determinan como diferencias entre el producto de la disposición y el valor 

registrado de los activos y se reconocen en resultados como parte de ‘otros ingresos 

u otros gastos’, según corresponda. 

 

2.6. Activos biológicos 

 

a. Medición del valor razonable de los activos biológicos 

 

Se presume que el valor razonable de un activo biológico podrá medirse de forma 

fiable, sin embargo, en los casos que no es posible establecer un valor razonable 

fiable, se utilizará el costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida 

por deterioro de valor. Esto solo aplica para el reconocimiento inicial. 

Grup
o 

Vida Útil en 
años 

Terrenos Indeterminad
a 

Edificaciones 20 A 80 

Maquinaria y equipo 8  A 20 

Equipo cómputo y 
comunicaciones 

1 A 5 

Muebles y enseres 8 A 15 

Equipo de oficina 1 A 5 

Vías 20 A 80 

Acueductos plantas y redes 20 A 80 

Vehículos 4 A 8 
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vez ya pueda ser identificado en forma fiable el valor razonable de los activos, la 

Compañía los medirá a su valor razonable menos los costos de venta. 

 

 

b. Ganancias y pérdidas surgidas en el reconocimiento inicial 

 

En la Compañía, las ganancias o pérdidas surgidas por el reconocimiento inicial de 

un activo biológico a su valor razonable menos los costos de venta y por un cambio 

en este valor, se incluyen en el resultado del periodo donde se generen. 

 

 

 

2.9. Activos arrendados 

 

 a. Arrendamientos financieros.  

 

La propiedad económica del activo arrendado se transfiere al arrendatario si éste asume 

sustancialmente todos los riesgos y recompensas relacionados con la propiedad del 

activo arrendado. El activo correspondiente se reconoce entonces al inicio del 

arrendamiento al valor razonable del activo arrendado o, si es menor al valor presente 

de los pagos de arrendamiento más los pagos incidentales, en su caso. Un monto 

correspondiente se reconoce como un pasivo de arrendamiento financiero, 

independientemente de si algunos de los pagos de arrendamiento se pagan por 

adelantado a la fecha del inicio del arrendamiento. Los arrendamientos de terrenos y 

edificios se clasifican por separado y se dividen en terrenos y un elemento de 

construcción, de conformidad con los valores razonables relativos de los intereses del 

arrendamiento a la fecha en que el activo se reconoce inicialmente. 
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b. arrendamientos operativos  

 

El resto de los arrendamientos se tratan como arrendamientos operativos. Los pagos de 

los contratos de arrendamientos operativos se reconocen como un gasto con base en el 

método de línea recta a lo largo del plazo del arrendamiento. Los costos asociados, tales 

como mantenimiento y seguros se llevan a resultados según se incurren. 

 

c.Prueba de deterioro de propiedades y equipo 

 

Una pérdida por deterioro se reconoce por el monto en el que el valor registrado del 

activo o de la unidad generadora de efectivo excede su valor de recuperación, el cual 

corresponde a la cantidad mayor entre el valor razonable menos costos de venta y el 

valor en uso. Para determinar el valor en uso, la Administración estima los flujos de 

efectivo futuros esperados de cada unidad generadora de efectivo y determina una tasa 

de interés adecuada para poder calcular el valor presente de dichos flujos de efectivo. 

Los datos utilizados para los procedimientos de prueba por deterioro están vinculados 

directamente con el presupuesto más reciente aprobado EMPRESA XXX, ajustado 

según sea necesario para excluir los efectos de futuras reorganizaciones y mejoras de 

activos. Los factores de descuento se determinan individualmente para cada unidad 

generadora de efectivo y reflejan sus respectivos perfiles de riesgo según los evalúe la 

Administración.  

Todos los activos se evalúan posteriormente para identificar hechos de que cualquier 

pérdida por deterioro que haya sido reconocida previamente ya no exista. Un cargo por 

deterioro se revierte si el valor recuperable de la unidad generadora de efectivo excede 

el valor registrado en libros. 
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2.10.Instrumentos financieros. 

 

La Compañía reconoce como instrumentos financieros cualquier contrato que 

dé lugar a un activo financiero en 

una compañía y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra 

compañía. 

 

a. Clasificación. 

 

Activo financiero: La Compañía clasifica sus activos financieros al costo 

amortizado, a valor razonable, a valor razonable a través de resultados, y valor 

razonable a través del patrimonio. 

 

Pasivo financiero: La Compañía clasifica sus pasivos financieros al costo 

amortizado, al valor razonable a través de resultados, como contratos de 

garantía financiera, y como compromisos de concesión de un 

préstamo a una tasa de interés inferior a la de mercado. 

 

La clasificación depende del propósito para el cual se adquirieron los activos o 

pasivos financieros. La Administración determina la clasificación de sus activos 

y pasivos financieros a la fecha de su reconocimiento 

inicial. 

 

b. Reconocimiento, medición inicial y des-reconocimiento. 

 

Los activos y pasivos financieros se reconocen cuando LA EMPRESA XXX es 

parte de las provisiones contractuales de un instrumento financiero y se miden 

inicialmente al valor razonable ajustado por los costos de la operación, excepto 

los activos financieros y pasivos financieros que se llevan a valor razonable a 

través de utilidades o pérdidas (VRAUP), que se miden inicialmente al valor 

razonable. 
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Los activos financieros se des-reconocen cuando los derechos contractuales a los 

flujos de efectivo de un activo financiero expiran, o cuando el activo financiero y todos 

los riesgos sustanciales y beneficios han sido transferidos. 

 

Un pasivo financiero se des-reconoce cuando se extingue, se descarga, se cancela o 

se vence. Los activos financieros y pasivos financieros se miden posteriormente como 

se describe a continuación. 

 

c. medición posterior de los instrumentos financieros. 

 

La Compañía medirá, después del reconocimiento inicial, un activo o pasivo 

financiero de acuerdo con su clasificación inicial, al valor razonable o al costo 

amortizado. 

 

 La Compañía aplicará, los requerimientos de deterioro de valor, a los activos y 

pasivos financieros medidos al costo amortizado. Para efectos de mediciones 

posteriores, los activos financieros, se clasifican en las siguientes categorías al 

momento de su reconocimiento inicial: 

 

 préstamos y cuentas por cobrar. 

 activos financieros a valor razonable a través de utilidades o pérdidas. 

 inversiones mantenidas hasta el vencimiento. 

 activos financieros disponibles para su venta. 

 

La categoría determina la medición posterior, así como si cualquier ingreso o 

gasto resultante se reconoce en resultados o en otras partidas de la utilidad 

integral.  

 

Todos los activos financieros excepto aquellos que se llevan a valor razonable 
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a través de utilidades o pérdidas están sujetos a revisión por deterioro al menos 

en cada fecha de reporte. Los activos financieros se deterioran cuando existe 

evidencia objetiva de que el activo financiero o el grupo de activos financieros 

se ha deteriorado.  

 

Todos los ingresos y gastos relacionados con activos financieros que se 

reconocen en resultados se presentan en ‘costos financieros’, ‘ingresos 

financieros’ u ‘otras partidas financieras’, excepto por el deterioro de las cuentas 

por cobrar a clientes que se presenta dentro de ‘otros gastos’. 

 

 

d. Préstamos y cuentas por cobrar. 

 

Los préstamos y cuentas por cobrar son activos financieros no derivados 

con pagos fijos o determinables que no se cotizan en un mercado activo. 

Después del reconocimiento inicial, éstos se miden a costo amortizado 

utilizando el método de interés efectivo, menos la provisión por deterioro. El 

descuento se omite en los casos en los que el efecto del descuento no es 

importante. El efectivo y los equivalentes en efectivo Riopaila Agrícola S.A., 

así como las cuentas por cobrar a clientes, y la mayoría de las otras cuentas 

por cobrar caen en esta categoría de instrumentos financieros. 

 

 Las cuentas por cobrar significativas individualmente se consideran para 

deterioro cuando están vencidas o cuando existe evidencia objetiva de que 

un pago específico caerá en incumplimiento. Las cuentas por cobrar que no 

se consideran deterioradas individualmente se revisan para deterioro en 

grupos, los cuales se determinan por referencia a la industria y región de la 

contraparte y otras características compartidas de riesgo crediticio. El 

estimado de pérdida por deterioro es entonces determinado con base en las 

tasas de incumplimiento históricas recientes de la contraparte para cada 
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grupo identificado. 

 

e. Anticipos  

 

Los anticipos realizados para la compra de propiedades y equipos, 

inventarios, u otro tipo de activos, deberán ser clasificados en una 

subcuenta asociada al concepto específico que generó dicho anticipo, es 

decir, dentro del rubro de propiedad y equipo, inventarios, intangibles, 

gastos pagados por anticipado, etc., según corresponda.  

 

2.11. Administración de riesgos financieros. 

 

a. Factores de riesgo financieros. 

 

La Compañía gestiona los riesgos inherentes al financiamiento de las actividades 

propias de su objeto social, así como aquellos derivados de la colocación de los 

excedentes de liquidez y operaciones de tesorería. 

 

La Compañía no realiza inversiones, operaciones con derivados o posición en divisas 

con propósitos especulativos. Dentro de los riesgos evaluados se encuentran: el 

riesgo de mercado, liquidez y de crédito. 

 

 

La Compañía deberá revelar información que permita a los usuarios de sus estados 

financieros evaluar la naturaleza y el alcance de los riesgos que surgen de los 

instrumentos financieros a los que la Compañía esté expuesta al final del periodo 

sobre el que se informa. 
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c. Riesgo de mercado  

 

 

El riesgo asociado a los instrumentos financieros y la posición en bancos 

producto de los excedentes de tesorería, es gestionado mediante la evaluación 

de las condiciones macroeconómicas y el impacto de su variación en los 

estados financieros y la aplicación de la metodología de Valor en Riesgo (VAR), 

la cual permite estimar la posible pérdida potencial del portafolio; 

periódicamente se define un límite máximo de exposición del VAR, el cual es 

monitoreado. 

 

d. Riesgo de crédito  

 

El riesgo asociado a riesgo de emisor y contraparte es gestionado de acuerdo 

con las políticas de excedentes de tesorería, es así como la Empresa estipula 

inversiones en instituciones e instrumentos con alta calidad crediticia y limita la 

concentración al establecer topes máximos de inversiones por entidad, 

aplicando así los criterios fundamentales de seguridad, liquidez y rentabilidad 

divulgados en la política. Por otra parte, se aplica una metodología de 

asignación de cupos de emisor y contraparte, que contempla el análisis 

cualitativo y cuantitativo de las entidades que sirven de intermediarios en las 

operaciones en instrumentos financieros. 

 

 

e. Riesgo de liquidez 

 

 La compañía mantiene una política de liquidez, acorde con el flujo de capital de 

trabajo, ejecutando los compromisos de pago a los proveedores de acuerdo con la 

política establecida. Esta gestión se apoya en la elaboración de flujos de caja y de 

presupuesto, los cuales son revisados



 

 
 
 
 

periódicamente, permitiendo determinar la posición de tesorería necesaria para 

atender las necesidades de liquidez.  

 

2.12. Administración del riesgo de capital  

 

Los objetivos de la Empresa al administrar el capital son el salvaguardar 

la capacidad de continuar como empresa en marcha, generar retornos a 

sus accionistas, beneficios a otros grupos de interés y mantener una 

estructura de capital óptima para reducir el costo del capital. 

 

 Para mantener o ajustar la estructura de capital, la Compañía puede 

ajustar el importe de los dividendos pagados a los accionistas, devolver 

capital a los accionistas, emitir nuevas acciones o vender activos para 

reducir su deuda. 

 

 Consistente con la industria, la Empresa monitorea su capital sobre la 

base del ratio de apalancamiento. Este ratio se calcula dividiendo la deuda 

neta entre el capital total. La deuda neta corresponde al total del 

endeudamiento (incluyendo el endeudamiento corriente y no corriente). El 

capital total corresponde al patrimonio tal y como se muestra en el estado 

de situación financiera más la deuda neta. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 

7. CONCLUSIONES 

De acuerdo con los objetivos desarrollados en este documento, tomando como base 

la opinión de los diferentes autores, observamos que las herramientas ofimáticas 

son una gran alternativa viable  utilizándola como base principal para suministrar 

información direccionada a los reportes de estos financieros basados en las normas 

internacionales de información financiera, disminuyendo así el impacto económico 

que esta causa en las MiPymes, llegando hasta el punto de la desaparición de  las 

empresas debido al alto costo de la implementación de las NIIF en los grupos 2 

(pequeñas y medianas empresas) y grupo 3 (microempresarios). 

 

Según, la IASB, el proceso de adopción de las NIIF en el mundo avanza con paso 

firme y, por lo tanto, actualmente no existen dudas de que, directa o indirectamente 

mediante la convergencia de las normativas locales, las NIIF acabará siendo el 

idioma común para elaborar los estados financieros de las empresas en todo el 

mundo. 

 

Por otro lado, es necesario capacitarse y trabajar en la implementación, con el fin 

de garantizar la competitividad en un entorno de globalización que no se puede 

detener y contribuir a la toma de decisiones en la organización, además es 

importante una preparación que consista en la capacitación del personal del área 

financiera contable, para que se puedan aplicar las normas y una preparación en 

los cambios al sistema, con relación a su diseño y desarrollo del plan de cuentas. A 

su misma vez capacitando al personal en las herramientas ofimática cada vez toma 

más fuerza como elección viable para disminuir el costo en la implementación del 

software contable, ya que por medio de las ofimáticas existe la posibilidad de 

adecuarlas, modificarlas y parametrizarlas a los estándares internacionales.  

 



 

 
 
 
 

En mi opinión hago referencia que hoy en día a diferencia de otras épocas un 

contador necesita ser más innovador en la presentación de sus informes y 

explicaciones a los  usuarios de la información para no entrar en la monotonía y 

lograr captar la atención del público dándole así importancia a lo que se quiere 

plasmar en la reunión, con estas herramientas ofimáticas son de gran ayuda ya que 

nos brinda la posibilidad de crear graficas de la utilidad de la empresa y compararlos 

mea a mes o anualmente (Excel). Cartas de recomendación, un memorándum para 

distribuirlo en la empresa (Word).  Indispensable para mostrar mis estados de 

resultado a los miembros de la empresa. (PowerPoint). Es una buena herramienta 

para capturar los datos de mis empleados (Access). Me mantiene en contacto con 

las personas (Outlook). 

 

Con este análisis también se busca acabar con el paradigma que existe entre los 

empresarios y es la desesperación de invertir en la implementación de un software 

contable, conllevando a esto a un endeudamiento para “asegurar su continuidad en 

el mercado local”.  

 

Por otro lado, tiene como objetivo concientizar y hacerles ver que hay otros métodos 

para aplicar NIIF en sus empresas sin necesitad de incurrir en los altos costos que 

quieren imponer los organismos superiores que rigen la contaduría y una de estas 

opciones que tienes los empresarios son la adecuada manipulación de las 

herramientas ofimáticas para reporte de sus estados financieros. 

 

De igual manera, una de las críticas fuertes que se les hacen a los gobiernos que 

impulsan los procesos de estandarización contable internacional, es que no han 

realizado estudios de impacto, ni suficientes, ni descriptivos, al interior de cada país.  

  



 

 
 
 
 

Además, se debe desarrollar un nuevo paradigma en la construcción de 

programas académicos en las universidades dirigidos a fortalecer la profesión 

contable y afine. 

 

 

Las entidades encargadas de la educación contable se deben proyectar con 

calidad, pertenencia y responsabilidad hacia los estudiantes, haciendo que 

estos desarrollen habilidades, destrezas y aptitudes de liderazgo que les 

permitan llevar a cabo acciones transformativas y crear conocimientos, de 

manera que puedan participar críticamente en el desarrollo socioeconómico 

de las naciones. (Suarez y contreras, 2012, p 186). 

 

       

Se tiene acoger la estandarización en los procesos de formación educativa por parte 

de las academias en pro de generar profesionales idóneos y aptos para responder 

de manera segura a las demandas del mercado internacional. 

 

 

Por otro lado, además de lo ya antes indicado se debe agregar a los Contadores el 

manejo de las tecnologías de la información como herramientas de formación de 

conocimientos profesionales para un progreso hábil y eficiente de sus labores. 

 

 

Para finalizar, se ha podido notar que en Colombia y muchos otros países, no hay 

la suficiente preparación para afrontar esta nueva etapa de la profesión contable en 

la implementación de normas internacionales, por eso, tanto los contadores 

públicos, como las empresas e instituciones educativas, necesitan capacitación y 

actualización permanente, ya que, como se ha podido identificar, la implementación 

de las normas internacionales es un proceso irreversible que avanza en gran 

manera, involucrando cada vez a más países en todo el mundo. 
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