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RESUMEN 
 
 

El presente trabajo de grado se realizó con el objetivo principal de diseñar un 
manual de políticas contables y administrativas, que permitan la implementación 
de las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES en la 
empresa Transportes Gayco S.A.S., motivado por la necesidad de cumplir con las 
disposiciones normativas nacionales, que buscan mayor participación de las 
empresas colombianas en la economía mundial. 
 

Para ello fue necesario partir de la verificación de las políticas internas 
establecidas en el reconocimiento, medición, presentación y revelación de partidas 
y elementos de los estados financieros que existen actualmente en la empresa, y 
de esta forma se pudo llevar a cabo el análisis que indicaba las normas 
internacionales de contabilidad y de información financiera que se ajustaban a  su 
actividad económica.Finalmente se logró definir las políticas que se ajustaban a 
cada proceso que atañen en el manejo de la información contable, de acuerdo con 
las operaciones ejecutadas por la empresa Transportes Gayco S.A.S.,  
 
El análisis de la información y su presentación como políticas internas se llevó a 
cabo de acuerdo con el direccionamiento estratégico expedido por el Gobierno 
Nacional y con la guía NIIF para las PYMES que suministró el consejo de normas 
internacionales de contabilidad IASB en el año 2009. 
 
Metodológicamente, el trabajo fue realizado como investigación descriptiva, pues 
al tomar como base las entrevistas realizadas al personal del área contable y la 
observación documental de las disposiciones normativas vigentes, los conceptos 
básicos obtenidos de libros y las publicaciones realizadas en la web de 
profesionales que cuentan con experiencia en la aplicación de las NIIF, fue posible 
diseñar las políticas para dar inicio al proceso de convergencia a normas 
internacionales en la empresa, obteniendo como resultado el impacto que generan 
dichos cambios a nivel organizacional. 

 
De esta forma, la existencia de dicho documento permitió la preparación del 
estado de situación financiera del año 2012 bajo NIIF, como modelo practico de 
dichas normas para obtener informes mas fidedignos y concluyendo los resultados 
obtenidos de la labor realizada. 
 
PALABRAS CLAVES:Normas internacionales de información financiera, políticas, 
proceso de convergencia, IASB, y estados financieros.  

 
 
 
 



INTRODUCCION 
 
 

Actualmente se han visto grandes cambios de desarrollo empresarial, debido a la 
apertura económica dada con la globalización, por lo que se hace necesaria la 
estandarización de normas contables, para que la información reflejada finalmente 
en los estados financieros sean de mayor calidad, transparencia y reflejen 
fielmente la realidad económica de la entidad, siendo de fácil comprensión para 
los diferentes usuarios de la información, quienes serán los encargados de tomar 
las mejores decisiones que favorezcan el progreso de un ente económico. 
 
Es por ello, que a partir del año 1973 se creóelComité de Estándares 
Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Committee, 
IASC), a través de un acuerdo realizado por representantes de varios países, 
entre los que se encuentra Australia, Canadá, Francia, Alemania, Japón, México, 
los Países Bajos, el Reino Unido e Irlanda, y los Estados Unidos de América y 
elaboraron 41 Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), de las cuales tan 
solo 29 de ellas aun son de aplicación obligatoria. 
 
Después de casi 25 años de progreso, la IASC vio la necesidad de cambiar su 
estructura y encontrar la forma de lograr la convergencia entre las normas 
nacionales de contabilidad y las prácticas y Normas de contabilidad de alta calidad 
a nivel mundial, siendo formalmente denominado a partir del 1 de julio de 2000 
como Junta de Normas Internacionales de Información Financiera  (International 
Accounting Standards Board  IASB)  y emitieron  13 Normas de Internacionales de 
Información Financiera NIIF, creadas con el fin de lograr un lenguaje contable 
universal. 
 
De este modo, el conjunto de normas internacionales de información financiera 
corresponde a las emitidas por el IASC (IAS/NIC), las emitidas por la IASB 
(IFRS/NIIF) y sus interpretaciones componen la estructura de Normas 
Internacionales de Información Financiera.  
 
La empresa Transportes Gayco S.A.S., especialista en la operación logística de 
transporte de carga liquida y seca a nivel nacional, experimenta para el año 2014 
el proceso de convergencia de estándares internacionales de contabilidad, siendo 
pertinente la elaboración de políticas, que se desarrollaran en el presente trabajo 
en tres fases: 
 

1. Diagnostico de la información contable y financiera de la empresa. 
2. Diagnostico de las NIIF y las NIC aplicables en la empresa. 
3. Evaluación del impacto en los estados financieros.  
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1. TITULO 
 
 
POLITICAS CONTABLES DE LA EMPRESA TRANSPORTES GAYCO S.A.S. 
PARA LA APLICACIÓN DE LAS NIIF PARA PYMES 
 
1.1 LINEA DE INVESTIGACION 
 
Pensamiento contable 

 
1.2 SUBLINEA DE INVESTIGACION:  
 
Enfoque legalista 
 
1.3TEMATICA: 
 
Relación entre el Derecho  y la Contabilidad: Adopción por primera vez, 
normalización o convergencia de las normas internacionales de información 
financiera NIIF 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

16 
 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
En Colombia, la contabilidad primordialmente se regía bajo el decreto 2649 de 
1993, pero con la expedición de la ley 1314 de 2009 que regula los principios y 
normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la 
información aceptados en Colombia, o también conocida como la ley de 
convergencia, cuya finalidad es sujetar las prácticas contables a los estándares 
internacionales y consolidar la economíacolombiana con las directrices de la 
globalización. 
 
A partir de ello, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública  inicia el proceso de 
direccionamiento estratégico de las normas de contabilidad e información 
financiera y de aseguramiento de la información, con estándares internacionales, 
en el que clasifica las empresas por grupos de usuarios básicamente por su 
tamaño y que de acuerdo a su perfil la empresa transportes Gayco S.A.S está 
catalogada dentro del grupo 2, es decir que se encuentra en la obligación de 
implementar dichas normas a partir del 1 de enero de 2014, siendo ahora el 
momento de entrar en la etapa de planeación con el diseño de políticas contables, 
para dar inicio a los cambios pertinentes en los manuales de funciones y 
procedimientos internos de las áreas involucradas en el manejo de la información 
contable y financiera.  
 
La aplicación de las normas internacionales de contabilidad y de información 
financiera no solo es de obligatorio cumplimiento por la normatividad colombiana, 
sino que permite que las empresas sin importar su tamaño, tengan la oportunidad 
de ser más competitivas en el mercado internacional, y que Transportes Gayco se 
adapte a los requerimientos que exigen sus clientes que son reconocidos a nivel 
mundial en el sector de hidrocarburos.   
 
El manual de políticas para la implementación de las IFRS para PYMES, es una 
herramienta funcional en un ente económico y corresponde al primer paso para 
este proceso de convergencia, pues agrupa las buenas prácticas contables y 
garantiza uniformidad en el registro de las operaciones realizadas en la empresa, 
de tal forma que la información que arroja los estados financieros elaborados 
durante un periodo sean confiables, homogéneos y disminuya la incertidumbre de 
los usuarios de dicha información con respecto a la situación financiera real, pues 
con base en ellos, la planta de personal directivo y los accionistas tomaran las 
decisiones que dirigen el rumbo que seguirá el ente en la economía del país, 
abriendo las posibilidades de una nueva proyección de crecimiento y participación 
en el mercado nacional e internacional o puede verse en riesgo por la adopción de 
un juicio equivocado al crear falsas expectativas. 
 
 
 

http://www.gerencie.com/economia.html
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Por lo tanto, la elaboración de dichas políticas adecuadas a las operaciones 
realizadas en la empresa Transportes Gayco S.A.S., permite agilizar el proceso de 
registro contable de forma eficaz y  busca mayor calidad de información 
suministrada por las diferentes áreassegún las disposiciones normativas, además 
de permitir entregar informes de manera oportuna a los diferentes usuarios que 
requiere de esta información para afianzar las relaciones comerciales, evitando 
retrasos ante los organismos gubernamentales, que exigen la presentación de 
estados financieros elaborados bajo Normas Internacionales de Información 
Financiera, cumpliendo con el calendario oficial estipulado en el Oficio 12-0099881 
expedido por la Presidencia de la Republica donde define los años de aplicación 
obligatoria de las NIIF.  
 
 
2.1.1 Formulación del problema 
 
¿Cómo elaborar las políticas contables de los principios, bases, convenciones, 
reglas y procedimientos específicos a adoptar por la empresa Transportes Gayco 
S.A.S. para  preparar y presentar estados financieros bajo  NIIF para PYMES?    
 
 
2.1.2 Sistematización del problema 
 

 ¿En qué condiciones  se encuentra la empresa TRANSPORTES GAYCO S.A.S 
en el proceso de adopción de normas internacionales de la información 
financiera NIIF? 
 

 ¿Qué  políticas contables en la empresa TRANSPORTES GAYCO S.A.S. de 
acuerdo a su actividad económica son adaptables ala convergencia de normas 
internacionales de la información financiera NIIF? 
 

 ¿Cuál es la utilidad que le brinda la creación del manual de políticas contables  
para la adopción de normas internacionales NIIF? 
 

 ¿Cómo documentar los procesos contables y administrativos del ente 
económico para elreconocimiento, preparación y presentación de las partidas 
que conforman los estados financierosde los estados financieros de la empresa 
TRANSPORTES GAYCO S.A.S.? 
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2.2 OBJETIVOS 
 

 
2.2.1 Objetivo General 
 
Diseñar políticas contables y administrativas que permitan la adopción de las 
Normas Internacionales de Información Financiera  (NIIF 1)en la empresa 
Transportes Gayco S.A.S. 
 
2.2.2 Objetivos Específicos 
 

 Examinar las políticas internas establecidas en el reconocimiento, medición, 
presentación y revelación de partidas y elementos de los estados financieros 
que existen actualmente en la empresa Transportes Gayco S.A.S.  

 

 Indicar las normas internacionales de contabilidad y de información financiera 
que se ajustan a la actividad económica desarrollada por la empresa. 
 

 Analizar los procesos contables y administrativos del ente económico para la 
preparación y presentación de los estados financieros bajo los lineamientos de 
las normas internacionales de contabilidad. 

 

 Definir las políticas que se ajustan a cada proceso que atañen en el manejo de 
la información contable y financiera, de acuerdo con las condiciones y 
características específicas de las operaciones ejecutadas por la empresa 
Transportes Gayco S.A.S. 

 
 

2.3 JUSTIFICACION 
 
 

Al surgir la obligación legal de implementar las normas internacionales de 
información financiera en Colombia, se ve la necesidad de establecer políticas 
contables en la empresa Transportes Gayco S.A.S, para el reconocimiento, 
preparación y presentación de las partidas que conforman los estados 
financieros,siendo de corto plazo una  estrategia muy útil, porque permite  
entender y hablar el mismo idioma contable de la mayoría de los países, sin 
preocuparse sí hay ajustes o diferencias locales comparadas con la mejor práctica 
a nivel mundial, teniendo en cuenta que figura como contratista de empresas en 
las que sus operaciones no solo se rigen a nivel nacional sino también 
internacional, y que son especialistas en el sector de hidrocarburos, actividad que 
caracteriza la economía de la región oriental y que exige altos estándares de 
calidad para la optimización de los recursos, que son otorgados sobre bases 
presupuestales definidas antes de la ejecución de cualquier actividad. 
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Además, implica un cambio de paradigma en la profesión contable, para poder 
prestar el servicio en cualquier parte del mundo, dejando de ser el típico contador 
que se basa en técnicas contables, a un contador que ejecute investigaciones que 
genere un valor agregado a la carrera de contaduría pública y participe en el 
desarrollo empresarial. 
 
Las políticas financieras y contables, como otras políticas de organización y 
normas que acogen las empresas, son importantes porque sirven para mejorar el 
desempeño organizacional de múltiples formas. Comprendiendo la utilidadde tener 
bien diseñadas las políticas de contabilidad, se puede diseñar y aplicar las 
políticas contables en la empresa para mejorar la calidad y eficiencia en función de 
una información confiable y útil para tomar decisiones financieras. 
 
De igual forma las políticas contables ayudan a los directivos de la organización a 
evaluar las operaciones contables, los contadores pueden examinar la actividad 
financiera y, por el juicio que se requiere en las decisiones contables, los auditores 
y revisores fiscales pueden definir procesos y procedimientos para el control 
eficiente de la información financiera. Estas políticas sirven como lista de chequeo 
o de ruta para la aplicación de los principios de contabilidad generalmente 
aceptados y elimina la varianza en el juicio del empleado permitiendo la 
generación de informes confiables y neutrales.  
 
Es de aclarar, que a pesar que las políticas contables son útiles para proporcionar 
bases adecuadas para el reconocimiento de ingresos, costos,  o la clasificación de 
los valores permitiendo llegar al tratamiento contable correcto, se debe tener 
cuidado, al reconocer que estas no deben ser un sustituto de la competencia, es 
decir, el Personal del departamento contable y financiero, debe saber cómo aplicar 
la política contable, pero también ser capaz de reconocer cuando una transacción 
no acaba de caer bajo un error de aplicación de la misma.  
 
Por tanto, el impacto de la implementación de las NIIF en la empresa Transportes 
Gayco S.A.S., implica un cuidadoso estudio que genere un documento que aporte 
a la empresa la formulación de las políticas contables que faciliten el 
reconocimiento, medición y presentación de la información financiera de la 
organización y la toma de decisiones de tipo contable, financiero y organizacional 
para el tratamiento adecuado de los registros contables de sus transacciones.  
 
De esta forma se generara un beneficio a los usuarios de la información 
suministrada en los estados financieros de la misma, facilitando la toma de 
decisiones, por ser de fácil  comprensión para los socios, empleados, 
proveedores, clientes, entidades del estado y demás terceros con quienes la 
empresa tenga relación comercial, o aumente la probabilidad de establecer 
nuevos vínculos con empresas extranjeras del sector de hidrocarburos. 
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3. MARCO REFERENCIAL 
 
 

El presente proyecto se construye en base a la línea del pensamiento contable 
con un enfoque legal basado adopción por primera vez, normalización o 
convergencia de las normas internacionales de información financiera NIIF 1 en la 
empresa Transportes Gayco S.A.S. 
 
 
3.1 MARCO TEORICO 
 
 
La contabilidad siempre ha representado un elemento esencial en la vida de las 
personas, porque no solo representa una obligación legal ante el Estado sino que 
también es necesaria en las actividades cotidianas para controlar los recursos con 
los que se cuenta, y planear los ingresos y egresos que se puedan obtener. 
 
En la actualidad, se puede encontrar diversas definiciones de contabilidad que ha 
sido ligada a varias ramas del saber y catalogadas como una ciencia, técnica o 
arte, pero lo cierto, es que permite tomar las mejores decisiones, prever 
situaciones difíciles para poder tomar las medidas necesarias o hasta pronosticar 
grades oportunidades que se pueden aprovechar, sin embargo, es importante 
saber que la contabilidad es entendida generalmente como una herramienta o 
sistema que se encarga de identificar, medir, procesar y comunicar información 
contable para tomar decisiones, y hacer el seguimiento al desarrollo de las 
operaciones de un ente económico. 
 
Con la ampliación de actividades de importación y exportación de bienes y 
servicios, se producen cambios en los factores económicos, políticos y culturales, 
para adaptarse a la práctica internacional de los negocios.Colombia no es ajena a 
este planteamiento, que desde hace ya varios años, se han intentado tomar 
medidas para que las empresas de talla internacional y las PYMES que proyectan 
tener negocios en el exterior apliquen las NIC y las NIIF. 
 
A través del paradigma que estipula la escuela de la utilidad de la información, se 
considera que la importancia de aplicar las Normas Internacionales de 
Contabilidad no son precisamente para medir la riqueza, sino que priman los 
usuarios y los objetivos de la información financiera, en la que exista un mismo 
lenguaje de comunicación y se sobrepasen fronteras.  
 
De acuerdo a lo anterior, la utilidad que puede apreciar un tercero en los informes 
de las empresas puede variar en función de diversos aspectos, tales como el 
criterio utilizado para su elaboración, los objetivos buscados, el período de tiempo 
o la incertidumbre futura de las decisiones de elección. Así para intentar buscar la 
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utilidad de la inversión que realiza el consumidor, es importante a definir el 
concepto de utilidad. 
 
Bajo el paradigma de la utilidad, Cañibano considera que:“el principal objetivo de 
la contabilidad deberá ser suministrar información útil en la toma de decisiones 
para los distintos usuarios. Entiende la utilidad de la información como una función 
de su habilidad para reducir la incertidumbre del futuro, mediante el cumplimiento 
de varios requisitos, entre los que destaca la relevancia, verificabilidad y 
cuantificabilidad”1. 
 
Así, el marco conceptual del IASB destaca como usuarios de la información 
financiera a: “los inversores presentes y potenciales, los empleados, los 
prestamistas, los proveedores y otros acreedores comerciales, los clientes, los 
gobiernos y sus organismos públicos, así como el público en general”2. 
 
3.1.1Introducción a las Normas Internacionales de Contabilidad y de 
Información Financiera 
 
Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y Normas 
Internacionales de Contabilidad (NIC) son un conjunto de normas, leyes y 
principios que establecen la información que se deben presentar en los estados 
financieros y la forma de cómo se debe presentar esta información en dichos 
estados. 
 
Las Normas Internacionales de Contabilidad en un principio fueron emitidas por 
Comité de Estándares Internacionales de Contabilidad IASC, pero a partir del año 
2001, esta organización se reestructuró y se denominó Junta de Normas 
Internacionales de Información Financiera  IASB, siendo el único organismo 
profesional que se encarga de emitir las NIC-NIIF, y sus principales objetivos son:  
 
 

1) Formular y publicar, buscando el interés público, un conjunto de normas 
generales de Contabilidad de elevada calidad, comprensibles y aplicables 
que requieran información de alta calidad, transparente y comparable en los 
estados financieros y en otros tipos de información financiera, para ayudar a 
los participantes en los mercados de capitales de todo el mundo, y a otros 
usuarios, a tomar decisiones económicas.  

2) Promover el uso y aplicación rigurosa de dichas normas. 
3) Cumplir con los objetivos asociados con (1) y (2), teniendo en cuenta, 

cuando sea preciso, las necesidades especiales de entidades pequeñas y 
medianas y de economías emergentes. 

                                                             
1
CAÑIBANO CALVO, Luis. Naturaleza y filosofía de los principios contables. Segunda edición. 

Madrid. Editorial Edelsa, 1997. P 69.  
2
 CONSEJO DE NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD IASB. Marco conceptual para 

la información financiera: usuarios de la información. IFRS Foundation,  1980. P 28. IASB 1989:8. 
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4) Conseguir la convergencia entre las normas contables de carácter nacional 
y las Normas Internacionales de Contabilidad y las Normas Internacionales 

de Información Financiera, hacia soluciones de elevada calidad técnica
3. 

 
 
3.1.2 Marco Conceptual de las NIC – NIIF 
 
A enero 1 de 2013 se encuentra vigentes las siguientes normas internacionales de 
contabilidad como se presenta en la tabla N° 1: 
 
Cuadro N° 1. Normas internacionales de contabilidad vigentes 
 

NIC 1 Presentación de estados financieros 

NIC 2 Inventarios 

NIC 7 Flujos de efectivo 

NIC 8 Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y 
errores. 

NIC 10 Eventos ocurridos con posterioridad al periodo sobre el que 
se informa 

NIC 11 Contratos de construcción 

NIC 12 Impuesto a las ganancias 

NIC 16 Propiedad, planta y equipo 

NIC 17 Contratos de arrendamiento 

NIC 18 Ingresos ordinarios 

NIC 19 Beneficios a los empleados 

NIC 20 Contabilización de las subvenciones del gobierno e 
información a revelar sobre ayudas gubernamentales 

NIC 21 Efectos en las variaciones en las tasas de cambio de la 
moneda extranjera 

NIC 23 Costos por préstamos 

NIC 24 Partes relacionadas 

NIC 26 Contabilización e información financiera sobre planes de 
beneficio por retiro. 

NIC 27 Estados financieros separados 

NIC 28 Inversiones en asociadas y negocios conjuntos 

NIC 29 Información financiera en economías hiperinflacionarias 

NIC 32 Instrumentos financieros: presentación 

NIC 33 Ganancia por acción 

NIC 34 Estados financieros intermedios. 

NIC 36 Deterioro de valor 

                                                             
3

 RESTREPO LUNA, Juliana. Colombia: Hacia la adopción y aplicación de las NIIF y su 
importancia. Medellín, 2011. 118 p. Trabajo (contaduría pública). Universidad de Antioquia. 
Facultad de contaduría pública.    

 

http://www.gerencie.com/moneda.html
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NIC 37 Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes 

NIC 38  Intangibles 

NIC 39 Instrumentos financieros: Reconocimiento y medición 

NIC 40 Propiedades de inversión 

NIC 41 Activos biológicos 

Fuente: Las autoras 
 
En la tabla N° 2 se expone las normas internacionales de información financiera 
que se encuentran vigentes hasta la fecha: 
 
Cuadro N° 2. Normas internacionales de información financiera 
 

NIIF 1 Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de 
Información Financiera 

NIIF 2 Pagos basados en acciones 

NIIF 3 Combinación de negocios 

NIIF 4 Contratos de seguro 

NIIF 5 Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones 
discontinuadas 

NIIF 6 Exploración y evaluación de recursos minerales 

NIIF 7  Instrumentos financieros: Información a revelar 

NIIF 8 Segmentos de operación 

NIIF 9 Instrumentos financieros 

NIIF 10 Estados financieros consolidados 

NIIF 11 Acuerdos conjuntos 

NIIF 12 Información a revelar sobre participaciones en otras 
entidades 

NIIF 13 Valor razonable 

Fuente: las autoras 
 
 
El Marco Conceptual informa, lascaracterísticas cualitativas y restricciones de la 
información financiera útil, los elementos de los estadosfinancieros, 
reconocimiento, medición, presentación e información a revelar. 
 
Fundamentalmente, las características cualitativas de la información financiera 
son: 

 Relevancia: es capaz de influir en las decisiones que toman los usuarios de la 
información financiera. 

 Materialidad o importancia relativa: la importancia de la información financiera 
depende de las características específicas de una entidad, basado en la 
naturaleza o magnitud de las partidas contables que compone el informe 
financiero. 

 Representación fiel: la información debe ser completa, neutral y libre de error. 

http://www.gerencie.com/pasivos-contingentes.html
http://www.gerencie.com/activos-no-corrientes.html
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A su vez, la información contable y financiera se mejora si cumple con las 
siguientes características: 
 

 Comparable: la información permite que los usuarios tengan la opción de 
elegir entre varias alternativas, compararlas y comprender las diferencias y 
similitudes existentes entre las partidas contables de un periodo a otro. 

 Verificabilidad: no solamente asegura a los usuarios que la información 
representa fielmente los hechos económicos realizados en una organización, 
sino que también  permite proyectar cifras de uno o más periodos futuros. 

 Oportunidad: la información debe estar disponible a los usuarios en cualquier 
momento. 

 Comprensibilidad: los datos contables y financieros deben ser claros y 
concisos.  

 
Dicha información se ve reflejada en diferentes informes financieros que son 
elaborados como mínimo una vez al año. Los elementos que comprenden los 
estados de posición financiera son:  
 
 

 Activo: recurso controlado por la empresa como resultado de sucesos 
pasados del que se espera obtener beneficios económicos futuros. 

 Pasivos: Obligación actual de la empresa, surgida a raíz de sucesos pasados, 
al vencimiento de la cual, y para cual la empresa espera desprenderse de 
recursos que incorporan beneficios económicos. 

 Patrimonio neto: Es la parte residual de los activos de la empresa, una vez 
deducidos todos sus pasivos. 

 Ingresos: Incrementos de beneficios económicos mediante el recibimiento o 
incremento de activos o decremento de los pasivos. 

 Gastos: Decrementos en los bienes económicos
4
. 

 
3.1.3   Principales diferencias normas colombianas y normas internacionales 
 
De acuerdo a las estipulaciones emitidas por la IASB como Normas 
Internacionales de Información Financiera, define determinadas directrices para la 
medición, presentación y revelación de la información contable en los estados 
financieros, que difieren del marco conceptual de la contabilidad en Colombia 
emitida como decreto reglamentario 2649 de 1993 y otras disposiciones 
normativas, que por lo general se ajustaban al marco tributario. Algunas de las 
diferencias más relevantes entre las normas colombianas y las IFRS se presentan 
en el siguiente cuadro: 

                                                             
4

 WIKIPEDIA. Normas internacionales de información financiera. [En línea]. 
<http://es.wikipedia.org/wiki/Normas_Internacionales_de_Informaci%C3%B3n_Financiera> [Citado 
en 30 de agosto de 2013] 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Normas_Internacionales_de_Informaci%C3%B3n_Financiera
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Cuadro3. Diferencia Normas internacionales de contabilidad y Normas 
Colombianas 
 

NIIF 1. Adopción por primera vez de 
las Normas Internacionales de 

Información Financiera 
Norma Colombiana 

El objetivo de esta NIIF1 es asegurar 
que los primeros estados financieros 
se elaboren mediante las normas 
internacionales de la información 
financiera de una entidad, así como 
sus informes financieros intermedios, 
relativos a una parte del ejercicio 
cubierto por tales estados financieros. 
 

La normatividad colombiana en su 
Decreto 2649 de 1993 contiene la 
definición de los principios de 
contabilidad generalmente aceptados y 
ámbito de aplicación, los objetos y 
cualidades de la información contable, 
las normas básicas y las clases y 
elementos de los estados financieros. 
Por ser una norma de tipo legal, tiene 
el carácter de obligatorio. 

Contienen información de alta calidad 
que; sea transparente para los 
usuarios y comparable para todos los 
ejercicios que se presenten, suministre 
un punto de partida adecuado para la 
contabilización según las Normas 
Internacionales de Información 
Financiera (NIIF); y pueda ser 
obtenida a un coste que no exceda a 
los beneficios proporcionados a los 
usuarios. 

Establece unas cualidades de la 
información que son: comprensibilidad, 
utilidad, pertinencia, confiabilidad y 
comparabilidad. La esencia sobre 
forma es considerada una norma 
básica. 
 

NIIF 7. Instrumentos financieros: 
Información  a revelar 

Norma Colombiana 

Permite a las entidades cubrir los 
componentes (partes) de riesgo que 
dan lugar a cambios en el valor de 
mercado. 

La cobertura como un componente de 
riesgo en un instrumento financiero: 
Debe haber una designación 
específica por parte de la entidad 
vigilada sobre el tipo de riesgo y las 
partidas cubiertas. 

Las normas internacionales distribuyen 
los instrumentos financieros de 
acuerdo a su esencia económica y no 
según su forma legal 

Cuando se distribuye los instrumentos 
financieros en pasivo o patrimonio se 
realiza en base a la forma legal. 
 
 

NIIF 9 Instrumentos Financieros Norma Colombiana 

Los instrumentos financieros básicos 
comprende el efectivo, las cuentas por 
cobrar, las inversiones en acciones, 

No existe una clasificación 
denominada instrumentos financieros, 
pero si se cuenta con partidas del 
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los instrumentos de deuda tanto de los 
pasivos como de los activos y los 
préstamos recibidos y otorgados, es 
decir, comprende aquellas 
erogaciones de la que se espera 
generara intereses.  

balance que pueden ser catalogadas, 
medidas y reveladas según la NIIF 9, 
como las inversiones, las cuentas por 
cobrar, las obligaciones financieras, las 
cuentas y documentos por pagar y los 
bonos.  

Para determinar la medición actual del 
costo es necesario utilizar el método 
de la tasa de interés efectiva para 
instrumentos financieros de largo 
plazo. 

Por lo general no se aplica ningún 
método de amortización durante el 
tiempo en el que se encuentra vigente 
dichos activos, excepto cuando se 
trata de bonos. 

Las inversiones en acciones son 
medidas por su valor razonable, es 
decir, debe representar la cantidad de 
dinero que se obtendría si se vendiera 
dicho activo en el mercado actual, y 
los ajuste a que haya lugar deben ser 
reconocidos en cuentas de resultado. 

Las inversiones diferentes a los títulos 
de deuda son reconocidas por su valor 
neto de realización, pues equivale al 
dinero que se espera cobrar de la 
cantidad invertida, y cabe la posibilidad 
de realizar los ajustes en cuentas de 
resultado o del patrimonio. 

NIIF 13. Valor Razonable Norma Colombiana 

De acuerdo con las normas 
internacionales de la información 
financiera medición del valor 
razonable: define como el precio que 
sería recibido por vender un activo o 
pagado por transferir un pasivo en una 
transacción ordenada entre 
participantes del mercado en la fecha 
de la medición (es decir, un precio de 
salida). Esa definición de valor 
razonable enfatiza que el valor 
razonable es una medición basada en 
el mercado, no una medición 
específica de una entidad. 

Según el artículo 10 del decreto 2649 
la valuación o medición; tanto los 
recursos como los hechos económicos 
que los afecten deben ser 
apropiadamente cuantificados en 
términos de la unidad de medida. con 
sujeción a las normas técnicas, son 
criterios de medición aceptados el 
valor histórico, el valor actual, el valor 
de realización y el valor presente. 

NIC 1. Presentación De Estados 
Financieros 

Norma Colombiana 

En las normas internacionales los 
estados financieros no presentan la 
clasificación  de propósito general y 
especial dado que el objetivo es 
presentar información uniforme y bajo 
unos mismos principios. 
 
 
 

Bajo normas colombianas los estados 
financieros se clasifican en dos grupos 
propósito general y de propósito 
especial 
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No existe el Estado de Cambios en la 
Situación Financiera. 

En los Estados Financieros básicos las 
normas Colombianas contemplan la  
presentación del Estado de Cambios 
en la Situación Financiera., 
exceptuando el  sector financiero que 
no requiere la presentación de este. 

Una de las particularidades de los 
estados Financieros en las normas 
internacionales es el requerimiento de 
las notas contables que son de vital 
importancia ya que en estas se releva 
de manera profunda y detallada 
información de los estados financieros 
empleada por los usuarios. 

Los Estados Financieros están 
acompañados por las notas contables, 
pero en ellas se suministra información 
general de las cuentas que conforman 
el estado financiero. Solo en el caso de 
las entidades que están sujetas a la 
inspección, vigilancia y control de las 
superintendencias bancarias solicitan 
más detalle de la información. 

NIC 2. Inventarios Norma Colombiana 

Las normas internacionales no 
reconocen los cultivos, semovientes y 
demás suministros, bienes y/o activos 
característicos de la actividad agrícola 
dentro del grupo de inventarios, sino 
que los clasifica según las NIC 41 
como activos biológicos. 
 

Hace parte del extenso grupo de 
inventarios los cultivos en desarrollo, 
las plantaciones agrícolas y los 
semovientes, teniendo en cuenta que 
estarían para la venta y constituyen el 
producto generador de ingresos 
operacionales. 

Establece que las empresas de 
servicios pueden incluir dentro de su 
contabilidad elementos en el 
inventario, pues con el fin de realizar 
su objeto social requerirá el uso de 
cualquier herramienta para su 
ejecución. 
 

Generalmente las empresas de 
servicio representan dichas 
herramientas u otros equipos  dentro 
de la cuenta de costos o son 
clasificadas dentro del grupo de  
propiedad, planta y equipo. 

Establece en detalle la metodología 
que se debe aplicar para determinar el 
valor de la cuenta de inventarios, 
teniendo en cuenta las erogaciones 
que pueden ser incluidas o se tomaran 
directamente como costos o bien 
pueden representar disminución para 
dicha cuenta, siendo el caso de las 
rebajas o descuentos recibidos en el 
momento de realizar la compra de la 
materia prima. 

Según el decreto 2649 de 1993, no 
establece con precisión los cargos 
directos o indirectos que afectan a los 
activos de la cuenta de inventarios, de 
tal forma que afecta su valor de 
realización. Además, no es claro en el 
tratamiento de los descuentos 
comerciales recibidos y las rebajas 
producidas, puesto que algunos casos 
son manejados como ingresos y en 
otros como una disminución para el 
costo de los inventarios. 
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NIC 7. Flujos De Efectivo Norma Colombiana 

Define en forma detallada las 
transacciones que se deben tener en 
cuenta para realizar el flujo de efectivo 
según la actividad bajo la cual se 
clasifique: operación, financiación e 
inversión. Además recomienda la 
aplicación del método directo, pues 
ofrece información más amplia a la 
hora de tomar decisiones.  

Define al flujo de efectivo como un 
estado financiero básico, pero no 
detalla la metodología necesaria para 
su realización. Generalmente en 
Colombia, las empresas prefieren 
hacer uso del método indirecto  

NIC 8. Políticas Contables, Cambios 
En Las Estimaciones Contables Y 

Errores 

Norma Colombiana 

Las nuevas políticas establecidas 
deben ser aplicadas en forma 
retrospectiva, es decir, se deben 
corregir desde los estados financieros 
del periodo anterior, de tal forma que 
permita para el presente ejercicio 
realizar un análisis comparativo bajo 
las mismas condiciones, de ser 
necesario, puede producir un efecto en 
las ganancias retenidas 

Cuando se establecen cambios en las 
políticas contables existentes en un 
ente económico, se aplican a partir del 
periodo en el que se incorporó, de esta 
forma, no permite que los resultados 
de ejercicios anteriores tengan alguna 
modificación, pues ya se han tomado 
decisiones a partir de la cifra aprobada 
por una asamblea y que puede 
cambiar el rumbo de la organización. 

Cuando se presenten errores en 
ejercicios anteriores, es necesario 
realizar el ajuste correspondiente 
desde la fecha en el que ocurrió, de tal 
forma que los estados financieros 
representen una imagen fiel a la 
realidad económica. 

Las correcciones por transacciones 
realizadas en periodos anteriores, se 
reconocen a partir del momento en el 
que se descubran. 

NIC 12. Impuesto A Las Ganancias Norma Colombiana 

Las perdidas fiscales generadas 
durante un periodo deben ser 
contabilizadas como un activo, pues 
se espera utilizarse retroactivamente 
para recuperar impuestos causados en 
periodos anteriores, y tales perdidas le 
otorgan a la empresa el derecho a un 
flujo real que puede ser cuantificado. 

Establece que el impuesto diferido 
afecta directamente las cuentas de 
resultado, pero su reconocimiento no 
se permite en las perdidas fiscales. 

Contempla que para hallar el impuesto 
diferido, no solo se tiene en cuenta el 
método tradicional sino que se debe 
reconocer los aumentos o las 
disminuciones de diferencias 

El impuesto diferido se reconoce en 
base a la diferencia entre la renta 
contable obtenida y la renta fiscal. 
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temporales o temporarias de los 
activos y pasivos por impuesto 
diferido, como por ejemplos las 
deudas de difícil cobro, la venta de 
mercancía a crédito o el 
arrendamiento de un bien cobrado por 
anticipado.  
NIC 16. Propiedad, Planta Y Equipo Norma Colombiana 

Toda erogación en el que se incurra 
para el mantenimiento de dicho activo, 
se reconocerá directamente como un 
gasto, salvo que se relacione con la 
compra del bien. 

Cuando se incurre en costos de 
administración para la puesta en 
marcha de cualquier activo de 
propiedad, planta y equipo, puede ser 
reconocido en una cuenta de resultado 
o puede producir que el bien se 
capitalice, teniendo en cuenta si 
aumenta la vida útil del activo o no 
genera mayor productividad. 

Las normas internacionales permiten 
que se reconozcan las 
revalorizaciones a medida que el 
activo es usado, a través de la cuenta 
de ganancias retenidas del patrimonio. 
 
 

Por lo general, cualquier valorización 
que cause un activo destinado para 
uso de la empresa, se reconoce en el 
momento de su enajenación. 

Determina que todas las piezas de 
repuestos y herramientas importantes 
de sustitución se deben considerar 
dentro del grupo de propiedad, planta 
y equipo, por lo tanto, también debe 
causar depreciación, pero esta no 
puede ser superior a la vida útil del 
activo de la que es auxiliar. Sin 
embargo, cuando se consumen en un 
corto periodo de tiempo si deben ser 
reconocidos como parte del inventario 
de la empresa. 

Todos los repuestos y suministros que 
tenga una organización deben hacer 
parte de la cuenta de inventarios, pues 
se consumirán en el proceso de 
producción en el ciclo normal de sus 
operaciones económicas. 

Establece que al cierre de cada 
ejercicio contable, es necesario 
evaluar la vida útil de cada activo, así 
como el método de depreciación, de 
acuerdo con el tiempo en el que se 
espera generará beneficios futuros. 

La vida útil de la propiedad, planta y 
equipo son generalizadas y busca 
ajustarse con las normas tributarias, 
por lo que es muy común encontrar un 
bien totalmente depreciado pero que 
aún se encuentra en funcionamiento.   
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NIC 17. Contratos De Arrendamiento Norma Colombiana 

La normatividad internacional se  
detalla una serie de parámetros para 
determinar si un arrendamiento es 
operativo o financiero. La clasificación 
se da de acuerdo a la esencia y 
naturaleza de la operación más que la 
forma del contrato pactado. 

En la normatividad colombiana un 
arrendamiento se determina financiero 
cuando solo cuando existe la opción 
de compra. 

El arrendamiento financiero es 
registrado el activo y pasivo por la cifra 
menor entre el valor razonable del bien 
arrendado, o por el valor presente de 
los cánones pagados 

En cuanto al arrendamiento financiero 
se bebe hacer el registro tanto del 
pasivo como del activo tan pronto se 
inicie el contrato por el valor total del 
objeto de arrendamiento, por una moto 
igual al valor presente en cánones, las 
opciones de compra y las tasas 
pactadas en el arrendamiento. 

NIC 18. Ingresos Ordinarios Norma Colombiana 

Bajo normas internacionales los 
ingresos se calculan mediante el valor 
razonable de la contrapartida recibida 
o por recibir. 

En Colombia los ingresos se valoran 
de acuerdo a la suma pactada entre 
las partes 
 

Señala la naturaleza de la operación 
es semejante no se reconoce 
contempla como ingresos. 
 

Establece que toda transacción que 
genere ingresos ya sea el hecho de 
permutar o intercambio por 
operaciones similares se realice el 
reconocimiento de este. 

En cuanto a las Nic, en las ventas a 
plazos se lleva a cabo el registro 
cando se ha evaluado la probabilidad 
del pago de este se reconoce de 
manera inmediata como ingreso. 

En Colombia re reconocen los ingresos 
en una operación de venta a plazos  
cuando se recibe el pago de este. 

NIC 19. Beneficios A Los 
Empleados 

Norma Colombiana 

Ha determinado que los gastos que 
deban retribuirse a los empleados 
deben ser contabilizados de forma 
anticipada para prever su valor. 

En Colombia, es común reconocer los 
gastos por retribuciones en el 
momento en el que se va a realizar el 
pago, como es el caso de las 
indemnizaciones.  

NIC 23. Costos Por Prestamos Norma Colombiana 

Los intereses generados durante el 
ejercicio deben ser reconocidos como 
gastos con independencia de los 
activos a los que fueron aplicados. 
También existe un tratamiento 

Los gastos financieros que se causen 
para la adquisición o construcción de 
activos se capitalizaran, sin embargo, 
el estatuto tributario establece que si 
dicho activo se encuentra en 
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alternativo, pues una vez analizada la 
realidad económica, se puede atribuir 
dichos costos directamente en la 
adquisición del activo al que se asocia. 

condiciones de utilización o 
enajenación serán reconocidos como 
un gasto deducible.  

NIC 36. Deterioro Del Valor Norma Colombiana 

Se maneja el concepto de perdida por 
deterioro en los activos y este modifica 
el costo del activo. 
 

La normatividad colombiana no maneja 
el concepto de perdida por deterioro en 
los activos, emplea la provisión para tal 
activo, pero el costo del activo no se 
modifica. 

Cuando se determina la pérdida de 
valor por deterioro de activos, este se 
puede llevar a cabo bajo la unidad 
generadora de efectivo y abarcar 
activos no homogéneos. 

En el momento de realizar la provisión 
de los activos se pueden realizar por 
grupos que tengan características 
similares.  

De acuerdo con las nic en el cierre 
contable anual se deben definir las 
perdidas en cuanto a la propiedad 
planta y equipo. 

En Colombia cada 3 años se 
establecer la pérdida del valor de la 
propiedad planta y equipo, la cual se 
fija mediante un evalúo  técnico. 

NIC 37. Provisiones, Pasivos 
Contingentes Y Activos 

Contingentes 

Norma Colombiana 

Las provisiones solo deben ser 
aplicadas a las erogaciones del pasivo 
y la cuenta deudores, pues los demás 
activos comprenden el tratamiento de 
pérdida de valor. 

Según el decreto 2649 de 1993, es 
posible calcular la provisión tanto de 
activos como de pasivos, producto de 
prever posibles pérdidas o gastos y 
garantizar recursos para el 
cumplimiento de sus obligaciones en el 
giro normal de las operaciones de una 
organización. 

Define las provisiones que se pueden 
causar, teniendo en cuenta de que la 
probabilidad de que exista una 
obligación es mayor, así como 
presenta una breve descripción de las 
que pueden ser reveladas en los 
estados financieros, pero cuando es 
muy remota la posibilidad de 
ocurrencia de una obligación no se 
informa nada. 

Para el reconocimiento de las 
provisiones, la normatividad 
colombiana no ha sido muy precisa, 
por lo tanto siempre deben ser 
reflejadas en el balance general, sin 
tener en cuenta si serán o no 
recuperables. 

Cuando la probabilidad de que no 
exista una obligación es menor, se 
reconocerá como un pasivo 
contingente en las notas a los estados 

En Colombia no se reconocen activos 
contingentes pues son llevados como 
provisiones. Pero en el caso de los 
pasivos, cuando es menor la 



 

32 
 

financieros, no en el cuerpo de dichos 
informes. 

probabilidad de que ocurran hechos 
que puedan afectar la estructura 
financiera del ente económico, serán 
registrados como cuentas de orden. 

NIC 38. Intangibles Norma Colombiana 

Solo se emplea el concepto de activo 
intangible, los activos diferidos en las 
normas internacionales no existen. 

Se emplea tanto rubro por activos 
intangibles como el de los diferidos. 

La amortización del activo intangible 
se lleva a cabo de acuerdo a la vida 
útil si está establecida, considerando 
el tiempo de rentabilidad futura, pero si 
este activo intangible  tiene una vida 
útil indefinida no se amortiza pero se 
les tiene que realizar anualmente un 
estudio a la pérdida del activo 
intangible. 

La amortización de los activos 
intangibles se lleva a cabo mediante 
las normas tributarias, estos no tiene 
una vida útil definida, por lo que cada 
empresa deberá determinar la vida útil 
de su intangible considerando que ésta 
debe ser la menor entre la vida útil 
estimada y la duración de su respaldo 
legal. 

En las nic no se permite el 
reconocimiento ni registro de los 
activos intangibles formados. 
 

La superintendencia Financiera de 
Colombia descarta la posibilidad de 
registrar un activo intangible formado, 
por tanto a las empresas que ya lo 
tenían registrado se les impuso la 
amortización del mismo a la fecha. 

Fuente: las autoras con base en el análisis de las publicaciones en la web sobre 
NIIF para PYMES. 
 
3.1.4Implementación NIC – NIIF en Colombia 
 
El Consejo Técnico de la Contaduría Pública en coordinación con el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo expidió el 5 de diciembre de 2012, el 
direccionamiento estratégico del proceso de convergencia de las normas de 
contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la información, con 
estándares internacionales. 
 
En dicho documento, se aclara que existen tres grupos de usuarios y que de 
manera diferencial aplica las Normas de Contabilidad y de Información Financiera, 
como se relaciona en la siguiente tabla N° 3, así:  
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Cuadro4. Clasificación grupos de usuarios NIIF 
 

TIPO DE 
NORMAS 

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 

 a) Emisores de valores;  
b) Entidades de interés 
público ; 
c) Entidades que 
tengan Activos totales 
superiores a treinta mil 
(30.000) SMMLV o 
planta de personal 
superior a doscientos 
(200) trabajadores; que 
no sean emisores de 
valores ni entidades de 
interés público y que 
cumplan además 
cualquiera de los 
siguientes requisitos: 
i. ser subordinada o 
sucursal de una 
compañía extranjera 
que aplique NIIF; 
ii. ser subordinada o 
matriz de una 
compañía nacional que 
deba aplicar NIIF; 
iii. realizar 
importaciones (pagos al 
exterior, si se trata de 
una empresa de 
servicios) o 
exportaciones (ingresos 
del exterior, si se trata 
de una empresa de 
servicios) que 
representen más del 
50% de las compras 
(gastos y costos, si se 
trata de una empresa 
de servicios) o de las 
ventas (ingresos, si se 
trata de una compañía 

a) Empresas que no 
cumplan con los 
requisitos del literal 
c) del grupo 1; 
b) Empresas que 
tengan Activos 
totales por valor 
entre quinientos 
(500) y treinta mil 
(30.000) SMMLV o 
planta de personal 
entre once (11) y 
doscientos (200) 
trabajadores, y que 
no sean emisores 
de valores ni 
entidades de interés 
público; y 
c) Microempresas 
que tengan Activos 
totales excluida la 
vivienda por un 
valor máximo de 
quinientos (500) 
SMMLV o Planta de 
personal no superior 
a los diez (10) 
trabajadores, y 
cuyos ingresos 
brutos anuales sean 
iguales o superiores 
a 6.000 SMMLV. 
Dichos ingresos 
brutos son los 
ingresos 
correspondientes al 
año inmediatamente 
anterior al periodo 
sobre el que se 
informa.Para la 

(a) Personas 
naturales o 
jurídicas que 
cumplan los 
criterios 
establecidos 
en el art. 499 
del Estatuto 
Tributario (ET) 
y normas 
posteriores 
que lo 
modifiquen. 
Para el efecto, 
se tomará el 
equivalente a 
UVT, en 
salarios 
mínimos 
legales 
vigentes. 
(b) 
Microempresa
s que tengan 
Activos totales 
excluida la 
vivienda por 
un valor 
máximo de 
quinientos 
(500) SMMLV 
o Planta de 
personal no 
superior a los 
diez (10) 
trabajadores 
que no 
cumplan con 
los requisitos 
para ser 
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de servicios), 
respectivamente, del 
año inmediatamente 
anterior al ejercicio 
sobre el que se 
informa, o 
iv. ser matriz, asociada 
o negocio conjunto de 
una o más entidades 
extranjeras que 
apliquen NIIF. 
 

clasificación de 
aquellas empresas 
que presenten 
combinaciones de 
parámetros de 
planta de personal y 
activos totales 
diferentes a los 
indicados, el factor 
determinante para 
dicho efecto, será el 
de activos totales. 
 

incluidas en el 
grupo  
 

Normas de 
Información 
Financiera - 
NIIF 
 

 
 
NIIF plenas (IFRS) 
 

 
 
NIIF para PYMES  
 

 
 
 
 
El Gobierno 
autorizará de 
manera 
general que 
ciertos 
obligados 
lleven 
contabilidad 
simplificada, 
emitan 
estados 
financieros y 
revelaciones 
abreviados o 
que estos 
sean objeto 
de 
aseguramient
o de la 
información 
de nivel 
moderado  
 

Normas de 
aseguramient
o de la 
Información 
NAI  
 

1) Estándares Internacionales de Auditoría 
(ISA – por sus siglas en inglés), 2)Estándares 
Internacionales sobre Trabajos de Revisión 
Limitada (ISRE – por sus siglas en inglés), 3) 
Estándares Internacionales sobre Trabajos de 
Aseguramiento (ISAE – por sus siglas en 
inglés), 4) Estándares Internacionales sobre 
Servicios Relacionados (ISRS – por sus siglas 
en inglés), 5) Estándares Internacionales de 
Control de Calidad para los servicios incluidos 
en los estándares de IAASB (ISQC – por sus 
siglas en inglés), 6) Estándares 
Internacionales sobre Prácticas de Auditoría 
(IAPS – por sus siglas en inglés) y 7) Código 
de Ética para Contadores Profesionales 
(IESBA -por sus siglas en inglés). 
 

Otras Normas 
de 
Información 
Financiera - 

Desarrollo normativo de manera general o para cada grupo de 
todo lo relacionado con el sistema documental contable, 
registro electrónico de libros, depósito electrónico de 
información, reporte de información mediante XBRL, y los 
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ONI* 
 

demás aspectos relacionados que sean necesarios. 
 

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Direccionamiento estratégico. 
 
Igualmente, el Consejo Técnico de la ContaduríaPública y el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo emitieron el oficio 12-00099881 en el que finalmente 
definían el cronograma para la implementación de las NIIF, así: 
 
 

Grupo 1: Emisores de valores y entidades de interés público, quienes aplicaran 
NIIF Plenas: 

 Fecha de transición: 1 de enero de 2014. 

 Fecha de aplicación: 31 de diciembre de 2014. 

 Fecha de reporte: 31 de diciembre de 2015. 
 
Grupo 2: Empresas de tamaño grande y mediano que no sean emisores de 

valores y ni entidades de interés público, quienes aplicaran NIIF para Pymes.: 

 Fecha de transición: 1 de enero de 2015. 

 Fecha de aplicación: 31 de diciembre de 2015. 

 Fecha de reporte: 31 de diciembre de 2016. 
 
Grupo 3: Pequeñas y microempresas, a quienes se les autorizará la emisión de 

estados financieros y revelaciones abreviados: 

 Fecha de transición: 1 de enero de 2014. 

 Fecha de aplicación: 31 de diciembre de 2014. 

 Fecha de reporte: 31 de diciembre de 2015.
5
 

 
 
Las normas internacionales de información financiera para PYMES comprende el 
conjunto de requerimientos que debe cumplir las pequeñas y medianas empresas 
para el reconocimiento, medición, presentación y revelación de la información 
obtenida por las transacciones realizadas durante un periodo.  
 
Para la IASB, las PYMES se caracterizan por que no tienen la obligación pública 
de rendir cuentas y los estados financieros publicados para usuarios externos son 
de carácter general, por lo tanto, deben cumplir con una única NIIF, que se 
encuentra clasificada en 35 secciones de contenido técnico y un glosario de 
términos, que fueron elaborados con base en las IFRS plenas, pero que han sido 
simplificadas exigiendo menos revelaciones, utilizando un lenguaje menos 
técnico,para que sean aplicadas por los entes económicos que no cuentan con 
una fuerte estructura financiera ni un amplio volumen de operaciones, aunque no 
significa que no pueda remitirse a las NIIF plenas, cuando requiera de directrices 
para operaciones extraordinarias. 
                                                             
5

 ACCOUNTER. Nuevo cronograma oficial aplicación NIIF en Colombia. 
<http://accounter.co/boletines/14343-nuevo-cronograma-oficial-aplicacion-niif-en-colombia.html> 
[Citado en 30 de agosto de 2013] 

 

http://accounter.co/boletines/14343-nuevo-cronograma-oficial-aplicacion-niif-en-colombia.html
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De acuerdo con lo anterior, en la sección 10 de las NIIF para PYMES emitida por 
la IASB, que prescribe los criterios para seleccionar las políticas contables, resalta 
su importancia al constituirse como principios específicos, bases, reglas y 
procedimientosaplicables de manera uniforme a una transacción o eventos 
similares, que garantizan mayor fiabilidad de la información revelada en los 
estados financieros de una empresa, realizando ajustes en el importe en libros de 
acuerdo con la evaluación de los rubros contables así como de los beneficios 
futuros esperados,para que sean comparables con informes de periodos 
anteriores y facilite la toma de decisiones con base en juicios que correspondan a 
la realidad económica, y permitan que los resultados sean óptimos en rendimiento 
y productividad de la organización. 
 
Cuando son diseñadas las políticas para la implementación de las NIIF para 
PYMES, se requiere contabilizar las correcciones de periodos anteriores de forma 
retroactiva, esto con el objeto de que al realizar el análisis de la información 
revelada en los estados financieros presentados en forma comparativa, sean 
preparados bajo la misma política y los errores sean corregidos durante el mismo 
periodo en el que se produjeron, aumentando la fiabilidad de dichos informes 
financieros y suprimiendo cualquier incertidumbre sobre la situación económica 
real de una empresa. 
 
Para cambiar una política contable en un ente económico, la sección 10 de las 
NIIF para PYMES estipula que es necesario considerar si realmente se requiere; o 
da lugar a la generación de estados financieros fiables y más relevantes sobre los 
efectos que puede producir sobre hechos futuros, que repercute directamente en 
el rendimiento financiero o los flujos de efectivo de una empresa.     
 
Para la implementación de las NIIF en Colombia, una entidad que sea catalogada 
como PYME debe considerar el marco técnico normativo para los preparadores de 
información financiera que conforman el grupo 2, expedido en el decreto 3022 del 
27 de diciembre de 2013, pues estipula el cronograma de aplicación de dicho 
marco de la siguiente forma: 
 

 Periodo de preparación obligatoria: desde el 1° de enero. de 2014 hasta el 
31 de diciembre de 2014. 

 Periodo de transición: o iniciará el 1º de enero de 2015 y terminará el 31 
de diciembre de 2015. 

 Últimos estados financieros conforme a los decretos 2649 y 2650 de 1993 
y demás normatividad vigente: elaborados con corte al 31 de diciembre de 
2015. 

 Primer periodo de aplicación para todos los efectos legales: comprendido 
entre el 10 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2016. 
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3.2 MARCO HISTORICO 
 

 
La adopción de las normas internacionales de contabilidad en Colombia se  
registra a partir del año 1993, a través de la expedición del decreto 2649 de 1993 
que reglamentaba el marco general de contabilidad en el país, y en el que se 
había adaptado las NIC vigentes en dicha época, con el objetivo de que 
normatividad que comenzaría a regir estuviera bajo parámetros que permitieran la 
comparabilidad, la transparencia y la alta calidad de la información contable.  
 
Con la amplitud de la globalización dada por los avances tecnológicos que 
permitía mayor interacción entre los países, la OMC, Organización Mundial del 
Comercio, aprovecho la oportunidad para acentuar la necesidad de dinamizar aun 
mas los mercados a través de las buenas prácticas de Contabilidad, razón por la 
cual el Congreso de la República aprobó la Ley 550 de 1999 en el queestableció 
en su artículo 63 llamado Armonización de las normas contables con los usos y 
reglas internacionales, lo siguiente: Para efectos de garantizar la calidad, 
suficiencia y oportunidad de la información que se suministre a los asociados y a 
terceros, el Gobierno Nacional revisará las normas actuales en materia de 
contabilidad, auditoría, revisoría fiscal y divulgación de información, con el objeto 
de ajustarlas a los parámetros internacionales y proponer al Congreso las 
modificaciones pertinentes.  
Dicha Ley tenía vencimiento el 30 de diciembre de 2004, pero luego fue 
prorrogada hasta el 1º de julio de 2007. 
 
En el año 2003 el Gobierno Nacional tuvo la intención de adoptar las Normas 
Internacionales de Contabilidad, Auditoria y Contaduría en Colombia, por lo que 
conformó un Comité Técnico Interinstitucional que estaba integrado por el 
Ministerio de Hacienda, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la 
Superintendencia Bancaria, de Valores, de Sociedades, la Contaduría General de 
la Nación y el Departamento Nacional de Planeación, e laboraron un Proyecto de 
Intervención Económica, pero se definió como un intento fallido, porque al 
presentarlo a la opinión pública para su discusión no tuvo la aceptación que 
esperaban y se considero  si era más conveniente para Colombia adoptar las NIC-
NIIF o adaptarlas conforme a las características propias de la información 
económica y financiera del país.  
 
Con la expedición de la ley 1116 de 2006, se otorgó nuevamente al Gobierno 
nacional la facultad de proponer al Congreso las modificaciones necesarias para 
que la contabilidad colombiana se ajuste a los parámetros de las Normas 
Internacionales de Contabilidad, auditoría y revisoría fiscal, que en su momento 
había sido contemplado por la ley 550 de 1999, pero en esta ocasión seria de 
forma indefinida, y que comenzó a regir a partir del 27 de junio de 2007, previendo 
los acuerdos de tratado de libre comercio que se estaban llevando con Estados 
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Unidos, por que de ser firmado, la información de muchas empresas Colombianas 
serian examinadas por inversionistas y clientes extranjeros. 
  
Luego de más de 10 años de lento desarrollo y varios intentos fallidos por 
implementar las NIC - NIIF,  surge el Proyecto de Ley 165 de 2007, por la cual el 
Estado colombiano adopta las Normas Internacionales de Información Financiera 
para la presentación de informes contables, cuya autoría corresponde a los 
representantes a la cámara Simón Gaviria Muñoz y David Luna Sánchez, siendo 
en un principio compuesto por tan solo  4 artículos y a noviembre de 2008 este 
proyecto ya contaba con 18 artículos.  
 
No fue aprobado como estaba inicialmente planeado, sino que tuvo varias 
modificaciones entre los debates que se dieron en el Congreso de la Republica, y 
el 13 de Julio del año 2009 es sancionada por el Presidente de la República, que 
hoy es Ley 1314 de 2009. 
 
La Ley 1314 de 2009, regula los principios y las normas de contabilidad e 
información financiera y de aseguramiento de información aceptadas en Colombia, 
señala que el Consejo Técnico de la Contaduría Pública está autorizado para 
redactar las normas de convergencia y en representación de la Presidencia de la 
Republica al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ratificando además que 
la Junta Central de Contadores seguirá con su función de órgano supervisor de la 
profesión contable, además de otras que reglamenta la convergencia de las 
normas contables nacionales con las de orden internacional, fijando como plazo 
para el inicio de la convergencia desde el año 2010 hasta el 2014. 
 
3.3 MARCO GEOGRAFICO 
 
Figura 1. Localización de la empresa Transportes Gayco S.A.S. 

Fuente: Google Maps 
 

Empresa Transporte 

Gayco S.A.S. 
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Villavicencio es la capital del Departamento del Meta y representa el mayor núcleo 
poblacional, económico, administrativo y cultural de los llanos orientales, por  lo 
que es llamado la  "Puerta del Llano". 
 

“Fundada el 6 de abril de 1840, cuenta con una población urbana aproximada de 
463 093 habitantes”6.Por su baja altitud, el clima se caracteriza por ser cálido con 
temperaturas anuales promedio durante el día que van desde 20 hasta 32 grado 
celsius. La temperatura guarda cierta relación con la precipitación, de manera que 
los meses más calurosos son aquellos en que la lluvia es menor, en especial 
enero y febrero, en los cuales la temperatura máxima sobrepasa en la zona 
urbana los 33 °C y los meses más frescos son aquellos considerados como los 
meses más lluviosos, desde mayo hasta julio siendo la temperatura máxima 
alrededor de 29°C. 
 
En el territorio municipal se distinguen dos regiones: una montañosa, ubicada al 
occidente y nororiente del municipio, conformada por el costado de la cordillera 
oriental; la otra región una planicie ligeramente inclinada hacia el oriente y 
nororiente, correspondiente al pie de monte. Bordeada al norte por el río 
Guatiquía, al sur por el río Guayuriba; por la parte central de esta planicie cruzan 
los ríos Ocoa y Negro, numerosos caños y corrientes menores. 
 
Cuenta con una amplia gama de actividades económicas, como el desarrollo de la 
agricultura, la ganadería, el turismo, la explotación del petróleo y gas, en especial 
se ha caracterizado por el dinamismo del comercio,debido que a través de 
Villavicencio se canaliza hacia Bogotá y otras ciudades del interior del país, la 
mayoría de productos agropecuarios y agroindustriales del llano, siendo 
denominada la despensa de Colombia. 
 
Los productos agrícolas de mayor producción en la región se encuentran: arroz, 
soya, maíz, frutales, yuca, algodón y cacao; y en cuanto a la ganadería bovina 
reporta unas 88 000 cabezas de ganado, de las cuales aproximadamente 7200 
son vacas de ordeño que producen unos 24 000 litros diarios de leche. De igual 
manera guarda importancia la producción porcina, piscícola y la avícola de 
engorde y postura. 
 
Entre sus manifestaciones folclóricasse encuentra la tradicional danza llanera, los 
instrumentos musicales, el vestido, las expresiones orales y escritas que se abren 
su propio espacio; y se pueden apreciar en las diferentes esculturas y 
monumentos elaborados en distintos puntos de  la ciudad, además, permite 
cuenta con bibliotecas públicas que brindan los escenarios para que los 
villavicenses exploten su creatividad, como la Biblioteca Germán Arciniegas, La 

                                                             
6

DANE:Proyecciones de Población departamentales y municipales por área 2005 - 2020». 

Consultado el 15 de agosto de 2013 

http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_celsius
http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_celsius
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Precipitaci%C3%B3n_(meteorolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Lluvia
http://es.wikipedia.org/wiki/Enero
http://es.wikipedia.org/wiki/Febrero
http://es.wikipedia.org/wiki/Mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/Julio
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganado
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Casa de la Cultura Eduardo Carranza, Teatro La Vorágine, escuelas como Batuta 
Meta y Miguel Ángel Martín, galerías y auditorios como el de la Cámara de 
Comercio de Villavicencio, el salón Flor Amarillo y muchos otros son ejemplo de la 
producción cultural que vive la región. 
 
 
3.4 MARCO LEGAL 
 
 
A partir de la expedición de la ley 1314 de 2009 “Por la cual se regulan los 
principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento 
de información aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, 
el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables 
de vigilar su cumplimiento”, ya se da inicio al proceso de convergencia de las 
normas internacionales de contabilidad, ya que pretende armonizar las relaciones 
entre diferentes organismos del sector privado y público, para que en conjunto 
trabajenen pro de expedir las nuevas disposiciones contables que se ajusten a las 
normas internacionales de contabilidad y en que no exista contrariedad con el 
marco tributario Colombiano. Dichos emisores serán la Contaduría General de la 
Nación para el sector público y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el 
Ministerio de Comercio Industria y Turismo, estando bajo la dirección de la 
Presidencia de la Republica.  
 
Cumplida la etapa de participación necesaria para la formulación de las 
propuestas normativas, en diciembre de 2012, el Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo expidió el decreto 2706 y 2784  mediante los cuales se reglamentó la 
Ley 1314 de 2009. 
 
Según el decreto 2706 del 27 de diciembre de 2012 se estableció el marco 
normativo de información financiera para las microempresas, en la cual aplica la 
empresa Transportes Gayco S.A.S, entrando en periodo de transición con las 
normas internacionales de contabilidad a partir del año 2014. 
 
Sera de gran utilidad el decreto 2649 de 1993 “Por el cual se reglamenta la 
contabilidad en general y se expide los principios o normas de contabilidad 
generalmente aceptados en Colombia” y tanto las normas internacionales de 
contabilidad como las de información financiera emitidas porInternational 
Accounting Standard Comittee – IASC – y International Accounting Standard 
Board – IASB respectivamente,seleccionando aquellas normas que serán 
aplicadas en la empresa Transportes Gayco S.A.S. de acuerdo a las operaciones 
que registra diariamente en el giro normal de su negocio, con el objetivo de 
determinar las principales diferencias entre la mencionada normatividad al llevar a 
cabo los registros contables. 
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Finalmente, con la expedición del decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013, que 
reglamenta el marco técnico normativo para los preparadores de información 
financiera que conforma el grupo 2, se ratifica que el periodo de preparación 
obligatoria para la implementación de las normas internacionales para PYMES es 
a partir del año 2014, y que debe permanecer en este grupo por lo menos tres 
años, independientemente de si en este lapso de tiempo deja de cumplir las 
condiciones que lo clasifica como PYME. 
 
 
3.5 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Armonización contable:proceso que establece un conjunto de normas 
susceptibles de ser aceptadas en los mercados de capital a nivel mundial. (Comité 
de Integración Latino, Europa – América, 2006). 
 
Convergencia contable:Proceso adaptativo según el cual los organismos que se 
desenvuelven en el área contable desarrollan órganos parecidos aunque estos 
tengan un origen diferente(Pagina WEB: The Free Dictionary, 2013) 
 
Deterioro:Obsolescencia para el caso de los bienes tangibles Incluyendo PPYE e 
inventarios o el desgaste del valor de un activo. (Pagina WEB: Actualicese.com, 
2012) 
 
Estados financieros:Los estados financieros son documentos o informes que 
permiten conocer la situación financiera de una empresa, los recursos con los que 
cuenta, los resultados que ha obtenido, la rentabilidad que ha generado, las 
entradas y salidas de efectivo que ha tenido, entre otros aspectos financieros de 
ésta.(Pagina WEB: Crece Negocios, 2013). 
 
Estimaciones: Un cambio, en una estimación contable, es un ajuste que procede 
de la evaluación de la situación actual de los activos y pasivos, así como de los 
beneficios y las obligaciones que se prevén a futuro en relación con dichos activos 
y pasivos. (Fundación IASC, 2009) 
 
Información financiera: Conjunto de datos que se emiten en relación con las 
actividades derivadas deluso y manejo de los recursos financieros asignados a 
una institución. Es aquellainformación que muestra la relación entre los derechos y 
obligaciones de ladependencia o entidad, así como la composición y variación de 
su patrimonio enun periodo o momento determinado. (Leonel Vidales, 2003). 
 
Manual de procesos y procedimientos:documento quebrindainstrucciones e 
indicaciones para la operación diaria de un proyecto empresarial y es esencial 
para asegurar consistencia y cualidad en los productos y servicios.(José Palma, 
2006). 
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Medición:es el 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 y el estado de resultados. Para realizarla es 
necesaria la selección de una base o método particular de medición.  (Marco 
conceptual de la información financiera, 2012). 
 
Normas de aseguramiento de la información:sistema compuesto por principios, 
conceptos, técnicas, interpretaciones y guías, que regulan las calidades 
personales, el comportamiento, la ejecución del trabajo y los informes de un 
trabajo de aseguramiento de información. (Ley 1314 de 2009). 
 
Notas a los estados financieros:las notas a los estados financieros son 
explicaciones que amplían el origen y significado (sic) de los datos y cifras que se 
presentan en dichos estados, proporcionan información acerca de ciertos eventos 
económicos que han afectado o podrían afectar a la entidad y dan a conocer datos 
y cifras sobre la repercusión de ciertas reglas particulares, políticas y 
procedimientos contables y de aquellos cambios en los mismos de un período a 
otro.(Javier Alfonso Carvalho, 2004). 
 
Políticas Contables:Son los principios, bases, convenciones, reglas y 
procedimientos específicos adoptados por una entidad al preparar y presentar 
estados financieros. (Fundación IASC, 2009). 
 
PYMES:es el acrónimo de pequeñas y medianas empresasy  se caracterizan 
principalmente por contar con un nivel de recursos y posibilidades mucho más 
reducidas que los de las grandes empresas. (Pagina WEB: Definición.de, 2012) 
 
Valor neto de realización:Valor obtenido por la venta de un activo después de 
deducir todos los costes ygastos directos que dicha venta implica.(Pagina WEB: 
La gran enciclopedia de economía, 2013). 
 
Vida física real bien: Tiempo de duración de un bien hasta  que no se encuentre 
en capacidad de funcionamiento. (Los autores) 
 
Vida útil: Tiempo de uso del bien en la empresa.(Pagina WEB: Definición.de, 
2013). 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.economia48.com/spa/d/valor/valor.htm
http://www.economia48.com/spa/d/venta/venta.htm
http://www.economia48.com/spa/d/activo/activo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/coste/coste.htm
http://www.economia48.com/spa/d/gasto/gasto.htm
http://www.economia48.com/spa/d/venta/venta.htm
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3.6 MARCO INSTITUCIONAL 
 
 
3.6.1  Información General de la empresa 
 
 
Figura 2. Logo empresa Transportes Gayco S.A.S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Transportes Gayco S.A.S. 
 
Transportes Gayco S.A.S., es una empresa familiar, constituida el 29 de Octubre 
de 2005, especializada en suministrar equipos, herramientas, materiales y 
personal competente para la prestación de los servicios de transporte de carga 
líquida y seca, dirigiendo sus esfuerzos en la optimización de los recursos y el 
mejoramiento continuó de sus procesos que garanticen la eficacia del sistema 
integral HSEQ alcanzando el mejor desempeño en Salud, Seguridad Industrial y 
Medio Ambiente, cumpliendo con los compromisos establecidos en la legislación 
Colombia.  
 
Tras cinco años de desarrollar sus actividades en el municipio de Yopal, en Mayo 
de 2010, Transportes Gayco S.A.S., trasladó su oficina principal a la ciudad de 
Villavicencio. 
 
Transportes Gayco SAS, presta sus servicios a nivel nacional de transporte 
específicamente en los productos representados en la siguiente tabla N° 4: 
 
Cuadro5. Productos de transporte 
 

CARGA LIQUIDA CARGA SOLIDA 

Borras Fluidos de Retorno Casetas 

Crudo Condensados Contenedores 

Aguas Industriales Nafta FranckTank 

Salmueras ACPM Tubería Industrial 

Alcoholes Combustibles  

Fuente: Departamento de calidad de la empresa Transportes Gayco S.A.S.  
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Cuenta con una moderna flota conformada por 110 vehículos de modelos 
recientes y de las mejores casas matrices, instalaciones propias para el desarrollo 
de las actividades de mantenimiento. 
 
3.6.2. Perfil organizacional 
 
3.6.2.1 Misión 
 
Somos una empresa especialista en la operación logística de transporte de carga 
líquida y seca a nivel nacional; a través de la excelencia en nuestro servicio, 
facilitamos la gestión integral de nuestros clientes agregando valor a todas 
nuestras partes interesadas.  
 
3.6.2.2 Visión 
 
Para el 2015 Transportes Gayco S.A.S., estará consolidada a nivel nacional como 
una de las empresas líderes en operación logística de transporte, reconocida por 
su alto nivel de competitividad, rentabilidad y altos estándares de calidad;  
actuando en pro de la salud y seguridad de los colaborares internos y externos, el 
compromiso con el medio ambiente y la participación social 
 
3.6.2.3 Objetivos Estratégicos 
 
 Cumplir con las normas legales vigentes, los requisitos establecidos por  

nuestros clientes, la organización así como lo de las partes interesadas. 
 Satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes.  
 Capacitar continuamente al personal que labora para Transportes Gayco 

S.A.S. 
 Disponer oportunamente de los recursos necesarios para la prestación del 

servicio 
 Identificar, evaluar y controlar de forma continua los riesgos e impactos 

ambientales que se generan en la prestación del servicio para prevenir 
incidentes laborales, ambientales y enfermedades profesionales. 

 Prevenir daños a la propiedad. 
 Ejecutar actividades que contribuyan al mejoramiento social de los grupos de 

interés identificados por la organización. 
 
3.6.2.4 Mapa de procesos 
 
El mapa de procesos de la empresa transportes Gayco S.A.S. (Figura __),  
permite visualizar e identificar las áreas que participan en el desarrollo de los 
procesos que se requieren para ejecutar y registrar las actividades regulares en 
que se incurre para la prestación del servicio de transporte de carga terrestre:  
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Figura3. Mapa de procesos de la empresa Transportes Gayco S.A.S. 
 

 

Fuente: Departamento de calidad de empresa Transportes Gayco S.A.S.  
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3.6.2.5 Estructura organizacional 
 
El diagrama de la estructura organizacional de la empresa transportes Gayco 
S.A.S. (Figura 5),  revela elrol que debe cumplir cada uno de los integrantes del 
grupo de trabajo por área, para ejecutar actividades en forma optima y en pro del 
cumplimiento de las metas establecidas por la organización, para que preste 
servicios de calidad y sea competitivo en el mercado. 
 
Figura 4. Estructura Organizacional Transportes Gayco S.A.S 

 
 

 
 

Fuente: Departamento de calidad de empresa Transportes Gayco S.A.S 
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4. DISEÑO METODOLOGICO 
 
 

4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
El desarrollo del presente trabajo se tomó como una investigación descriptiva, 
pues se pretendía analizar las normas internacionales y diseñar las políticas para 
la implementación, obteniendo como resultado el impacto que generan dichos 
cambios a nivel organizacional. 
 
4.2. POBLACION Y MUESTRA  
 
La población y muestra estuvo compuesta por las seis personas que integran la 
dirección de la empresa y al departamento contable, los cuales facilitaron la 
documentación contable y financiera que se requirió para el desarrollo del trabajo.  
 
4.3.FUENTES 
 

4.3.1.  Fuentes primarias 
 
La información necesaria para la creación de las políticas contables de adopción 
por primera vez las normas internacionales de información financiera para Pymes, 
se suministró bajo la autorización de la gerencia financiera y operativa la cual es 
entregada por parte del departamento contable, integrado por: 
 

 Daniel García Abril, Gerente General 

 Yamid Julián Beltrán Montilla: Director contable 

 BrayanSneider Yate: Coordinador contable 

 Andrés Felipe Hernández: Auxiliar  contable de causación 

 Carlos Alexis Montilla: Auxiliar contable de Revisión 

 Sharon Viviana Torres: Auxiliar contable de legalización 
 
4.3.2. Fuentes secundarias 
 
Durante la investigación y documentación para la creación de las políticas 
contables de adopción por primera vez las normas internacionales, se determinó la 
necesidad de acudir a información documental hallada principalmente en: 
 

 Estados financieros bajo normatividad colombiana 

 Manual de políticas contables existente en la empresa 

 Informes generados del sistema contable 
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Complementado con otros materiales de consulta tales como: libros, folletos, 
periódicos, internet, revistas especializadas que realizan sus aportes en cuanto a 
normas internacionales. 
 
 
4.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 
Las técnicas aplicadas para el desarrollo del trabajo correspondieron a la 
entrevista y a la observación documental. 
 
En cuanto a la entrevista se aplicó cuestionarios que permitieron comprender cada 
uno de los procesos contables y fijar la política que se ajusta a la transacción o 
soporte contable según cada caso de la información financiera de la empresa.  
Para la observación, se efectuó el análisis de los procesos y procedimientos 
contables, los soportes y demás documentos facilitados por la dirección y el 
departamento contable para la generación del presente informe. Como se 
relaciona a continuación: 
 
4.4.1 Revisión de Documentos: para obtener mayor conocimiento de las 
características de la organización y de las políticas que han implementado de 
acuerdo a la normatividad legal por el ciñe los registros contables y se elaboran 
los informes financieros, fue necesario realizar la revisión de documentos de 
constitución así como estados financieros con sus notas de periodos anteriores. 
 
4.4.2. Entrevista: Durante el desarrollo de las políticas fue indispensable realizar 
entrevistas a las personas encargadas de manejar la información en el área 
contable y financiera, las cuales sirvieron de apoyo en el momento de realizar 
informes del trabajo realizado. Las preguntas fueron formuladas preferiblemente 
para tener opción de única respuesta, con la característica especial que se 
acercaban más a las circunstancias y condiciones de la empresa, facilitando el 
análisis de dichas entrevistas. 
 
4.4.3. Listas de chequeo: se elaboraron para obtener información sobre las 
características de la organización y elementos específicos que fueron 
determinantes para las variables de estudio, partiendo desde su constitución hasta 
las operaciones que realiza frecuentemente, y que fueron resueltas por medio de 
la técnica de observación. 
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El Cronograma de trabajo para el cumplimiento de los objetivos propuestos se 
desarrolló bajo el siguiente plan de trabajo:  

 
OBJETIVO 

ESPECIFICO 
ACTIVIDADES INDICADOR 

MEDIO DE 
VERIFICACION 

Examinar las 
políticas internas 
establecidas en el 
reconocimiento, 
medición, 
presentación y 
revelación de 
partidas y 
elementos de los 
estados 
financieros que 
existen 
actualmente en la 
empresa 
Transportes Gayco 
S.A.S. 

Solicitar y analizar cada 
rubro de los estados 
financieros más 
recientes elaborados 
en la empresa 

I= Número total de 
rubros analizados                             
Número total de 

rubros que 
componen los 

estados 
financieros 

Documento que 
recopila el análisis 
realizado de los 
rubros que 
componen los 
estados financieros 
de la empresa para 
hallar las políticas 

Situar y verificar que 
las políticas contenidas  
en la nota a los estados 
financieros las políticas 
estén acordes con la 
presentación y 
elaboración de dichos 
informes 

I= Numero de 
políticas aplicadas 

en los EEFF                                
Políticas definidas 
en las notas a los 

EEFF 

Señalar en el  
presente informe de 
la práctica 
profesional las 
políticas que 
mencionan en las 
notas a los estados 
financieros 

Realizar entrevistas a 
los empleados del área 
contable para 
determinar las 
operaciones ordinarias 
de la empresa 

E=  Entrevistas 
realizadas                          

Total empleados 
del área contable 

Tabulación de datos 
obtenidos y análisis 
de las graficas 

Indicar las normas 
internacionales de 
contabilidad y de 
información 
financiera que se 
ajustan a la 
actividad 
económica 
desarrollada por la 
empresa. 

Identificar las normas 
internacionales de 
contabilidad que se 
relacionan con las 
operaciones que 
ejecuta la empresa en 
el giro normal de su 
actividad, para excluir 
aquellas que no tienen 
nada que ver con el 
objetivo 

 
 
 
 

I= NIC 
revisadasNic 

vigentes 

Listar las normas 
internacionales de 
contabilidad y de 
información 
financiera aplicables 
en la empresa en el 
informe de la 
práctica profesional 

Evaluar la aplicabilidad 
de los estándares en la 
organización, 
definiendo la forma 
como entrarán a operar 
en la práctica 
empresarial, de 
acuerdo con el tamaño, 
la naturaleza jurídica y 
demás aspectos que 

I= NIC aplicables a 
la empresa                
NIC que se 

relacionan con la 
actividad 

económica 

Elaboración de 
listas de chequeo y 

cuadros 
comparativos para 

el análisis de la 
información 
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caracterizan a la 
entidad. 

Diagnosticar el impacto 
por la aplicación de 
dichas normas 
internacionales en la 
contabilidad de la 
empresa, 
estableciendo una 
escala de graduación 
(bajo, medio y alto) 

I= Total impactos 
de grado bajo 
 total impactos 

hallados 
 

I= Total impactos 
de grado medio 
total impactos 

hallados 
 

I= Total impactos 
de grado alto 

 total impactos 
hallados 

Cuadro comparativo 
entre las políticas 

existentes 
actualmente en la 

organización frente 
a los cambios por la 
implementación de 

las NIIF, 
clasificándola por 
grado de impacto. 

Definir las políticas 
que se ajustan a 
cada proceso que 
atañen en el 
manejo de la 
información 
contable y 
financiera, de 
acuerdo con las 
condiciones y 
características 
específicas de las 
operaciones 
ejecutadas por la 
empresa 
Transportes Gayco 
S.A.S. 

Revisar y ajustar las 
políticas contables para 
adecuarlas a los 
principios y directrices 
de las NIIF 

I= Total políticas 
diseñadas y/o 
modificadas                                   

Total políticas 
existentes 

Manual con las 
políticas para la 

preparación de la 
información bajo las 

NIIF 

Fuente. Las autoras 
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5. RESULTADOS  
 
 
En este capítulo se presenta los resultados obtenidos para eldiseño de las 
políticas contablesque permitan la adopción de las Normas Internacionales de 
Información Financiera para PYMES, con el fin de que la empresa Transportes 
Gayco S.A.S., cumpla con los requerimientos normativos estipulados en Colombia 
y extienda sus posibilidades de afianzar relaciones comerciales con empresas 
extranjeras. 
 
Comprende la recolección de información a través de entrevistas, listas de 
chequeo y análisis de manuales de políticas ya definidas por la empresa en el 
marco contable, que permita identificar y analizar las normas internacionales que 
más le conviene aplicar, teniendo en cuenta las operaciones regulares que ejecuta 
al prestar sus servicios en el mercado económico.  
 
 
5.1. POLITICAS EXISTENTES EN LA EMPRESA TRANSPORTES GAYCO 
S.A.S. 

 
Para poder realizar elprimer paso para la organización de las políticas contables 
se realiza la presentación y análisis de las existentes en la empresa.   Trabajo que 
pide el conocimiento de la empresa y la definición de los procesos y 
procedimientos contables que viene realizando la empresa en sus prácticas 
contables. 
 
5.1.1. Naturaleza jurídica 
 
Transportes Gayco S.A.S es una sociedad que se constituye el día 29 de Octubre 
de 2005, como  una empresa transportadora de carga liquida y seca. La empresa 
se transformó en sociedad por acciones simplificadas el 01 de Abril de 2009 para 
una duración de veinticinco (25) años. Además trasladó su sede principal a la 
ciudad de Villavicencio en el anillo vial lote 4 estación Terpel. En la actualidad 
cuenta con 223 empleados vinculados directamente. 
 
5.1.2. Norma básica  
 
En general, las normas básicas contables aplicadas, permiten que la información y 
el proceso de cuantificación satisfagan las necesidades de los usuarios internos y 
externos. Las características de la información contable admite que sea fácilmente 
comprensible, confiable, oportuna, verificable y comparable por los beneficiarios.  
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5.1.3. Normas técnicas 
 
Las políticas de contabilidad y de preparación de los estados financieros de la 
Entidad, están de acuerdo con las normas de contabilidad generalmente 
aceptadas en Colombia. Los hechos económicos se reconocen en el período en 
que se realizan y no solamente cuando se ha recibido o pagado el efectivo o su 
equivalente. 
 
La Unidad de medida utilizada para las cuentas de los Estados Financieros, es el 
peso Colombiano.  
 
Causación:Los costos y gastos, se contabilizan sobre la base de la causación, es 
decir, cuando se han perfeccionado las transacciones con terceros y en 
consecuencia, se han adquirido derechos y asumido obligaciones o cuando han 
ocurrido hechos económicos de origen interno o externo que puedan influir en la 
estructura de los recursos de la entidad. 
 

 
5.1.3.1 Activo: está compuesto por las siguientes cuentas: 
 

 Disponible:Comprende las cuentas que registran los recursos de liquidez 
inmediata, total o parcial con que cuenta el ente económico y puede utilizar 
para fines generales o específicos. 
 
Las cajas son utilizadas para las actividades de operación ya que para cada 
viaje con vehículos de terceros generalmente es necesario entregar el 50% del 
flete, además con estos fondos se despachan lo vehículos propios, entonces 
se le entrega al conductor el monto requerido para sostener el viaje.  Las cajas 
menores se usan para sostener gastos administrativos de pago inmediato y 
por menores cuantías. La caja con el monto más significativo es la de 
mantenimiento en Villavicencio esto debido a que allí el flujo de gastos 
menores es muy constante. 

 

 Inversiones:Comprende las cuentas que registran las inversiones adquiridas 
por el ente económico con carácter temporal o permanente. En la actualidad 
todas las acciones son de carácter permanente. 

 

 Deudores:Comprende el valor de las deudas a cargo de terceros y a favor del 
ente económico.  De este grupo hacen parte las siguientes cuentas: 

 
Clientes:Registra los valores a favor del ente económico y a cargo de clientes 
nacionales, por concepto de venta de servicios y contratos realizados en 
desarrollo del objeto social. Se provisiona y castiga de acuerdo a criterios 
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técnicos definidos y sus recuperaciones son reconocidas y registradas en 
cuenta separada del ingreso operativo o corriente. 
 
Anticipos y avances:Registra el valor de los adelantos efectuados a terceros 
en dinero, con el fin de recibir beneficios o contraprestación futura. 
ANTICIPOS A PROVEEDORES constituyen los valores girados por anticipado 
a proveedores de bienes y servicios ANTICIPO A TRANSPORTADORES: 
Registra el valor de los adelantos efectuados por el ente económico a 
propietarios de vehículos, con el fin de recibir beneficios o contraprestación 
futura de acuerdo a las condiciones pactadas, corresponde exclusivamente a 
anticipos en efectivo girados de la caja de anticipos y cargados a un manifiesto 
ANTICIPOS A CONTRATISTAS corresponden a los adelantos efectuados a 
personas jurídicas o naturales con las cuales se están ejecutando contratos 
ANTICIPOS SERVICIOS Y REPUESTOS incluye conceptos como suministro 
de combustible, suministro de dotaciones entre otros aplicados a los vehículos 
de terceros. ANTICIPOS NOMINA corresponden a los anticipos a 
transportadores por concepto de salarios, prestaciones y demás costos 
laborales del personal vinculado a la empresa que desarrollan su labor en 
vehículos de terceros ANTICIPO A TRABAJADORES: Registra el valor de los 
adelantos efectuados en dinero por el ente económico a trabajadores. 
ANTICIPO DE VIAJES, refleja el valor de préstamos efectuados a los 
conductores de los vehículos de la empresa, los  cuales deben   ser 
legalizados. OTROS ANTICIPOS, corresponde a los anticipos entregas por 
concepto de emergencias. 

 
Promesas de compraventa:Registra el valor abonado para la compra de 
activos fijos, mientras se ejecutan los traspasos de propiedad de los bienes a 
nombre sede la empresa. 

 
Fletes pendientes por facturar: Representa los viajes realizados en el periodo 
por vehículos de terceros, los cuales ya fueron liquidados al transportador, 
pero aún están pendientes de facturar al cliente. De acuerdo al método de 
intermediación esta cuenta se usa para remplazar la cuenta del costo, ya que 
se maneja como un ingreso recibido para tercero, tan pronto se contabilice la 
factura esta cuenta quedara en cero por cada tercero.  

 
Anticipo de impuestos y contribuciones:Registra los saldos a favor por 
concepto de anticipo de impuestos de retención en la fuente  e Industria y 
Comercio. 

 
Reclamaciones: Registra el valor de las indemnizaciones por recibir de las 
compañías aseguradoras a favor del ente económico y reclamos por cobrar a 
transportadores, entre otros. 
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Deudas de difícil cobro:Corresponden a aquellos rubros que representan 
riesgo de no ser recuperados, tal es el caso de los siguientes terceros 
transportadores a quienes se les giraron anticipos de viaje, sin embargo a 
pesar de no realizar los viajes o terminar con algún convenio, no regresaron el 
dinero aportado, algunos de estos se encuentran en proceso jurídico. 

 

 Inventarios:Comprende todos aquellos artículos, materiales, suministros, 
productos, para ser utilizados en el mantenimiento de los vehículos para el 
ideal desarrollo del servicio de transporte. El saldo de inventario de Accesorios 
corresponde a repuestos, llantas, etc. los cuales fueron adquiridos para 
posteriormente ser entregados a los vehículos y conductores. 
Las compras de repuestos y accesorios son registradas en esta cuenta, así 
mismo cuando se consumen los productos se realiza en el sistema la 
respectiva salida, llevando el valor de cada artículo a la cuenta de costo, 
asignándose el centro de costo del vehículo al que se aplicó el artículo. 

 

 Propiedades, planta y equipo:Registra los bienes de cualquier naturaleza que 
posee el ente económico, con la intención de emplearlos en forma permanente 
para el desarrollo del giro normal de sus negocios. 
El método de depreciación utilizado para los activos de la compañía es de 
línea recta. 
 
 

Cuadro6. Vida útil de activos de propiedad, planta y equipo. 
 

ACTIVOS  AÑOS DE VIDA ÚTIL 

Maquinaria y Equipo  10 

Muebles y Enseres y Equipo de Oficina 10 

Equipo de Transporte 5 

Equipo de Cómputo 5 

Fuente: Departamento de contabilidad de la empresa Transportes Gayco S.A.S. 
 
 

 Derechos:Comprende el valor de los bienes adquiridos mediante Leasing 
financiero, para un total de 115 activos, de los cuales aún se están cancelando  
(107) contratos con compañías de financiamiento comercial, los demás ya 
fueron cancelados en su totalidad pero aún no se ha hecho efectiva la opción 
de compra para el traspaso a nombre de la empresa.  

 

 Diferidos:Comprende el conjunto de cuentas representadas en el valor de los 
gastos pagados por anticipado en compra de póliza de responsabilidad civil de 
los vehículos flota propia, normalmente las pólizas se llevan al gasto ya que su 
factura llega por el equivalente al valor mensual, pero en este caso el monto 
corresponde al valor anual de la póliza. 
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5.1.3.2 Pasivo: agrupa el siguiente conjunto de cuentas de obligaciones 
contraídas por la entidad: 
 

 Obligaciones financieras:Comprende el valor de las obligaciones contraídas 
mediante la obtención de recursos provenientes de establecimientos de 
crédito.  

 

 Proveedores: Registra las obligaciones contraídas, por el ente económico con 
proveedores para la adquisición de bienes y servicios.  

 

 Cuentas por pagar: Registra todos aquellos hechos en que la empresa tiene 
que incurrir para desarrollar su objeto y poder cumplir con las obligaciones 
tributarias y laborales a las cuales está sujeta. 

 

 Retenciones en la fuente  y aportes de nomina: Registrar los saldos por pagar 
a la administración de impuestos, retenidos a terceros en la compra de bienes 
y servicios, además los rubros por pagar a las entidades de seguridad social 
por concepto de aportes de nómina.  

 

 Otras cuentas por pagar: Registra los montos adeudados a terceros por 
conceptos diferentes a los anteriores entre los que están cuentas por pagar a 
trabajadores, sanciones entre otros. 

 

 Impuestos, gravámenes y tasas: Representan los valores adeudados a los 
entes fiscalizadores de impuestos.   

 

 Obligaciones laborales: Registra los saldos adeudados al personal vinculado a 
la compañía por salarios y demás cargos generados de la relación laboral. La 
entidad no tiene establecidas prestaciones sociales extralegales. 

 

 Provisiones: Representa la estimación aproximada de gastos eventuales que 
pueden ocurrir para lo cual de acuerdo al principio de prudencia, se efectúa la 
debida provisión. 

 
5.1.3.3 Patrimonio: comprende las siguientes cuentas que representan el valor 
residual de comparar el activo total menos el pasivo: 
 

 Capital suscrito y pagado: Representa los valores adeudados a los socios, 
correspondiente a los aportes de capital, las reservas y los resultados de 
ejercicios 
 

 Reserva legal: La empresa está obligada a apropiar el 10%  de sus ganancias 
netas anuales, hasta que el saldo de la reserva sea equivalente al 50% de su 
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capital suscrito, la reserva no es distribuible antes de la liquidación de la 
sociedad,  pero debe utilizarse para obtener o reducir perdidas.  

 

 Utilidad del ejercicio:La utilidad del ejercicio hace referencia a una utilidad  
dada por las políticas económicas, esta se obtiene después de la depuración  
correspondiente. 

 
5.1.3.4 Ingresos 
 
Registra los valores recibidos y/o causados como resultado de las actividades 
desarrolladas en cumplimiento de su objeto social, mediante la entrega de bienes 
o servicios. 
 
Los ingresos fueron registrados de acuerdo a lo contemplado en la norma Articulo 
102-2 del Estatuto Tributario, donde nos indica que se debe registrar el ingreso de 
la siguiente forma: “Para el propietario del vehículo la parte que le corresponda en 
la negociación; para la empresa transportadora el valor que le corresponda una 
vez descontado el ingreso del propietario del vehículo”, es decir del total de cada 
factura se registra el valor del flete del transportador como un ingreso recibido 
para terceros y la diferencia se toma como un ingreso por la intermediación. Así 
mismo no se toma el valor del fleté para terceros como un costo, simplemente se 
cruza con el ingreso recibido para terceros. 
 
Los ingresos no operacionalesregistra el valor de los ingresos obtenidos, por 
concepto de rendimientos de capital a través de actividades diferentes a las de su 
objeto social, indemnizaciones por siniestros, intereses, descuentos, otras ventas, 
etc. 
 
5.1.3.5  Costo de servicios 
 
Registra el valor de los costos incurridos por el ente económico, en las actividades 
de transporte y alquiler y que tienen relación de causalidad con los ingresos 
percibidos durante el ejercicio. 
 
5.1.3.6  Gastos operacionales: está compuesto por los siguientes rubros de 
cargos en que incurre el ente económico: 
 

  

 Gastos operacionales de administración: Los gastos operacionales de 
administración, son los ocasionados en el desarrollo del objeto social principal 
del ente económico, y registra sobre la base de causación, las sumas o 
valores en que se incurre durante el ejercicio, directamente relacionados con 
la gestión administrativa encaminada a la dirección, planeación, organización 
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de las políticas establecidas, para el desarrollo de la actividad operativa del 
ente económica.  

 

 Gastos operacionales de ventas: Los gastos operacionales de ventas, son los 
ocasionados en el desarrollo del objeto social principal del ente económico, y 
registra sobre la base de causación, las sumas o valores en que se incurre 
durante el ejercicio, directamente relacionado con la operación en ventas. 

 

 Gastos no operacionales: Comprende las sumas pagadas y/o causadas por 
gastos no relacionados directamente con la explotación del objeto social del 
ente económico.  

 
De las anteriores políticas que puede concluir que estas cumplen lo estipulado en 
el decreto 2649 de 1993 y son aceptadas por los directivos de la organización y el 
departamento contable.  
 
 
5.1.4 Análisis de entrevistas realizada al personal del área contable 
 
Como base del diagnóstico general de la empresa y dar inicio a un proceso de 
implementación se elaboran y aplican unas encuestas para definir un diagnostico 
preliminar de la empresa con respecto a su conocimiento de converger a 
NIIF/IFRS, encontrándose lo siguiente.  
 
La empresa tiene conocimiento de sus obligaciones adquiridas para la 
implementación de las NIIF, y de esta forma facilita determinar las medidas que 
requerirá para adecuarse a las estipulaciones de la ley. 
 
Cuenta con tres agencias en la ciudad de Bogotá, Yopal, y Maní (Casanare), y aun 
cuando la información que se recibe comprende gran cantidad de operaciones y 
con cifras significativas debido al costo de transporte, la empresa ha 
implementado un sistema de auditoría interna, que supervisa y evalúa que la 
contabilidad sea llevada de acuerdo a la normatividad legal vigente, y contrató los 
servicios de revisoría fiscal, para garantizar fiabilidad en la información que se 
emite tanto a usuarios internos de la organización, como al Estado, proveedores, 
entidades financieras, y demás empresas que soliciten datos contables y 
financieros de Transportes Gayco S.A.S., sobretodo que debe existir confiabilidad 
a la hora de presentar los estados financieros consolidados ante la asamblea. 
 
Cuatro del total de las personas encuestadas considera que no cuentan con los 
conocimientos suficientes para enfrentarse a las disposiciones normativas que 
estipulan las Normas internacionales de contabilidad y de información financiera, 
por lo que la empresa Transportes Gayco S.A.S., prestó atención a la inmediata 
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necesidad de capacitación al personal del área contable, y pretende en corto 
plazo, destinar parte de sus recursos en el pago de un diplomado de NIIF. 
 
Aunque actualmente la organización no cuenta con un software contable ideal 
para la convergencia a normas internacionales, la empresa está en la total 
disposición de adquirir el programa siscom versión 4.0.72, que integra un completo 
conjunto de módulos que facilitan la comprensión de los registros contables que se 
deben realizar, ajustándose a las mencionadas normas. 
 
En cuanto a los manuales de procesos y procedimientos existentes en la empresa, 
el personal concuerda que no representa una guía para las operaciones contables, 
pues su contenido se enfoca en las responsabilidades que deben cumplir en su 
puesto de trabajo y frente a los compromisos de la organización con la sociedad y 
el medio ambiente,  por lo tanto tres de las personas encuestadas no tiene total 
claridad de los deberes y aportes que debe realizar para la convergencia a normas 
internacionales. 
 
Actualmente, la empresa Transportes Gayco S.A.S. tiene la total disposición para 
adoptar las NIIF pymes, porque ve como una oportunidad de crecimiento afianzar 
sus relaciones comerciales con sus clientes, que son de talla nacional e 
internacional y que requiere que sus proveedores se caractericen por una 
excelente prestación de servicios y solidez empresarial, teniendo como garantía la 
calidad de la información contable y financiera que es suministrada a la hora de la 
presentación de sus ofertas en concursos abiertos, y sea referenciado con otras 
empresas del sector para ampliar la cobertura en la prestación de sus servicios, 
aunque esto signifique la disposición de recursos para capacitar al personal y 
obtener las herramientas necesarias en la adopción de las normas internacionales. 
 
Tienen claro que es necesario el diseño de un manual de políticas bajo la cual 
regirse para lograr mejores resultados, de tal forma que se minimice cualquier 
campo de dudas, debido a la complejidad del tema, pero existe un factor 
importante que permite mayor control y reduce el riesgo de error, y es la 
presentación de estados financieros de periodos trimestrales avalados por la 
revisoría fiscal que son presentados en asambleas extraordinarias, pues de forma 
comparativa se hace un seguimiento a las operaciones periódicas en la 
organización.  
 
La empresa acepta la responsabilidad que le genera el proceso de 
implementación para generar una información clara, confiable y pertinente para 
poder presentar sus informes financieros a los usuarios de los mismos. 
 
Por tanto es consciente de este trabajo previo y abre las puertas al grupo 
investigador para en conjunto con las personas encargadas del departamento de 
contabilidad organicen este estudio y puedan brindar un informe que dé cuenta de 
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las políticas contables que debe ajustar y un informe de los posibles impactos de 
los cambios al presentar sus estados financieros por primera vez bajo NIIF.  
 
 
5.2  NIC APLICABLES PARA EL DISEÑO DE LAS POLITICAS 
 
 
De acuerdo con estipulaciones legales colombianas vigentes, la empresa 
Transportes Gayco S.A.S., es considerada como PYME porque: 
 
 Sus activos totales oscilan entre 500 y 30.000 SMLV. 
 Cuenta con una planta de personal entre 11 y 200 trabajadores. 
 No es subordinada o sucursal de una compañía extranjera o nacional que 

aplique NIIF plenas, no realiza importaciones ni exportaciones y no es emisor 
de valores ni entidad de interés público. 

 
Al analizar la presentación de los estados financieros y a las operaciones que 
normalmente se ejecutan en la empresa Transportes Gayco S.A.S., así como 
realizar el estudio de las normas internacionales de contabilidad y de información 
financiera plenas y PYMES, se realizó la siguiente lista de chequeo de las NIIF y 
las NIC que pueden ser aplicadas en la organización: 

 
Cuadro7. Listado de NIIF y NIC aplicables en la empresa Transportes Gayco 
S.A.S. 

Sección 
PYMES 

N° 
NIIF 

NOMBRE NIIF SI NO 

35 1 
Adopción por primera vez de las Normas 
Internacionales de Información Financiera.  

   

26 2 Pagos basados en acciones  x 

19 3 Combinación de negocios  x 

 4 Contratos de seguro  x 

 5 
 Activos no corrientes mantenidos para la 

venta y operaciones discontinuadas 
   

 6 
Exploración y evaluación de recursos 
minerales 

 x 

11 7 
Instrumentos financieros: Información  a 
revelar.  

   

 8 Segmentos de operación  x 

9 10 Estados financieros consolidados    

15 11 Acuerdos conjuntos    

 12 
Información  a revelar sobre participaciones 
en otras entidades 

   

 13  Valor razonable    

Sección N° NOMBRE NIC SI NO 

http://www.gerencie.com/activos-no-corrientes.html
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PYMES NIC 

3 1 Presentación de estados financieros    

13 2 Inventarios    

 7 Flujos de efectivo    

10 8 
Políticas contables, cambios en las 
estimaciones contables y errores 

   

32 10 
Eventos ocurridos con posterioridad al 
periodo sobre el que se informa 

   

 11 Contratos de construcción  x 

29 12 Impuesto a las ganancias    

17 16 Propiedad, planta y equipo    

20 17 Contratos de arrendamiento    

23 18 Ingresos ordinarios    

28 19 Beneficios a los empleados    

 20 
Contabilización de las subvenciones del 
gobierno e información a revelar sobre 
ayudas gubernamentales 

 
 

x 

30 21 
Efectos en las variaciones en las tasas de 
cambio de la moneda extranjera 

 
 

x 

25 23 Costos por prestamos    

33 24 Partes relacionadas    

 26 
Contabilización e información financiera 
sobre planes de beneficio para retiro 

 
 

x 

9 27 
Estados financieros consolidados y 
separados 

   

14 y 15 28 
Inversiones en asociadas y negocios 
conjuntos 

 x 

31 29 
Información financiera en economías 
hiperinflacionarias 

 
 

x 

 32 Instrumentos financieros: presentación  x 

 33 Ganancia por acción    

 34 Estados financieros intermedios    

27 36 Deterioro del valor    

21 37 
Provisiones, pasivos contingentes y activos 
contingentes 

 
  

 

18 38 Intangibles    

 39 
Instrumentos financieros: reconocimiento y 
medición 

   

16 40 Propiedades de inversión    

 41 Activos biológicos   x 

Fuente: las autoras 
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En el cuadro 6 se mencionaron las normas aplicables a la empresa para procesos 
de medición, revelación y presentación de la información financiera de la empresa 
GAYCO con respecto a la dinámica actual de la empresa.  Es dable aclarar que se 
dejaron algunas NIIF completas dado que dentro del direccionamiento estratégico 
del CTCP, se acepta que se pueden tomar normas plenas cuando en las 
secciones de PYMES no se ajusta a la realidad económica el estándar.  
 
5.3  ANALISIS DEL IMPACTO PRODUCTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE NIIF, 
APLICADO EN LA EMPRESA TRANSPORTE GAYCO S.A.S.: 
 
Teniendo en cuenta que la empresa Transportes Gayco S.A.S, tenia establecidas 
políticas contables de acuerdo al decreto reglamentario 2649 de 1993 y demás 
normas vigentes en Colombia, surge un tratamiento paralelo para la 
implementación de las NIIF PYMES, que genera cambios técnicos para la 
medición y revelación de la información financiera, produciéndose impactos de 
bajo, medio y alto nivel como se aprecia en el cuadro 8,clasificándolos según los 
resultados de aplicación de la norma, existiendo el requerimiento de un extenso 
trabajo o búsqueda de información, o simplemente represente cambios poco 
significativos. 
 
Cuadro8: Matriz de impactos en la empresa Transportes Gayco S.A.S. por la 
implementación de las NIIF 
 

Normas PYMES aplicables en la empresa NIVEL DE IMPACTO 

BAJO MEDIO ALTO 

Sección 35. Transición a las NIIF para 
PYMES  

 
  

 

Sección 11. Instrumentos financieros básicos     

Sección 9. Estados financieros consolidados y 
separados 

   
 

Sección 15.  Inversiones en negocios 
conjuntos 

   
 

NIIF 12. Información a revelar sobre 
participaciones en otras entidades 

   
 

NIIF 13. Valor Razonable     

Sección 3. Presentación De Estados 
Financieros    

 

Sección 13. Inventarios 
    

NIC 7. Flujos De Efectivo 
    

Sección 10. Políticas Contables     
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Sección 29. Impuesto A Las Ganancias  
  

 

Sección 17. Propiedad, Planta Y Equipo     
Sección 20. Arrendamientos  

  
 

Sección 23. Ingresos de actividadesordinarias     

Sección 28. Beneficios A Los Empleados     

Sección 25. Costos Por Préstamos 
  

  

Sección 33. Información a revelar sobre 
partes relacionadas 

  
 

 

NIC 33. Ganancia por acción     

Sección 27. Deterioro Del Valor de los Activos     

Sección 21. Provisiones y contingencias     

Sección 18. Activos intangibles distintos de 
plusvalías    

  

Fuente: los autores 
 
 
5.4PROPUESTA MANUAL DE POLITICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LAS NIIF PYMES 

 
Con base en el estudio de las políticas actuales, el estudio pormenorizado de las 
cifras que componen los elementos de los estados financieros de la empresa, el 
contenido del documento de NIIF para Pymes y algunas NIC/NIIF plenas entre 
otros factores importantes para el estudio, el grupo investigador presenta a la 
empresa Transportes Gayco SAS el siguiente documento que contiene la 
propuesta para definir el manual de políticas contables para la implementación de 
las NIIF para Pymes.  

 
 

TRANSPORTES GAYCO S.A.S. 
 

 
Con el objetivo de establecer las bases necesarias para llevar a cabo el proceso 
adopción de las Normas Internacionales  de información contable y financiera  
bajo el ámbito de PYMES, se definen políticas contables uniformes conforme a lo 
normalizado en el decreto reglamentario 3022 de 2013. 
 
5.4.1  Naturaleza jurídica 
 

http://www.monografias.com/trabajos12/pyme/pyme.shtml
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Transportes Gayco S.A.S es una sociedad que se constituye el día 29 de Octubre 
de 2005, ofreciendo servicios de transporte de carga liquida y seca, procurando 
implementar el mejoramiento continuo para ser una empresa líder a nivel nacional 
en servicio de Transporte de Carga. La empresa se transformó en sociedad por 
acciones simplificadas el 01 de Abril de 2009 para una duración de veinticinco (25) 
años. Además trasladó su sede principal a la ciudad de Villavicencio en el anillo 
vial lote 4 estación Terpel, y cuenta con tres agencias en la ciudad de Bogotá, 
Yopal, y Maní (Casanare).  
 
5.4.2  Declaración de conformidad 
 
Los estados financieros de propósito general presentados ante usuarios 
externos,son preparados bajo Normas Internacionales de Información Financiera 
para PYMES, de conformidad con la ley 1314 de 2009 expedida por el Congreso 
Nacional, donde regula los principios y las normas de contabilidad e información 
financiera y de aseguramiento de información aceptadas en Colombia, siendo el 
Consejo Técnico de la Contaduría Pública el organismo autorizado junto con el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para redactar las normas de 
convergencia. 
 
Adicionalmente, se preparó y reveló la información financiera conforme a las 
estipulaciones del decreto reglamentario 3022 de 2013, que constituye el marco 
normativo para los preparadores de información financiera que conforma el grupo 
2, PYMES.  
 
5.4.3Unidad monetaria 

 
De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la 
sociedad para las cuentas de Balance y Estado de Resultados es el peso 
colombiano. 
 
5.4.4Negocio en marcha  
 
Los estados financieros de la empresa serán preparados bajo el supuesto de 
negocio en marcha, en donde la administración será la encargada de evaluar 
periódicamente la capacidad que tiene la empresa para continuar en 
funcionamiento; y de ser necesario, revelará en las notas a los estados financieros 
las incertidumbres que pudieren existir sobre la continuidad de las operaciones del 
ente económico.  
 
5.4.5Bases generales de reconocimiento, medición y presentación 
 
Todos los elementos de los estados financieros serán medidos al costo. 
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Activos: como recurso controlado por la empresa, debe ser reconocido solo si se 
espera obtener en el futuro beneficios económicos, y de acuerdo a su grado de 
realización o exigibilidad en términos de tiempo y valores, se clasificaran como 
corrientes y no corrientes. 
 
Al registrar el activo, debe ser medido inicialmente por su costo histórico o el 
equivalente al efectivo; y posteriormente, se debe tener en cuenta el menor valor 
entre su costo de adquisición y el valor que aun se puede recuperar, pues con el 
transcurso del tiempo están expuestos a que se deteriore su valor económico. 
 
Pasivos: debe ser una obligación que posea la empresa en el presente, siendo 
producto de sucesos pasados y del cual se reconoce la salida de recursos 
económicos para su cancelación.  
 
Debe ser medido en forma fiable, de acuerdo con el importe de efectivo o del valor 
razonable de los activos recibidos, razón por la cual se crea la obligación; y de 
acuerdo con su destinación o liquidación en un plazo no mayor a un año será 
clasificada como corriente, en caso contrato, excede dicho tiempo será presentado 
como pasivo no corriente. 
 
Patrimonio: como interés residual en los activos de una empresa, luego de deducir 
todos sus pasivos, debe incluir los aportes realizados por los propietarios más los 
incrementos de dicha inversión, así como las reservas y resultados del ejercicio 
obtenidas. 
 
Ingresos: es esencial reconocer los beneficios económicos futuros de la empresa 
por actividades operacionales y no operacionales, que producen un aumento en el 
valor de los activos o una disminución de las obligaciones contraídas en eventos 
pasados. 
 
Inicialmente, los ingresos deben ser medidos por su valor razonable de acuerdo 
con la contraprestación generada y posteriormente se deben deducir las 
devoluciones o rebajas otorgadas. 
 
Gastos: revelar con fiabilidad las erogaciones que disminuyen los beneficios 
económicos por el valor neto de la contraprestación y deduciendo las devoluciones 
o descuentos recibidos, reduciendo el valor de los activos o produciendo un 
aumento en las partidas del pasivo.  
 
Los gastos deben ser presentados en el estado de resultados, de forma separada, 
según su función con actividades operacionales o de no operación, como costo de 
ventas o de producción y gastos.  
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Las partidas del costo también deben ser reconocidas por el valor de los recursos 
y/o activos que se reciben con la intención de generar ingresos que produzcan un 
impacto positivo en la utilidad del ejercicio. 
 
La base contable para el reconocimiento de ingresos y gastos utilizada por la 
empresa será por el sistema de causación, considerándose en el periodo en el 
que se contrata independientemente de su fecha de pago. 
 
 
5.4.6  Preparación de estados financieros 
 
En cumplimiento de la Norma Internacional de Contabilidad NIC 1 y el decreto 
2649 de 1993, la administración en coordinación con el Departamento de 
Contabilidad de la  empresa Transportes Gayco S.A.S., deberá preparar y 
presentar ante la asamblea los siguientes estados financieros de propósito 
general: 
 
Estado de situación financiera: la empresa deberá preparar un estado de situación 
financiera al principio del primer periodo comparativo, aplicando las nuevas 
políticas contables establecidas de manera retroactiva durante el ejercicio. En 
dicho informe presentara los saldos obtenidos al final de cada periodo de los 
rubros de los activos, pasivos y patrimonio, revelando el importe esperado por 
recuperar y el valor de las obligaciones por cancelar para el siguiente año. 
 
Estado de resultado: será preparado un estado de resultado integral al final de 
cada periodo, compuesto por los ingresos, gastos y costos operacionales y no 
operacionales, netos del impuesto a las ganancias.  
 
Estado de cambios en el patrimonio: la empresa presentará un estado de cambios 
en el patrimonio anualmente, comparando los saldos iniciales y finales durante el 
periodo, para analizar los cambios sufridos en los rubros del capital social, las 
reservas, y los resultados del ejercicio. 
 
Estado de flujos de efectivo: la sociedad revelará los cambios de los flujos de 
efectivo efectuados durante un periodo igual a un año, presentado con mayor 
profundidad los pagos y cobros realizados y otras partidas que se asocian a las 
perdidas y a las ganancias de la sociedad, clasificándolas por actividades de 
operación, inversión y financiación. 
 
Notas a los estados financieros: la empresa debe elaborar las notas a los estados 
financieros, con el fin de facilitar la comprensión de las políticas que son aplicadas 
en la información que integra dichos informes a los diferentes usuarios, y así 
mismo permite, realizar comparaciones entre entidades con respecto a los 
fundamentos sobre los que la gerencia efectúa dichos juicios. 
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5.4.7  Políticas de carácter específico 
 
5.4.7.1  Activos 
 
Efectivo y equivalentes de efectivo: 
 
Incluye todos los recursos disponibles en la caja y en los bancos, representados 
físicamente en billetes, monedas, cheques, pagares u otros documentos 
equivalentes; tanto en las cuentas corrientes como en las cuentas de ahorro. 
Igualmente comprende los depósitos a plazo en entidades financieras e 
inversiones con vencimiento igual o inferior a tres meses a partir de su fecha de 
adquisición, puesto que se pueden convertir en efectivo fácilmente y no está sujeto 
a riesgos significativos, por consiguiente, se presentaran en el estado de situación 
financiera como la primera partida del activo corriente. 
 
Inversiones financieras: 
 
Comprende todos los títulos valores y demás documentos que haya adquirido el 
ente económico, con el fin de obtener una renta fija o variable, y que pueden ser 
clasificados como activos corrientes o no corrientes.  
Las operaciones de inversión pueden ser clasificadas así: 
 
 Las inversiones realizadas cuyo rendimiento depende de acuerdos 

contractuales deben ser clasificados como inversiones de renta fija, pero si su 
rentabilidad está en función de la participación en las utilidades de quien 
emitió el titulo valor, será reconocido como inversiones de renta variable. 

  Las inversiones mantenidas hasta el vencimiento tienen un cobro de cuantía 
determinada y se negocian en un mercado activo, como las obligaciones y los 
bonos emitidos por el Estado o por empresas privadas, pero no incluye los 
instrumentos de patrimonio pues tienen una vida útil indeterminada. 

 Las inversiones que se adquieren con el objetivo de mantenerse para 
negociación, su medición y reconocimiento debe regirse bajo la NIIF 9 de 
instrumentos financieros. Deben valorarse inicialmente por el valor razonable 
de la contraprestación entregada y los cambios en el mismo se reconocerán 
en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio, incluyendo los dividendos 
devengados con posterioridad al momento de su adquisición, contabilizándose 
como ingresos. 

 Las inversiones en asociadas y negocios conjuntos requieren tener una 
influencia significativa para poder intervenir en las decisiones financieras y 
operativas de una participada, pero sin que esto implique tener el control 
absoluto de un ente económico.  Para su reconocimiento y medición debe ser 
aplicada en la sección 14 para PYMES de Inversiones en asociadas o en la 
sección 15 de control conjunto. 
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Cuentas por cobrar: 
 
Es un instrumento financiero clasificado dentro de la NIIF 9 sección 11 y 12 para 
PYMES, y representa los derechos que tiene el ente económico para recibir 
efectivo u otros activos financieros de terceros, originados por ventas, servicios 
prestados, otorgamiento de préstamos o cualquier otro concepto similar, siendo 
que existe incertidumbre de recuperación, por lo tanto sufre deterioro de su valor. 
 
 
De acuerdo al origen de las cuentas por cobrar se puede clasificar en dos grupos: 
 
 Deudores comerciales: generadas a cargo de clientes del ente económico, 

como consecuencia de la venta de bienes o prestación de servicios que 
represente las actividades propias del objeto social por la cual fue creada la 
empresa Transportes Gayco S.A.S. 

 Otros deudores: corresponde a las transacciones no operacionales de la 
organización, tales como préstamos a accionistas, empleados, otros 
particulares o la venta de bienes que integran la propiedad, planta y equipo, 
entre otros.  

 
Las cuentas por cobrar deben ser registradas inicialmente por su valor de 
realización, pero si se crea con fines de financiación a largo plazo debe ser llevado 
por el método de costo amortizado, es decir, se mide por el valor presente de los 
pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento 
de deuda, y  una vez se van realizando pagos periódicos disminuye el valor de 
capital. Además, se reconoce un menor valor cuando el saldo en libros sea mayor 
que el valor que se estima recuperar, dando efecto a descuentos pactados, de tal 
forma que garantice fiabilidad para que este fluya a la empresa en forma de 
efectivo. 
 
Adicionalmente, se debe actualizar el deterioro del valor de deudores por lo menos 
al cierre de cada año, con base en el respectivo análisis de las edades de los 
saldos y la evaluación de cobrabilidad por cuentas individuales y por cada 
categoría de cartera para efectos fiscales, que deben estar a cargo de la 
Administración del ente económico. Así mismo, se debe tomar la determinación de 
castigar las cuentas incobrables al realizar las evaluaciones periódicas de cada 
saldo que conforma las cuentas por cobrar.  
 
Inventarios: 
 
Representa los activos utilizados para la prestación de servicios de transporte 
terrestre en el curso normal de las operaciones, tales como los repuestos, 
herramientas y suministros que son usados para el mantenimiento y reparación de 
los vehículos de la empresa Transportes Gayco S.A.S. 
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Las existencias son reconocidas inicialmente por su valor de adquisición, y 
posteriormente, deberán ser medidos al menor importe entre el costo y el valor 
neto de realización (precio de venta estimado), y la diferencia será reconocida 
como perdida por deterioro que afecta directamente el estado de resultados. 
 
Es indispensable conciliar el saldo de las existencias en libros con el inventario 
físico del almacén por lo menos una vez al año, para garantizar confiabilidad y 
transparencia del valor reflejado en contabilidad. 
 
Propiedad, planta y equipo: 
 
Son bienes tangibles usados por el ente económico, para ejecutar las actividades 
propias de su objeto social y del cual se esperan beneficios económicos futuros, 
pero sin que estén disponibles para la venta. 
 
Inicialmente, estos activos deben ser reconocidos por su costo y los elementos 
principales deben registrarse de forma individual, por ejemplo la compra de bienes 
inmuebles comprende la edificación y el terreno.  
 
El valor de cualquier elemento que conforma la propiedad, planta y equipo se 
determinará tomando como base el costo de adquisición y deduciendo la 
depreciación acumulada y el deterioro del valor que pudiera haber sufrido por su 
desgaste. La depreciación acumulada será calculada por el método de línea recta, 
y se tomara como base de cálculo el valor de adquisición del bien menos su valor 
residual (salvamento), reflejándose en el estado de resultados como un gasto y en 
el estado de situación financiera como un saldo acumulado de depreciación, este 
proceso no se realizará para los terrenos. 
 
Para estimar la vida útil de los activos que componen la propiedad, planta y equipo 
se deben establecer lineamientos de renovación de dichos bienes, que permita 
ajustar y reconocer de manera fiable su costo real, que se verá reflejado en el 
estado de situación financiera, como activo no corriente y del que se espera tomar 
como base para calcular su deterioro. Adicionalmente, la administración debe 
realizar un análisis técnico, teniendo en cuenta los siguientes factores: 
 El tiempo de uso esperado del activo en la empresa, esto en base a su 

capacidad y rendimiento físico. 
 El tiempo de deterioro físico esperado del activo, siendo que esto depende 

del mantenimiento y las reparaciones que le sean efectuadas que 
prolonguen su vida útil.  

 Consideración del año en que dichos activos serán obsoletos para ser 
empleados en las actividades de la empresa, ya sean por razones técnicas 
o económicas.  

 Existencia de limitaciones legales de la vida útil del bien, ya sea por 
terminación de contratos, licencias o arrendamientos, entre otros. 
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Se debe tomar como referencia  para estimar la vida útil de los activos que 
componen la propiedad, planta y equipo, los siguientes datos como sigue a 
continuación: 
 
 
 
 
 
Cuadro 9. Vida útil de los activos bajo NIIF para PYMES 

ACTIVOS  AÑOS DE VIDA ÚTIL 

Construcciones y edificaciones 20 – 30 

Maquinaria y Equipo  5 - 10 

Muebles y Enseres y Equipo de Oficina 7 - 10 

Equipo de Transporte 5 - 15 

Equipo de Comunicación y computación 4 - 7 

Fuente: las autoras 
 
La utilidad o pérdida obtenida en el momento de la venta o retiro de los activos 
fijos serán registradas en las cuentas de resultado del año en que se efectúe la 
transacción; y todas las erogaciones que se generen para el mantenimiento y 
reparación de dichos activos serán reconocidos como gastos, a excepción de 
aquellos que mejore su eficiencia o extienda su vida útil, pues implica la 
capitalización del bien, ya que genera beneficios económicos futuros. 
 
Los activos mantenidos para la venta se revelan como no corrientes cuando no 
existe una fecha específica de enajenación,  y conforman una partida individual, 
pues deja de pertenecer a los bienes catalogados como propiedad, planta y 
equipo. Se valorizan al menor valor entre la cifra registrada en los libros contables 
y el valor razonable calculando su deterioro al inicio de la venta. 
 
Intangibles: 
 
Corresponde a los activos que se pueden identificar de forma separada, es decir 
se pueden vender, arrendar, explotar o intercambiar, no tienen apariencia física y 
no se ven afectadas por el poder adquisitivo de la moneda. 
 
Se reconoce inicialmente por su costo de adquisición y de forma sistemática se 
determinara su amortización a lo largo de su vida útil, que dependerá del plazo de 
los derechos contractuales adquiridos por la empresa Transportes Gayco S.A.S., 
con la parte involucrada en la transacción.  
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Para realizar el cálculo de la cuota de amortización anual se utiliza el método de 
línea recta, tomando como divisor el importe amortizable y como dividendo el 
número de años estimado de vida útil del intangible.  
 
Diferidos: 
 
Comprende los gastos pagados por anticipado por la empresa Transportes Gayco 
S.A.S., siendo reconocidos por su valor de realización y amortizados en línea recta 
durante el tiempo de vigencia del contrato pactado o mientras se consume el bien 
o servicio recibido.  
 
5.4.7.2  Pasivos 
 
Obligaciones financieras: 
 
Registra todas las obligaciones contraídas con entidades financieras del país y 
pueden ser clasificados como pasivo corriente o no corriente, pues depende de si 
su plazo de vencimiento supera o no los doce meses. 
 
Cuentas por pagar: 
 
Corresponde a las obligaciones contraídas con proveedores y demás acreedores 
del ente económico, haciendo parte de los instrumentos financieros que define la 
NIC 32, pues supone el compromiso de entregar efectivo, su equivalente o activos 
financieros a otra empresa para su liquidación al vencimiento. 
 
Se medirá por su valor razonable; y el importe y plazo de vencimiento se 
determinará de forma contractual entre la empresa Transportes Gayco S.A.S. y su 
proveedor. 
 
Retención en la fuente e impuestos: 
 
Las retenciones efectuadas de renta y CREE por pagar ante la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, no son reconocidas bajo normas 
internacionales de contabilidad como instrumentos financieros, pues de dicha 
obligación no se espera recibir ningún tipo de retribución en efectivo, sino 
representa un pago anticipado del impuesto correspondiente. 
 
Cuando no existe la posibilidad de descontar los anticipos de retención efectuados 
durante un año gravable por normatividad Colombiana en materia tributaria, se 
debe castigar dichos saldos. 
 
De acuerdo a la sección 29 de NIIF para PYMES, impuesto a las ganancias, al 
determinar y contabilizar el impuesto de renta, es necesario utilizar el método de 
impuesto diferido del activo o del pasivo según corresponda, pues debe tener en 
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cuenta las diferencias temporales y permanentes que surgen entre los valores 
contables y fiscales, y se reconoce únicamente si se estima la generación de 
ganancias fiscales futuras. 
 
En síntesis, el impuesto corriente es finalmente el tributo por pagar ante la DIAN 
del presente o de periodos gravables anteriores, mientras que el diferido 
corresponde al impuesto que aun se puede recuperar o se debe pagar en periodos 
futuros.  
 
 
 
Obligaciones laborales: 
 
Según lo estipulado en la NIC 19 y en la sección 28 de la NIIF para PYMES de 
beneficios a empleados, representa todos los beneficios  que los empleados 
deben recibir como contraprestación por su labor realizada en la empresa, 
asumiendo dichos costos que se verán reflejados como un pasivo por su valor 
neto, una vez deducidos todo concepto definido por ley. 
 
Incluye la consolidación de remuneración, prestaciones sociales y bonificaciones a 
empleados, y se efectuaran los pagos periódicos a los fondos respectivos por 
trabajador para el sistema de seguridad social, aportes parafiscales y cesantías. 
 
Después del reconocimiento inicial, la empresa definirá las prestaciones sociales y 
salario por pagar al valor ajustado por cualquier cambio en las obligaciones 
contraídas con los empleados. 
 
Provisiones: 
 
Son cifras estimadas frente a la probabilidad de ocurrencia de que la empresa 
deba efectuar salidas de dinero, para cancelar obligaciones presentes por su valor 
actual frente al gasto que se pueda originar y del que se espera sea necesario 
para liquidar dicho pasivo. 
 
Deben ser ajustadas de forma pertinente en el momento de presentación de los 
estados financieros, para reflejar la mejor estimación como si fuese a ser liquidada 
a la fecha de cierre, siendo necesario informar la naturaleza de la obligación 
contraída, el valor y la fecha esperada de pago. 
 
Si al realizar un análisis de dicha estimación se considera que no es probable y 
existe un alto grado de incertidumbre con respecto a la ocurrencia de un pago 
futuro, se deberá considerar como una contingencia, siendo revelada en las notas 
a los estados financieros pero sin que produzca ningún efecto sobre el estado de 
situación financiera o el estado de resultados. 
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5.4.7.3  Patrimonio 
 
El patrimonio de la empresa Transportes Gayco S.A.S. está constituido en 
acciones suscritas y pagadas, reservas y resultados del ejercicio, que deberán ser 
medidos por su valor razonable equivalente a efectivo u otros recursos.  
 
Los ajustes que se deben realizar para implementar adecuadamente las Normas 
Internacionales de Información Financiera NIIF serán contabilizadas de forma 
independiente en la cuenta de utilidades retenidas del patrimonio, como es el caso 
de las depreciaciones y provisiones, diferenciándolas de las utilidades por 
distribuir del periodo. 
 
5.4.7.4  Ingresos 
 
Los ingresos operacionales de la empresa son por transporte de carga por 
carretera, que serán reconocidos en el momento de haber ejecutado el recorrido  o 
por porcentaje de avance, según su valor razonable en contraprestación por el 
servicio prestado, y neto del IVA, devoluciones, rebajas y descuentos; y no cuando 
sea realizada la factura de venta, ya que permite medir con fiabilidad los costos 
incurridos al realizar dicha actividad.  
 
Los ingresos por intereses y dividendos, se registran dependiendo el tiempo del 
uso del préstamo otorgado y cuando se decretan en la asamblea de accionistas, 
no cuando es realizado el pago. 
 
Cuando se realicen ingresos operacionales por concepto de otras ventas, serán 
reconocidos en el momento en el que se entrega mercancía y no cuando se 
realiza la factura de venta, pues dicha operación debe representar que se han 
transferido riesgos y ventajas significativas, pueden ser medidos y aumenta la 
probabilidad de obtener beneficios económicos futuros. 
 
5.4.7.5  Gastos y costos 
 
Serán reconocidos como costos aquellas erogaciones en las que incurrió la 
empresa, que permitieron la realización de las operaciones de transporte de carga, 
así como la mano de obra que directamente intervino en dichas actividades. 
 
Los gastos están clasificados como operacionales de administración, 
operacionales de ventas y gastos financieros, y es necesario estimar el impuesto 
de renta del periodo correspondiente a la fecha del estado de resultados.   
 
El arrendamiento de bienes muebles e inmuebles puede catalogarse de dos 
formas: 
 Arrendamiento operativo: Los pagos correspondientes a las cuotas de 

arrendamiento (excluyendo los costos por otros servicios tales como 
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seguros o mantenimiento) se reconocerán como gastos, ya que no 
transfiere ningún tipo de riesgo con respecto al bien entregado para dicha 
operación. 

 Arrendamiento financiero: transfiere la propiedad del activo al arrendatario 
al finalizar el plazo de arrendamiento, que cubre la mayor parte de la vida 
económica del activo, siendo contabilizada como un elemento de la 
propiedad, planta y equipo pero haciendo mención de su situación de 
arrendamiento. Como arrendador es frecuente que incurra en ciertos costos 
directos iniciales, entre los que se incluyen comisiones, honorarios jurídicos 
y costos internos que son incrementales y directamente atribuibles a la 
negociación y contratación del arrendamiento. La tasa de interés implícita 
del arrendamiento se define de forma que los costos directos iniciales se 
incluyen automáticamente en los derechos de cobro del arrendamiento 
financiero. 
 

 
5.4.8Modelo plan de cuentas bajo Normas Internacionales de Información 
Financiera  

 
De acuerdo a las transacciones que se realizan con frecuencia en la empresa 
Transportes Gayco S.AS., se puede tomar como referencia para la presentación 
de los estados financieros del año 2012 aplicando normas internacionales de 
información financiera, el siguiente modelo de plan de cuentas: 
 
Cuadro 10. Modelo plan de cuentas bajo NIIF 

CODIGO CUENTA    

  ACTIVO 

1100 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

  CAJA 

  INSTITUCIONES FINANCIERAS Y COOPERATIVAS 

  OTROS FONDOS ESPECIALES 

1200 INVERSIONES  FINANCIERAS 

  INVERSIONES  MANTENIDAS PARA NEGOCIACIÓN 

  INVERSIONES  DISPONIBLES PARA LA VENTA 

  INVERSIONES HASTA EL VENCIMIENTO 

  INVERSIONES EN ENTIDADES ASOCIADAS 

  INVERSIONES EN ENTIDADES CONTROLADAS 
CONJUNTAMENTE 

  INVERSIONES EN OTROS ACUERDOS CONJUNTOS 
(Operaciones y Activos Conjuntos) 

  INVERSIONES EN ENTIDADES CONTROLADAS (SUBSIDIARIAS 
O SUBORDINADAS) 

1400 DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
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  VENTA DE BIENES 

  PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

  AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 

  IMPUESTOS CORRIENTES 

  OTROS DEUDORES 

1500 INVENTARIOS 

  MERCANCÍAS EN EXISTENCIA 

  MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

  OTROS INVENTARIOS 

1600 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

  TERRENOS 

  CONSTRUCCIONES EN CURSO 

  MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE 

  PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO 

  PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS 

  EDIFICACIONES 

  VÍAS DE COMUNICACIÓN Y ACCESO INTERNAS 

  PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES 

  REDES, LÍNEAS Y CABLES 

  MAQUINARIA Y EQUIPO 

  EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 

  MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 

  EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 

  EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 

  EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA 

  DERECHOS SOBRE BIENES ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO  
(Leasing) 

  OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

1700 ACTIVOS INTANGIBLES Y CRÉDITO MERCANTIL 

  CRÉDITO MERCANTIL - GOODWILL 

  MARCAS 

  PATENTES 

  FRANQUICIAS 

  CONTRATOS DE CONCESIÓN 

  DERECHOS  

  KNOW HOW 

  LICENCIAS 

  SOFTWARE 

  OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 

1900 OTROS ACTIVOS 
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  BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 

  ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 

  DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA 

  RESPONSABILIDADES FISCALES Y EN PROCESO 

  BIENES Y DERECHOS EN INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA 

  BIENES DE ARTE Y CULTURA 

  ACTIVOS BIOLÓGICOS 

  BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y 
CULTURALES  

  RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 

  PRINCIPAL Y SUBALTERNA 

  OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 

  PASIVO 

2100 OBLIGACIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DERIVADOS 

  MONEDA LEGAL 

  MONEDA EXTRANJERA 

2300 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 

  RETENCIÓN EN LA FUENTE  

  IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR 

  IMPUESTO AL VALOR AGREGADO – IVA 

  PASIVO ESTIMADO PARA OBLIGACIONES FISCALES 

2400 ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

  ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 

  ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR 

  INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 

  OTROS ACREEDORES 

  AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS 

  DEPÓSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS 

  CRÉDITOS JUDICIALES 

  CUENTAS POR PAGAR COMPAÑÍAS VINCULADAS 

  OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

2500 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL  

  PASIVO POR SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 

  PASIVO PARA PRESTACIONES SOCIALES 

  Aportes a fondos prestadoras de seguridad social 

  Aportes a fondos parafiscales 

  OTRAS OBLIGACIONES LABORALES 

2800 PROVISIONES 

  PARA LITIGIOS O DEMANDAS 

  PARA REESTRUCTURACIONES Y OTROS CONTRATOS 
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  PROVISIONES DIVERSAS 

2900 OTROS PASIVOS 

  RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 

  PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 

  PASIVOS INCLUIDOS EN  GRUPOS DE ACTIVOS PARA SU 
DISPOSICIÓN CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS PARA LA 
VENTA 

  PASIVOS DIFERIDOS 

  OTROS PASIVOS DIVERSOS 

3200 PATRIMONIO 

  APORTES SOCIALES 

  CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 

  SUPERÁVIT POR PRIMA EN COLOCACIÓN ACCIONES, CUOTAS 
O PARTES DE INTERÉS 

  RESERVAS  

  DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DECRETADOS 

  EXCEDENTES FINANCIEROS DISTRIBUIDOS (DB) 

  RESULTADOS DEL EJERCICIO 

  RESULTADOS DEL EJERCICIO DE EJERCICIOS ANTERIORES 

  RESULTADO DEL EJERCICIO (Depreciación acumulada) 

  RESULTADO DEL EJERCICIO (Deterioro de valor de cartera) 

Fuente: modelo de plan de cuentas tomando como base el modelo propuesto por 
la SSPD superintendencia de servicios públicos domiciliarios 
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5.5 PREPARACIÓN DE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA 
TRANSPORTES GAYCO S.A.S. BAJO NIIF PARA PYMES 

 
Como trabajo previo a un proceso de implementación y dentro del periodo de preparación 
obligatoria, las empresas deben realizar la depuración de cada uno de los elementos que 
componen los estados financieros. 
 
De esta forma y como trabajo preliminar a la organización de la información contable para 
definir el balance por primera vez que deben presentar a diciembre 31 de 2013, se realizó 
un análisis de los mismos sobre los estados financieros a diciembre 31 de 2012. 
 
5.5.1 Balance General de Transportes Gayco S.A.S. año 2012 
 
 

TRANSPORTES GAYCO S.A.S. 
 

NIT: 900,053,758-6 

BALANCE GENERAL  

PERIODO:  DICIEMBRE 31 DE 2012 

    

ACTIVO 32,771,734,651 

    

CORRIENTE 15,829,650,011 

    

DISPONIBLE 1,681,804,472 

CAJA 77,614,949 

BANCOS 1,596,835,102 

CUENTAS DE AHORRO 7,354,421 

    

DEUDORES 13,297,247,709 

CLIENTES 7,458,352,578 

ANTICIPOS Y AVANCES 2,432,459,587 

PROMESAS DE COMPRAVENTA 331,137,697 

INGRESOS POR COBRAR 961,028,390 

ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIB 759,883,299 

RECLAMACIONES 1,237,457,583 

DEUDAS DE DIFICIL COBRO 135,239,100 

PROVISIONES -18,310,525 

    

INVENTARIOS 584,543,846 

MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 584,543,846 

    

DIFERIDOS 266,053,984 

SEGUROS Y FIANZAS 266,053,984 
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 NO CORRIENTE 16,942,084,640 

    

INVERSIONES 1,566,498,500 

ACCIONES FRIGOCASANARE 1,000,000 

ACCIONES ECOPLANTA 819,000,000 

ACCIONES ECOPLANTA PRIMA X AMORTIZAR 680,400,000 

ACCIONES GRUPO AVAL 66,098,500 

    

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 1,042,396,785 

TERRENOS Y EDIFICACIONES   

MAQUINARIA Y EQUIPO 100,726,328 

EQUIPO DE OFICINA 147,477,426 

EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 111,613,785 

EQUIPO MEDICO CIENTIFICO 479,000 

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 5,480,531,035 

DEPRECIACION ACUMULADA -4,798,430,789 

    

OTROS ACTIVOS 14,333,189,355 

    

INTANGIBLES 14,333,189,355 

DERECHOS 17,392,600,758 

LICENCIAS 12,000,000 

AMORTIZACIONES -3,071,411,403 

    

TOTAL ACTIVO 32,771,734,651 

  

PASIVO 25,586,759,398 

    

PASIVO CORRIENTE 12,629,620,054 

    

OBLIGACIONES FINANCIERAS 5,702,006,407 

SOBREGIROS 116,220,100 

BANCOS NACIONALES 3,369,125,214 

COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL 2,216,661,092 

    

PROVEEDORES 3,742,022,604 

NACIONALES 3,742,022,604 

    

CUENTAS POR PAGAR 1,070,270,552 

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 900,931,639 

RETENCION EN LA FUENTE 27,706,474 

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 111,523,012 

ACREEDORES VARIOS 30,109,427 
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IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 62,269,000 

IMPUESTO AL PATRIMONIO 62,269,000 

    

OBLIGACIONES LABORALES 285,164,241 

SALARIOS POR PAGAR 7,977,703 

CESANTIAS CONSOLIDADAS 158,934,466 

INTERESES SOBRE CESANTIAS 15,754,375 

VACACIONES CONSOLIDADAS 102,497,697 

    

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 842,498,335 

PARA COSTOS Y GASTOS 476,337 

PARA OBLIGACIONES LABORALES   

PARA CONTINGENCIAS 65,000,000 

IMPUESTO DE RENTA 598,929,998 

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 178,092,000 

    

OTROS PASIVOS 925,388,916 

ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 137,815,005 

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 514,019 

FLETES TERCEROS POR PAGAR 787,059,892 

    

PASIVO NO CORRIENTE 12,957,139,344 

    

OBLIGACIONES FINANCIERAS 1,102,083,339 

BANCOS NACIONALES 1,102,083,339 

    

COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL 11,855,056,005 

COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL 11,855,056,005 

    

PATRIMONIO 7,184,975,253 

CAPITAL SOCIAL   

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 3,495,822,034 

    

RESERVAS   

RESERVAS OBLIGATORIAS 323,948,743 

    

RESULTADO DE EJERCICIOS 3,365,204,476 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 583,613,686 

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER 2,781,590,790 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 32,771,734,651 
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5.5.2 Hoja de trabajo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

codigo nombre cuenta contable saldo a 31 dic12 debe credito

1105 caja 77,614,949$             -$                          77,614,949$             

1110 bancos 1,596,835,102$       1,596,835,102$      -$                            

1120 cuentas de ahorro 7,354,421$                7,354,421$               -$                            

11 DEPOSITO EN INSTITUCIONES 0 1,604,189,523$     1,604,189,523$       

1125 fondos -$                            -$                            

1205 acciones 1,566,498,500$       1,566,498,500$      -$                            

12 INVERSIONES  MANTENIDAS PARA NEGOCIACIÓN 1,566,498,500$     1,566,498,500$       

1305 clientes 7,458,352,578$       7,458,352,578$      -$                            

1390 Deudas de dificil cobro 135,239,100$           135,239,100$          

14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 7,458,352,578$     7,458,352,578$       

1330 anticipos y avances 2,432,459,587$       2,432,459,587$      -$                            

1340 Promesas de compraventa 331,137,697$           -$                           331,137,697$          

1345 ingresos por cobrar 960,908,390$           960,908,390$          -$                            

14 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 3,724,505,674$     3,724,505,674$       

1355 anticipo de impuestos 759,883,299$           759,883,299$          -$                            

14 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 759,883,299$         759,883,299$          

1365 Reclamaciones 1,237,457,583$       1,237,457,583$       

14 OTROS DEUDORES -$                            

1399 Provisiones (18,310,525)$            18,310,525$           -$                            

32 GANANCIAS (PÉRDIDAS)  BALANCE DE APERTURA - MODELO GENERAL DE CONTABILIDAD18,310,525$            (18,310,525)$           

1435 Inventarios 584,543,846$           584,543,846$          -$                            

15 MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 584,543,846$         584,543,846$          

saldo NIIF Pymes

TRANSPORTES GAYCO S.A.S.

NIT: 900,053,758-6

HOJA DE AJUSTES

reclasificar
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1520 Maquinaria y equipo 100,726,328$           100,726,328$          

16 MAQUINARIA Y EQUIPO -$                            

1524 equipo de oficina 147,477,426$           147,477,426$          

16 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA -$                            

1528 equipo de computo 111,613,785$           111,613,785$          

16 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 12,000,000$           12,000,000$             

1532 equipo medico y cientifico 479,000$                   479,000$                   

16 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO -$                            

1540 equipo de transporte 5,480,531,035$       5,480,531,035$       

16 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN -$                            

1592 depreciación acumulada (4,798,422,806)$      4,798,422,806$     -$                            

32 GANANCIAS (PÉRDIDAS)  BALANCE DE APERTURA - MODELO GENERAL DE CONTABILIDAD(4,798,422,806)$     4,798,422,806$       

1625 Derechos 17,392,600,758$     17,392,600,758$    -$                            

17 DERECHOS 17,392,600,758$   (3,071,411,403)$     14,321,189,355$    

1635 Liciencias 12,000,000$             12,000,000$            -$                            

1692 Amortizaciones (3,071,411,403)$      3,071,411,403$     -$                            

1705 gastos pagados por anticipado 266,053,984$           266,053,984$          -$                            

19 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 266,053,984$         266,053,984$          

2105 bancos nacionales (4,587,428,653)$      4,587,428,653$     -$                            

2120 compañias de financiamiento (14,071,717,097)$   14,071,717,097$   -$                            

21 MONEDA LEGAL 18,659,145,750$    (18,659,145,750)$   

2205 Proveedores (3,742,022,604)$      3,742,022,604$     -$                            

2335 costos y gastos por pagar (900,931,639)$         900,931,639$         -$                            

24 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 4,642,954,243$      (4,642,954,243)$     
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2365 retenciones en la fuente (27,706,474)$            27,706,474$           -$                            

23 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 27,706,474$            (27,706,474)$           

2370 aportes de nómina (111,523,012)$         111,523,012$         -$                            

2380 acreedores varios (30,256,427)$            30,256,427$           -$                            

24 OTROS ACREEDORES 30,256,427$            (30,256,427)$           

2495 impuesto patrimonio y valorización (62,269,000)$            62,269,000$           -$                            

23 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR 62,269,000$            (62,269,000)$           

2505 salarios por pagar (7,977,703)$              7,977,703$             -$                            

2510 cesantías consolidadas (158,934,466)$         158,934,466$         -$                            

2515 intereses sobre cesantías (15,754,375)$            15,754,375$           -$                            

2525 vacaciones consolidadas (102,497,697)$         102,497,697$         -$                            

25 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 396,687,253$          (396,687,253)$         

2605 Para Costo y gastos (476,337)$                  476,337$                 -$                            

28 PARA REESTRUCTURACIONES Y OTROS CONTRATOS 476,337$                  (476,337)$                 

2615 Para obligaciones fiscales (777,021,998)$         (777,021,998)$         

2635 Para contingencias (65,000,000)$            65,000,000$           -$                            

28 PARA LITIGIOS O DEMANDAS 65,000,000$            (65,000,000)$           

2805 anticipos y avances recibidos (137,815,005)$         137,815,005$         -$                            

2810 depósitos recibidos (514,019)$                  514,019$                 -$                            

2815 ingresos recibidos para terceros (787,059,892)$         787,059,892$         -$                            

29 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 925,388,916$          (925,388,916)$         

3105 capital suscrito y pagado (3,495,822,034)$      3,495,822,034$     -$                            

32 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 3,495,822,034$      (3,495,822,034)$     

3305 reservas obligatorias (323,948,743)$         323,948,743$         -$                            

32 RESERVAS APROPIADAS 323,948,743$          (323,948,743)$         

3605 utilidades del ejercicio (583,613,686)$         583,613,686$         -$                            

32 RESULTADOS DEL EJERCICIO 583,613,686$          (583,613,686)$         

3705 utilidad acomulada (2,781,590,790)$      2,781,590,790$     -$                            

32 RESERVAS NO APROPIADAS 2,781,590,790$      (2,781,590,790)$     
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5.5.3 Estado de situación financiera de Transportes Gayco S.A.S. año 2012 bajo NIIF 
para PYMES 

 
Para la elaboración del estado de situación financiera bajo NIIF para PYMES se 
tuvo en cuenta las siguientes políticas generales: 
 
Medición:todas las partidas que componen el activo, pasivo y patrimonio son 
medidas de acuerdo con su costo histórico, es decir, por el importe de efectivo o 
equivalentes al efectivo pagado. 
 

Reconocimiento: 

 
El reconocimiento de los activos se realizó con base en que de ellos se espera 
generará beneficios económicos futuros, teniendo los siguientes ingresos y gastos 
asociados a ellos: 
 
 Inventarios generan costos, gastos y deterioro. 
 Propiedad, planta y equipo generan gastos de depreciación, deterioro. 
 Cuentas por cobrar, genera provisión cartera. 
 Inversiones generan ingresos por concepto de dividendos. 
 

Los pasivos reconocidos representan obligaciones adquiridas por el ente 
económico generando movimientos de recursos y a ellos se asocia los siguientes 
gastos e ingresos: 
 
 Obligaciones financieras, generan gastos por intereses. 
 Inversiones generan ingresos por concepto de dividendos. 
 Ingresos recibidos por anticipado, generan ingresos del periodo. 
 Impuesto sobre la renta y complementario, genera gastos por intereses y 

sanciones. 
 Obligaciones laborales, generan gastos por reconocimiento de intereses sobre 

cesantías.  
 

Presentación: las cuentas de activo y pasivo son clasificadas de acuerdo a la 
disponibilidad con que puede convertirse en efectivo y el vencimiento de la 
obligación contraída, siendo inferior a un año se consideran partidas corrientes, y 
superando este lapso de tiempo son catalogadas como no corrientes. 
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 TRANSPORTES GAYCO S.A.S. 

 

NIT: 900,053,758-6 
 

                  ESTADO DE SITUACION FINANCIERA BAJO NIIF PARA PYMES 

PERIODO:  DICIEMBRE 31 DE 2012 
Presentación Por primera vez 

    

ACTIVO 37,588,475,964 

    

CORRIENTE 15,847,960,536 

    

EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO 1,681,804,472 

EFECTIVO 77,614,949 

DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 1,604,189,523 

    

DEUDORES 13,315,558,234 

PRESTACION DE SERVICIOS 
    
7,458,352,578  

ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS 
    
3,724,625,674  

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 759,883,299 

RECLAMACIONES 
    
1,237,457,583  

DEUDAS DE DIFICIL COBRO 135,239,100 

    

INVENTARIOS 584,543,846 

MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 584,543,846 

    

DIFERIDOS 266,053,984 

SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 266,053,984 

    

 NO CORRIENTE 21,740,515,429 

    

INVERSIONES 1,566,498,500 

INVERSIONES MANTENIDAS PARA NEGOCIACION 
    
1,566,498,500  

    

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 5,852,827,574 

MAQUINARIA Y EQUIPO 
       
100,726,328  

EQUIPO DE OFICINA 147,477,426 

EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 
       
123,613,785  

EQUIPO MEDICO CIENTIFICO 479,000 

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 5,480,531,035 
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OTROS ACTIVOS 14,321,189,355 

    

INTANGIBLES 14,321,189,355 

DERECHOS 
  
14,321,189,355  

    

TOTAL ACTIVO 37,588,475,964 

  

PASIVO 25,586,759,399 

    

PASIVO CORRIENTE 12,629,620,055 

    

OBLIGACIONES FINANCIERAS 5,702,006,407 

MONEDA LEGAL 
    
5,702,006,407  

    
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 4,673,063,670 

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 
    
4,642,954,243  

ACREEDORES VARIOS 30,109,427 

    

PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 866,997,472 

IMPUESTO AL PATRIMONIO 62,269,000 

RETENCION EN LA FUENTE 27,706,474 

PASIVO ESTIMADO PARA OBLIGACIONES FISCALES 777,021,998 

    

OBLIGACIONES LABORALES 396,687,253 

SALARIOS POR PAGAR 7,977,703 

PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR 277186538 

APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL 
  
111,523,012.00  

    

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 65,476,337 

PARA REESTRUCTURACIONES Y OTROS CONTRATOS 476,335 

PARA LITIGIOS O DEMANDAS 65,000,000 

    

OTROS PASIVOS 925,388,916 

RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 
       

925,388,916  

    

PASIVO NO CORRIENTE 12,957,139,344 

    

OBLIGACIONES FINANCIERAS 12,957,139,344 
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MONEDA LEGAL 
  
12,957,139,344  

    

PATRIMONIO 12,001,716,567 

CAPITAL SOCIAL   

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 3,495,822,034 

    

RESERVAS   

RESERVAS OBLIGATORIAS 323,948,743 

    

RESULTADO DE EJERCICIOS 8,181,945,790 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 583,613,686 

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER 2,781,590,790 

RESULTADO DEL EJERCICIO (Depreciación Acumulada) 4798430789 

RESULTADO DEL EJERCICIO (Deterioro de cartera) 18,310,525 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 37,588,475,964 
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6. CONCLUSIONES 
 
 

 La empresa Transportes Gayco S.A.S, es una figura representativa del 
mercado de servicios prestados en el sector de hidrocarburos en la región 
llanera,que tiene amplia posibilidades de establecer estrechas relaciones 
comerciales con organizaciones extranjeras, teniendo la necesidad de 
presentar estados financieros preparados bajo NIIF dirigidos especialmente 
para PYMES, por lo que este manual de políticas diseñado constituye una 
herramienta clave para facilitar dicho proceso de convergencia, garantizando 
calidad de la información revelada. 

 
 Con el manual de políticas obtenido durante la ejecución del trabajo 

practico,que ha sido diseñado para la medición, presentación y revelación de 
información contable en los estados financieros de la empresa Transportes 
Gayco S.A.S, implementando las Normas Internacionales de Información 
Financiera para PYMES, se puede garantizar que los resultados arrojados al 
final de cada periodo en la que se elaboren dichos informes son fiables y 
corresponden a la realidad económica de la organización. 
 

 Aun cuando la ley 1314 de 2009 y el decreto reglamentario 3022 de 2013, que 
constituyen los principales marcos normativos más representativos para la 
implementación de las NIIF para PYMES declaran la obligatoriedad de 
registrar los hechos económicos y reflejarla en los estados financieros bajo 
normas internacionales de información financiera, es necesario conservar las 
políticas existentes en la empresa que fueron preparadas con base en el 
decreto reglamentario 2649 de 1993, constituyendo el marco conceptual de la 
contabilidad en Colombia, aun son de obligatorio cumplimiento para la 
presentación de reportes ante autoridades tributarias.  

 
 Las normas internacionales de información contable y financiera que se 

ajustan a las operaciones de actividades ordinarias ejecutadas en la empresa 
Transportes Gayco S.A.S, son las NIIF para PYMES, pues son lineamientos 
menos estrictos y con un lenguaje técnico de mayor comprensión  en 
comparación con las IFRS plenas. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Se le sugiere a la empresa Transportes Gayco capacitar a todos  sus 
colaboradores del área contable y afines en normas internacionales, teniendo 
en cuenta que el año 2014 es un periodo transitorio para la adopción de la 
misma y el 2015 será obligatoria su aplicación, por lo cual el personal 
encargado de la implementación deberá ser idóneo. 
 

 Se recomienda la implementación de un sistema contable durante este año 
2014 el cual contenga manejo de NIIF, con el fin de que el personal de 
contabilidad se familiarice más con la aplicación de las normas internacionales 
de la información financiera haciendo más ágil y dinámica su aplicación en el 
año 2015. 
 

 Se aconseja hacer uso del manual de políticas contables para la adopción de 
normas internacionales ya que unificara criterios de contabilidad, pretendiendo 
reducir  posibles  equivocaciones en el proceso de implementación de las 
NIIF. 
 

 Es indispensable organizar un grupo de trabajo para organizar el proyecto de 
implementación de las normas internacionales de información financiera para 
PYMES en la contabilidad, que podría estar conformado por representantes 
del área contable y asesorado por un profesional en NIIF, preparando 
periódicamente informes a la gerencia sobre los resultados obtenidos. 
 

 Dentro del proceso de implementación de las IFRS para PYMES, se puede 
realizar los ajustes a este manual estando a consideración del grupo de 
trabajo, de tal forma que las políticas y lineamientos establecidos para la 
empresa Transportes Gayco S.A.S., se acoplen a sus operaciones regulares y 
se obtenga información fiel a la realidad.   
 

 La adquisición de un software contable actualizado que permita el registro de 
las transacciones de la organización de acuerdo a las directrices estipuladas 
bajo NIIF, es una de las herramientas indispensables, pues refleja de forma 
organizada y sistemática los saldos reales obtenidos durante un periodo 
especifico. 
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ANEXOS 
 
ANEXO A. 
 

LISTA DE CHEQUEO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS 
CONTABLES EN LA ADOPCION DE NORMAS INTERNACIONALES NIIF 

 
 

ITEM PREGUNTA SI NO N/A 

1 
¿Tiene conocimiento la empresa sobre el grupo en la 
cual clasifica para la implementación de las NIIF?    

2 
¿La empresa cuenta con  agencias, sucursales o 
dependencias en otras ciudades del país?    

3 

La empresa tiene claro el periodo de transición y el 
año a partir del cual será obligatoria la implementación 
de las NIIF?    

4 

Cuenta con personal idóneo, o capacitado en el área 
contable y financiera  para iniciar el proceso de 
convergencia a normas internacionales    

5 
La empresa cuenta con un software especializado para 
la adopción de normas internacionales.    

6 
Ha visto disposición de parte de la empresa para 
invertir en la adopción de las NIIF    

7 

La empresa ve la adopción de normas internacionales 
para la información financiera como una oportunidad 
para ser más competitivos en el mercado.    

8 ¿Su trabajo es revisado y evaluado?    

9 
¿Se elaboran estados financieros consolidados 
anualmente?    

10 
¿En la empresa se elaboran estados financieros 
comparativos entre diferentes periodos?    

11 

Los estados financieros de la empresa han sido 
dictaminados por un revisor fiscal que garantice 
autenticidad y coherencia en la información 
suministrada    

12 
La empresa cuenta con un manual de procesos y 
procedimientos para las operaciones contables    

13 

Esta dispuesta la empresa a presentar y revelar 
información adicional a la presentada en los estados 
financieros de acuerdo a los requerimientos de las 
NIIF?    
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14 

La administración de la empresa está dispuesta a 
seleccionar y aplicar políticas contables de manera 
uniforme    

15 

Esta dispuesta la administración de la empresa a 
revisar y aplicar las correcciones como consecuencia 
de la implementación de las NIIF    

16 
¿Tiene claro cuál es su responsabilidad desde su 
cargo para la adopción de las NIIF?    

17 

Considera que  ¿La creación de políticas contables 
para la adopción de las NIIF en Pymes es el eje 
fundamental en este proceso de convergencia?    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

93 
 

ANEXO B.  
ENTREVISTA  IMPLEMENTACION DE NORMAS INTERNACIONALES NIIF 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CONTADURIA PÚBLICA 

 
NOMBRE:        ___________________________________________________     

PROFESION:    __________________________________________________ 
1. ¿Cuál es la periodicidad en que son elaborados los estados financieros? 
A) Mensual 
B) Trimestral 
C) Semestral 
D) Anual 
E) Todas las anteriores 

 
2. ¿Qué grado de conocimiento considera que tiene usted sobre las Normas 

Internacionales de Contabilidad y Normas Internacionales de Información 
Financiera  que podría aplicarse en la empresa Transportes Gayco S.A.S.? 

A) Bueno 
B) Regular 
C) Malo 

 
3. ¿La empresa exige que el personal que labora en el área contable tenga 

experiencia en el cargo? 
A) 3 o más años 
B) 1 a 2 años 
C) 6 meses 
D) No exige experiencia 

 
4. ¿Considera que la adopción de las NIIF implica una nueva carga en el 

ejercicio de sus funciones o simplifica su trabajo? 
A) Aumenta la carga laboral 
B) Simplifica su trabajo 

 
5. ¿Cree usted que los saldos de las cuentas contables tendrán diferencias 

relevantes al ser aplicadas las NIIF? 
A) Si 
B) No 


