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RESUMEN 

 
 

En el siguiente trabajo se diseñó el Plan de Convergencia del Balance General al 
Sistema Estándar de Contabilidad Internacional en el sector  industrial, teniendo 
como “caso específico la empresa PROTEINAS DEL ORIENTE S.A.S” 
Aprovechando que en la actualidad ésta no cuenta con la capacitación del 
personal ni con los recursos necesarios para la implementación o aplicación de las 
NIIF y por ello hemos decidido iniciar con el apoyo de este proceso de transición 
de normas colombianas a normas internacionales con el propósito de desarrollar 
nuestro trabajo de grado brindando nuestros conocimientos para el inicio de esta 
conversión. 
 
Para la realización de este proceso de transformación tuvimos en cuenta la 
metodología descriptiva teniendo como base la observación directa de los 
documentos facilitados en donde encontrábamos procesos, políticas existentes 
entre otros y con este soporte tuvimos base para el inicio de comparación del 
decreto 2649 con las NIIF para la realización de políticas y procesos contables a 
implementar, a su vez se reflejó que es necesario la implementación de un nuevo 
software que proporcione mayor facilidad para el apertura de este proceso de 
transición y capacitación de personal. 
 
 
Palabras claves: 
 
 Empresa Proteínas del Oriente S.A.S 

 Balance General 

 Plan de Convergencia 

 Proceso de transición 

 Metodología descriptiva 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
En la presente investigación, se plantea el Plan de Convergencia del Balance 
General al Sistema Estándar de Contabilidad Internacional en el sector  industrial, 
teniendo como “caso específico la empresa PROTEINAS DEL ORIENTE S.A.S”; 
debido a esta necesidad de transformación por parte de las empresas de nuestro 
país, el Gobierno Nacional busca que mediante la aplicación e implementación de 
las Normas Internacionales de Información Financiera se logren cambios en la 
economía y la inversión de nuestro país a nivel Internacional. 
 
Es así como en Colombia se ha venido  implementado las NIC por parte de 
algunas empresas a nivel nacional, aunque actualmente sean pocas las 
compañías colombianas que se están preparando para la aplicación de la 
normatividad que nació con la ley 1314 de 2009 mediante la cual el gobierno 
intervino la economía que según en el 2014 para todas las empresas será 
obligatorio aplicar las NIC, conocer las modificaciones que se han hecho para la 
normatividad internacional y los plazos que se han dado, además conocer la 
transición que las empresas Colombianas tendrán que desarrollar para llegar a su 
obligatoria aplicación. Todas las investigaciones se han hecho utilizando el método 
de investigación descriptiva con observación directa de documentos, tales como 
estados financieros con todos los anexos, informes de asamblea y comunicación 
directa con los empleados de la empresa.  
 
Otro factor determinante  importante para el desarrollo de este proceso es conocer 
la norma local, en este caso decreto 2649 de 1993, la empresa, sus políticas, sus 
estados financieros con sus respectivas notas; así como  todas las NIIF que se 
ven involucradas en la convergencia del Balance General, a su vez analizar cada 
uno de los rubros y luego realizar la respectiva reclasificación de las cuentas que 
lo requieran y así reflejar el estado de situación financiera en un lenguaje global. 
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1. TÍTULO DEL PROYECTO 
 
 
 
PROPUESTA DEL PLAN DE CONVERGENCIA DEL BALANCE GENERAL AL 
SISTEMA ESTÁNDAR DE CONTABILIDAD INTERNACIONAL PARA UNA PYME 
INDUSTRIAL “CASO PROTEINAS DEL ORIENTE S.A.S” 
 
 
 
1.1 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
PENSAMIENTO CONTABLE  
 
 
1.2 SUBLINEA DE INVESTIGACION      
 
 
APLICACIÓN DE LA NIIF 1 (PRESENTACION POR PRIMERA VEZ) 
SECCION 35 (TRANSICION A LA NIIF PARA PYMES) 
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2. PROBLEMATIZACIÓN 

 
 
2.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
 
 
En Colombia actualmente son pocas las empresas que se están preparando para 
la aplicación o adopción de las normas internacionales de contabilidad e 
información financiera; y a pesar que la ley 1314 del año 2009 establece que las 
empresas en Colombia deben adoptar dichas normas a partir del 2014 son pocos 
los entes económicos interesados en la implementación de esta regulación 
normativa; obstaculizando así, su propio desarrollo económico y empresarial  ya 
que con ello se impide la formalización de relaciones comerciales a nivel 
internacional sin tener en cuenta que este desarrollo normativo facilita y promueve 
los negocios internacionales debido a que su principal objetivo es poner en 
igualdad de condiciones las empresas nacionales con las internacionales logrando 
así que cualquier  compañía extranjera pueda leer e interpretar los estados 
financieros de nuestro país. 
 
Adicionalmente, se concretó el 30 de diciembre del 2011 mediante el decreto 4946 
el ejercicio de aplicación voluntaria de las normas internacionales de contabilidad 
e información financiera, dando como etapa de prueba entre el 1 de enero y 31 de 
diciembre de 2012 Sin embargo, los estados financieros del 2013 deben 
presentarse comparativamente con el 2012. 
 
Es por ello, que la Superintendencia Bancaria, Supervalores, Superintendencia de 
economía solidaria, Superintendencia de Servicios públicos, Superintendencia de 
Subsidio Familiar, Superintendencia Nacional de Salud, Súper sociedades, 
Contaduría General de la Nación, entre otros entes Gubernamentales vienen 
expidiendo normas contables que son de obligatorio cumplimiento por parte de los 
entes sometidos a su inspección, vigilancia y control (según el nivel). En caso de 
incumplimiento de dichas normas (aún en el evento en que sean contrarias a las 
normas del Decreto 2649/93) pueden surgir sanciones al infractor. 
El enfoque de la contabilidad en Colombia está basado en reglas o normas que 
emiten los entes reguladores como lo son la Contaduría General de la Nación, los 
Ministerios de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Comercio Industria y 
Turismo mientras que el enfoque de los estándares internacionales está basado 
en principios. Por tanto en el departamento como en todo el país se implementara 
las NIC. 
 
Por su parte las empresas industriales en la ciudad de Villavicencio, no se 
encuentran preparadas para dicha implementación, debido a que los empresarios 
aún no han iniciado el proceso de capacitación para sus empleados, lo cual hace 
que haya más dificultad al momento de la adaptación de dichas normas; es el 
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caso de las compañías industriales dedicadas a la extracción de Aceite de 
Palmiste las cuales venden parte de su producción por medio de la 
comercializadora internacional CI ACEPALMA la cual realiza exportaciones de 
dichos productos.  
 
La empresa PROTEINAS DEL ORIENTE S.A.S es una de las compañías que 
infortunadamente carecen de preparación para ingresar al mundo globalizado de 
la información contable, ya que no cuenta con el personal capacitado encargado 
de la transición de normas nacionales a internacionales de información financiera , 
aparte de esto el sistema contable no está direccionado a reflejar información 
entendible para los usuarios de diversos países y además parte de sus políticas 
contables no cumplen con la normativa internacional. 
 
Partiendo de este punto se tiene como objetivo la elaboración de un Plan para 
aplicar la convergencia del Balance General al Sistema Estándar de Contabilidad 
Internacional para un Pyme Industrial. “Caso Proteínas del Oriente S.A.S.  
 
2.1.1 Pregunta Moderadora: ¿Qué se requiere para la elaboración del Plan de 
Convergencia del Balance General a normas internacionales en las empresas 
industriales dedicadas a la extracción de aceite de Palmiste? 
 
2.1.2 Sistematización del problema: 
 
¿Cuáles son los beneficios de la aplicación de las NIC en las empresas del sector 
industrial dedicadas a la extracción de aceite de Palmiste en el departamento del 
Meta y de los beneficios  financieros para los inversionistas? 
 
¿Cuál es el comportamiento  de las personas que forman parte del sector 
industrial frente a la aplicación de la NIIF 1 en la contabilidad del sector y los 
beneficios que ofrece? 

 
¿Las empresas del sector de la industria dedicadas a la extracción de aceite de 
Palmiste  hacen uso de buenas prácticas contables, será que la transición de la 
contabilidad les ayudara a optimizar su información finanaciera? 
 
 
2.2  OBJETIVOS 
 
 
2.2.1 Objetivo general: 
 
Elaborar el Plan de Convergencia del Balance General al Sistema Estándar de 
Contabilidad Internacional para una Pyme Industrial. “Caso Proteínas del Oriente 
S.A.S.” 
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2.2.2 Objetivos específicos: 
 

 Diagnosticar las políticas contables bajo NIIF de la Convergencia del Balance 
General. 

 

 Planificar la Convergencia del Balance General de PCGA a NIIF/NIC de la 
empresa Proteínas del Oriente S.A.S. 

 

 Elaborar el Plan de Convergencia de los rubros del Balance General, de PCGA 
a NIIF/NIC de la empresa Proteínas del Oriente S.A.S correspondiente al año 
2012. 

 

 Preparar el resumen del Plan de Convergencia a Normas Internacionales 
mediante un artículo. 

 
 
2.3. METODOLOGIA 
 
El método empleado en esta investigación fue el método  descriptivo  puesto que 
se  tiene como soporte la observación directa de los documentos, como 
consecuencia de las inferencias del investigador en cuanto a la incidencia del 
conocimiento de las NIIF  en la transición de la contabilidad del sector de Industria 
en la empresa PROTEINAS DEL ORIENTE S.A.S.  
 
 
2.4 TIPO DE ESTUDIO 
 
Acorde con la temática abordada, el tipo de estudio que más se ajusta es 
investigación descriptiva1. Su objetivo es reseñar las características, conceptos, 
variables, factores y fenómenos en relación con la temática abordada.  
 
 
2.5  FUENTES Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
2.5.1 Fuentes Primarias: Observación directa de los documentos o planillas 
elaboradas en el departamento de producción para tener en cuenta el total de los 
inventarios. (Ver anexo A. Planillas) 
 
 
2.5.2 Fuentes secundarias. Se acudió a toda fuente de información existente 
(libros, información a través del internet, instituciones como la CI ACEPALMA, 
datos estadísticos, información suministrada por la empresa, entre otros).  

                                            
1
 LERMA GONZÁLEZ, Héctor Daniel. Metodología de la investigación. Cuarta edición.Ecoe 

ediciones. Bogotá D.C., agosto de 2009. p. 63.  
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2.5.3  POBLACIÓN   
 
Las empresas extractoras de Aceite de Palmiste ubicadas en el Departamento del 
Meta. 
 
 
2.5.4 Muestra: Correspondió a la Información Financiera de la Empresa Proteínas 
del Oriente S.A.S, ubicada en la ciudad de Villavicencio en el Kilómetro 2 
Carretera del amor.  
Tel: 311 219 03 65 
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3. MARCO REFERENCIAL 
 
 
3.1 MARCO TEÓRICO 
 
El Desarrollo Económico Mundial muestra una creciente integración de economías 
que forman un mercado global; generando así, un nuevo mundo de negocios, 
donde se hacen participes empresas de diferentes países las cuales poseen y se 
rigen por  PCGA locales de cada nación, muchos de estos al momento de 
preparar la información dan prevalencia a normas tributarias o fiscales y a su vez  
generan información insuficiente a nivel internacional y produce barreras para la 
inversión extranjera, puesto que para las relaciones comerciales internacionales 
se hace necesario manejar un lenguaje en común en materia de contabilidad, que 
refleje información financiera confiable, comparable, transparente y sirva de base 
para la toma de decisiones de las empresas, inversionistas y demás usuarios de la 
información. 
 
Las normas internacionales de contabilidad son ese lenguaje en común que facilita 
la comunicación de la información financiera entre empresas de diversos países; 
estos han sido implementados por varias naciones desarrolladas y 
subdesarrolladas ya que son necesarias para su integración con el comercio 
internacional. 
 
Dichas normas fueron emitidas en Estados Unidos por APB-Accounting Principles 
Board (consejo de principios de contabilidad), las  cuales guiaron la forma de 
presentar la información contable; luego fueron modificados ya que los que 
participaban en su elaboración  eran profesionales  empleados de empresas 
públicas y  privadas lo que hacía presumir que las normas favorecían a dichas 
empresas; por consiguiente surge el Fasb-Financial Accounting Standard Board 
(consejo de normas de contabilidad financiera), el cual emitió normas que  
modificaron la forma de ver y presentar información y sus integrantes solo podían 
trabajar en empresas sin ánimo de lucro o educativas. Simultáneamente con estos 
cambios se crearon varios comités, organismos y publicaciones de expansión de 
la profesión contable tales como: arb-accounting research bulletin (boletín de 
estudios contable), aaa-american accounting.  
 
Al  transcurrir el tiempo se internacionalizaron las actividades comerciales   y la 
información contable. Esta situación género problemas debido a que cada país 
emitía sus estados financieros en base a los PCGA propios de su nación, 
haciéndolos  incomprensibles  e incomparables para usuarios de los otros países; 
a raíz de dicha problemática y con el fin de erradicar estos problemas y mejorar la 
transparencia de la información, el IASC-international accounting standard 
committee (comité de normas internacionales de contabilidad) 1973, en acuerdo 
con el IOSCO revisa las NIC y las hace aplicables en empresas que cotizan en 
bolsa; por consiguiente en el año 2001  el  IASC sufre una restructuración de 

http://www.monografias.com/trabajos11/conunos/conunos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/prico/prico.shtml#ob
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objetivos y toma el nombre de IASB (Internacional Accounting Comité Foundation), 
cuyo objetivo principal es desarrollar un conjunto único de normas contables de 
carácter global de alta calidad, comprensibles y de obligatorio cumplimiento, que 
exija  calidad, transparencia y comparabilidad de la información que se plasme en 
los estados financieros  para ayudar a los  usuarios, a tomar decisiones 
económicas;   igual mente las NIC pasan a llamarse NIIF las cuales contienen los 
pronunciamientos del IASB y las interpretaciones SIC de las NIC. 
 
Colombia por su parte mantiene acuerdos comerciales vigentes con países que 
conforman la comunidad del caribe (CARICOM), con el triángulo norte de 
Centroamérica; con países  desarrollados como: suiza, Canadá, tratado de libre 
comercio con  estados unidos, entre otros;  lo cual genera crecimiento de la 
economía, mayores oportunidades  laborales, aumento  del comercio, la inversión 
nacional y extranjera. Teniendo en cuenta lo anterior y como bien se denota cada 
país que actúa en el comercio internacional presenta la necesidad de ser 
competitivo y proveer información  comprensible, fiable, comparable, útil  para la 
diversidad de usuarios que la requieran. En atención a esto se puede resaltar lo 
especificado por el CTCP (Consejo Técnico De La Contaduría Pública),  en el 
documento final de diciembre 5 de 2012   DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO; 
el cual expresa “Colombia no está exenta a los efectos de la globalización de la 
economía mundial, ni Puede permanecer aislada de las tendencias mundiales de 
la globalización, y esa es una de las razones que han conducido a la firma de 
tratados de libre comercio porque son un instrumento útil para integrar al país en 
las corrientes internacionales del Comercio”2 
 
Por tal razón se expide “la ley 1314 del 13 de julio de 2009 como marco normativo, 
por “medio del cual se regulan los principios y normas de contabilidad e 
información financiera y de aseguramiento de la información en Colombia, se 
señalan las autoridades competentes”, el procedimiento para su expedición y se 
determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. La acción del 
Estado se dirigirá hacia la convergencia de tales normas de contabilidad, de 
información financiera y de aseguramiento de la información, con estándares 
internacionales de aceptación mundial. De acuerdo con esta Ley, el CTCP 
(Consejo Técnico de la Contaduría Pública) es la Autoridad colombiana de 
normalización técnica de las normas contables de información financiera y de 
aseguramiento de la información”3. 
 
Por lo tanto, el CTCP como autoridad de normalización debe velar por lo requerido 
en la ley 1314, la cual  en su artículo primero, párrafo segundo,  establece que 
para que los  estándares internacionales sean aceptados en Colombia, deben ser 
de aceptación mundial, con las mejores prácticas y con la rápida evolución de los 
negocios. Esto se debe a que existe diversidad de normas internacionales y no 

                                            
2
 documento final DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO-CTCP. Diciembre 5 de 2012 Párrafo 2 

3
 Artículo 2, 6 y 8 de la Ley 1314 de 2009. 
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todas son aplicables a nuestro país ya que son estándares que están sujetos a las 
necesidades de un país específico y además contradicen nuestra normativa; como 
es el caso de los US-GAAP que se especifican como reglas y no como principios.  
En este sentido, “el CTCP encuentra que la alternativa que mejor interpreta los 
criterios y condiciones de dicha ley es la de que en Colombia se lleve a cabo el 
proceso de convergencia tomando como referentes las NIIF que ha emitido el 
IASB y las que están en proceso de emisión; además porque en un futuro 
cercano, después de terminar el proceso de convergencia entre FASB-IASB, el 
único conjunto de normas internacionales que subsistiría son las actuales NIIF”4.  
Así  como también establece que “las Normas de Contabilidad e Información 
Financiera y de Aseguramiento de la Información deben aplicarse de manera 
diferencial a tres grupos de usuarios. 
 
GRUPO 1 
a) Emisores de valores;                                                              
b) Entidades de interés público; 
c) Entidades que tengan Activos totales superiores a treinta mi l  (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 cual 
quiera de los siguientes requisitos: 
i . Ser subordinada o sucursal  de una compañía extranjera que aplique NIIF; 
i i . Ser subordinada o matriz de una compañía nacional  que deba aplicar NIIF; 
i i i . 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 de servicios), respectivamente, del año inmediatamente anterior al  
ejercicio sobre el que se informa, o ser matriz, asociada o negocio conjunto de una 
o más entidades extranjeras que apliquen NIIF. 
 
Este grupo aplicará las Normas de Información Financiera NIF – NIIF plenas, será 
objeto de auditoría basada en Normas de aseguramiento de la Información (NAI) y 
Otras Normas de Información Financiera (ONI). 
 
GRUPO 2 
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 igual es o superiores a 
6.000 SMMLV. Dichos ingresos brutos son los ingresos correspondientes al año 
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Inmediatamente anterior al  periodo sobre el  que se informa. 
Para la 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. 
 
Este grupo aplicará las Normas de Información Financiera NIF – NIIF para 
PYMES, será objeto de auditoría basada en Normas de Aseguramiento de la 
Información (NAI) y otras Normas de Información Financiera (ONI)”. 
 
Grupo 3 
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) 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 que no cumplan con los requisitos para ser incluidas en el  grupo 
2 ni  en el literal  anterior. 
 
Este grupo aplicará una contabilidad simplificada, estados financieros y 
revelaciones abreviadas, será objeto de un aseguramiento de la información de 
nivel moderado, y ONI”5 
 
Teniendo en cuenta esta serie de grupos de empresas que establece el CTCP, es 
de notar que  en Colombia predominan las PYME de las cuales la gran mayoría 
son compañías comerciales y de servicios, es el caso de la empresa PROTEINAS 
DEL ORIENTE SAS, la cual en sus estados financieros refleja cifras 
representativas en los rubros de inventarios e ingresos,  por esta razón 
enfatizaremos en el proceso de convergencia de dicho rubros tomando como 
referencia el marco conceptual, las NIF (NIC 2inventarios; NIC 8 ingresos) y  NIIF 
para PYME. 
 
 
3.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
Para Llegar al aprendizaje de la NIIF se requieren conceptos básicos de diferentes 
órganos de control y vigilancia, además conocimiento teórico y normativo con el 
respectivo análisis de la niif, entre los diferentes conceptos  tenemos los 
siguientes: 
 
RECONOCIMIENTO: Proceso de incorporación en el Balance o Estado de 
Resultados, de una partida que cumpla la definición del elemento correspondiente, 
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satisfaciendo que este sea probable, y que tenga un costo o valor que pueda ser 
medido con fiabilidad. 
Además de esto se debe tener claro los elementos que representan la 
SITUACION FINANCIERA de una entidad; entre los cuales encontramos: 
 
ACTIVO: Son recursos controlados por la entidad como resultado de sucesos 
pasados, del que la entidad espera obtener, en el futuro beneficios económicos. 
 
PASIVO: Es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos 
pasados, al vencimiento de la cual, espera desprenderse de recursos que 
incorporan beneficios económicos. 
 
PATRIMONIO: Es la parte residual de los activos de la entidad una vez deducido 
todos sus pasivos. 
 
ELEMENTOS QUE DETERMINAN EL RENDIMIENTO DE UNA ENTIDAD 
 
INGRESOS: Son los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo 
largo de periodo sobre el que se informa, en forma de entradas o incremento de 
valor de los activos. 
 
GASTOS: Son los decrementos en los beneficios económicos, productos a lo 
largo del periodo sobre el que se informa, en forma de salidas o disminución de 
valor de los activos. 
 
APARTE DE ESTOS CONCEPTOS SE DEBE TENER CLARO EN QUE 
MOMENTO DEBEN RECONOCERSE LOS ACTIVOS Y PASIVOS DE LA 
EMPRESA. 
 
RECONOCIMIENTO DE ACTIVOS: Se reconoce un activo en el estado de 
situación financiera cuando es probable que se obtenga del mismo beneficios 
económicos futuros para la entidad y además que el activo tenga un costo que 
pueda ser medido con fiabilidad. 
  
RECONOCIMIENTO DE LOS PASIVOS: Se reconoce un pasivo en el balance, 
cuando es probable que el pago de esta obligación, derive la salida de recursos 
que lleven incorporados beneficios económicos y además la cuantía del 
desembolso a realizar pueda ser evaluada con fiabilidad. 
 
La MEDICION es el proceso de determinación de los importes monetarios por los 
que se reconocen y llevan contablemente lo elementos de los estados financieros. 
Se emplean diferentes bases de medición, con diferentes grados y en distintas 
combinaciones: 
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COSTO HISTORICO: Los activos se registran por el importe de efectivo y otras 
partidas pagadas, o por el valor razonable de la contrapartida entregada a cambio 
en el momento de la compra. 
 
COSTO CORRIENTE: En el activo, es el valor que debería pagarse si se 
adquiriese en la actualidad el mismo activo u otro equivalente. En el pasivo es el 
importe sin descontar de efectivo u otras partidas equivalentes al efectivo que se 
precisaría para liquidar el pasivo en el momento presente. 
  
VALOR REALIZABLE (o de liquidación): Es el importe de efectivo o 
equivalentes al efectivo que podrían ser obtenidos en el momento presente, por la 
venta no forzada de los mismos. Los pasivos se llevan al valor de liquidación. 
 
VALOR PRESENTE: Descontando la entradas netas de efectivo que se espera 
genere la partida en el curso normal de operación. Los pasivos descontando las 
salidas netas de efectivo para pagar las deudas. 
 
 
3.3 MARCO LEGAL 
 
 Ley 145 de 1960. Por  la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de 

contador público. 
 
 Decreto 2649 de 1993.Por el cual se reglamenta la Contabilidad en 

General y se expiden los principios o normas de contabilidad generalmente 
aceptados en Colombia. 

 
 Decreto Reglamentario 2650 de 1993. Por el cual se modifica el Plan 

único de cuentas para comerciantes.  
 
 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 

 
 NIIF 1 Implementación por primera vez sección 35 Transición a la NIIF para 

Pymes 
 
 Contaduría General de la Nación entre algunas de sus funciones esta 

Determinar la política, principios y normas sobre contabilidad que deben 
regir en el país para todo el sector publico.  

 
 Consejo Técnico de Contaduría el cual tiene entre sus funciones 

proponer a los Ministerios de Hacienda, y Crédito Publico y de Comercio, 
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Industria y Turismo, principios, normas, interpretaciones y guías de 
contabilidad de información financiera y de aseguramiento de la 
información. 

 
 Junta Central de Contadores entre algunas de sus funciones 

encontramos; ejercer la inspección y vigilancia para garantizar que la 
profesión contable solo sea ejercida por contadores públicos debidamente 
inscritos, expedir la tarjeta profesional de C.P y su reglamentación, además 
de ello denunciar ante las autoridades a quien firme como C.P sin estar 
inscrito. 

 
 
3.4 MARCO INSTITUCIONAL 
 
Quienes somos. Somos una empresa dedicada a la extracción de Aceites de 
Oleaginosas y almendra de palma.6 
 
Figura 1. Logo de la empresa Proteínas del Oriente S.A.S 
 
 

 
                                       
Fuente:www.proteinasdeloriente.com 
 

El funcionamiento de la empresa comienza en el año 1986 con la sociedad de 
Grasas Buga y accionistas llaneros,  se inicia con la extracción en fríjol soya, 
ventas de aceite crudo y torta de soya para concentrados de animales, luego en 
1992 se construye la planta de secamiento, con capacidad de almacenar 4000 ton 
aproximadas de grano, para ayudar al fomento de la soya y al agricultor. En el año 
1993 debido a la apertura económica se presentan problemas en la empresa, el 
sector agrícola tuvo una recaída y la soya no escapó a esto, lo que ocasionó el 
cierre de la planta, se intentó procesar almendra de palma para extracción de 
aceite de palmiste y torta esto no funcionó, debido a las grandes cantidades de 
solvente (hexano) que requería el proceso, dado que la optimización de los 
parámetros en presiones , temperaturas, tiempos de residencia y hermeticidad no 
estaban definidas, luego se intentó hacer extracción de aceite por prensado para 
no utilizar hexano pero tampoco dio resultado porque las máquinas no se 
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24 
 

encontraban en perfectas condiciones y la torta quedaba con residuales de aceite 
demasiado altos que no garantizaban una extracción adecuada y el precio de la 
torta de palmíste, alta en grasa, era similar a la de la baja en grasa . En agosto de 
1994 bajo la gerencia del señor GABRIEL SANTANA BRAIDY se cierra la 
empresa GRACELLANO. 
En el año 1996 con la sociedad del señor JULIAN LONDOÑO se abre la planta 
con razón social de PROTEINAS DEL ORIENTE S.A. (PROTO S.A.), empresa 
que se dedicará a ofrecer el servicio de maquila para la extracción de aceite de 
palmíste y soya  el reto fue la optimización de los parámetro del proceso, 
constituyéndose ,hoy por hoy, en una de las plantas más eficientes del país en 
extracción de aceite crudo de palmíste por solventes con consumos inferiores a 
los 7galones por tonelada y capaz de procesar 50 ton de almendra día, en la 
actualidad es la única planta de los Llanos que tiene optimizado el proceso para 
extraer aceite de soya con muy buena eficiencia. PROTEINAS DEL ORIENTE S.A 
es entonces comprada por los propietarios de ITALCOL S.C.A empresa líder en el 
país en producción de concentrados para animales, constituyéndose PROTO S,A, 
en una alternativa para el suministro de sus materias primas y una empresa 
estratégicamente bien ubicada. 
En 1999 se reactiva la planta de secamiento para ofrecer el servicio de 
secamiento, limpieza y almacenamiento de granos bajo la gerencia del señor 
JAIME HERNÁNDEZ GÓMEZ, el servicio de secamiento y limpieza arrancó en 
primera instancia para arroz, pero con el tiempo se ha vuelto fuerte en el manejo 
de maíz y soya, dejando a un lado el servicio para el arroz. 
En el año 2006 la empresa adquiere 1400 ha de tierra en Puerto Gaitán (META) 
para tener su propia plantación de palma de aceite y paralelo al negocio de la 
maquila procesar su propia almendra. 
En el 2009 empiezan a llegar las primeras almendras de nuestra plantación 
generando una gran expectativa para los años venideros el incremento de 
almendra propia procesada ya que se sigue ampliando las hectáreas sembradas 
de palma. 
En el 2010 entra en funcionamiento la planta de refinación química con capacidad 
de 24 toneladas día de aceite refinado, para ello fue necesario perforar un pozo 
profundo que mejorara las condiciones del agua y se montó una planta de 
tratamiento de agua que asegura unas condiciones aptas de vertimiento después 
del proceso de refinación. 
 
 
MISION: Proteínas del Oriente S.A.S da a conocer como misión la de producir el 
mejor aceite y torta de palmiste del mercado, para satisfacer las necesidades de 
nuestros clientes, prestándoles un excelente servicio y un excelente proceso de 
calidad. 
 
VISION: Consolidar a Proteínas del Oriente S.A.S como la empresa pionera en 
ofrecer diversidad de productos oleaginosos que suplan todas las necesidades de 
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nuestros clientes para ser, reconocida como la empresa líder en procesamiento de 
aceite y torta de palmiste sobre la base de calidad y rectitud en el mercado. 
Apoyándose en su objetivo comercial en donde mantiene la propuesta de 
cumplimiento y calidad para así contribuir con el desarrollo de nuestra región y del 
país, contando con la responsabilidad, lealtad y solidaridad de parte de nuestros 
colaboradores. 
 
 
Actividad económica: 
 
 La empresa PROTEINAS DEL ORIENTE S.A.S se considera una empresa con 

actividad económica Industrial dedicada a la extracción de Aceite de Palmiste. 
 

 Venta de Torta de palmiste 
 
 
Estructura organizacional. La empresa Proteínas del Oriente S.A.S es una 
empresa comercial Industrial privada, controlada y vigilada por la 
Superintendencia de Sociedades. 
 
 
Personal 
 
La empresa cuenta con 27 trabajadores  distribuidos de la siguiente manera: 
 
 

 Gerente 

 Contador 

 Secretaria 

 Auxiliares (3) 

 Operarios (18) 

 Ingeniero Industrial 

 Persona de Servicios Generales (1) 

 Aprendiz Sena 
 
 
 

AREA HOMBRES MUJERES SUBTOTAL 

ADMINISTRATIVA 2 4 6 

OPERARIOS  17 4 21 

TOTALES 19 8 27 
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Jornada de Trabajo 
 

AREA DIAS HORARIO DESCANSO 

ADMINISTRATIVA  LUNES-VIERNES 8-1Pm  2-6pm 1-2PM 

 SABADO 8-11m -- 

OPERATIVA LUNES –DOMINGO CONTINUO  
(3TURNOS) 

-- 
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DIAGRAMA DE PROCESO 

PROTEINAS DEL ORIENTE S.A. – PROTO S.A. 
 
 

DETALLE No. 

ACTIVIDAD 10 

TRANSPORTE 6 

CONTROL DE CALIDAD 3 

ALMACENAMIENTO 3 

 

DETALLES DEL PRESENTE METODO 
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El material llega en camiones     

Se hace control de pesaje en una báscula 
electrónica. 

    

Pasa a recepción en los camiones.     

Recepción en tolva pasando a silo con 
capacidad de 140 toneladas. 

    

Se transporta por un tornillo sin fin el cual lleva 
a un elevador de cangilones que entrega al 
molino de martillos. 

    

Se procede a partirla y permitir que pase por 
una malla metálica. 

    

Pasa por un molino quebrantador con rodillos 
acanalados. 

    

Control de análisis de granulometría efectuado 
por el operario y laboratorio. 

    

De allí es transportada por un tornillo sin fin que 
la entrega a un elevador en cangilones y cae al 
cocinador. 

    

Se cocina a 50º C para elevar la temperatura de 
la almendra a la Temperatura del proceso. 

    

La almendra cae por gravedad a un molino 
laminador para hacer un ojuelado. 

    

Continua en la siguiente pagina     

Material: Extracción de Aceite y 
Torta de Palmiste. 
Comienzo Grafico: Recepción de 
Materia Prima. 
Final Grafico: Almacenamiento 
Aceite y Torta. 
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DIAGRAMA DE PROCESO 
PROTEINAS DEL ORIENTE S.A. – PROTO S.A. 

 

DETALLE No. 

CTIVIDAD 10 

TRANSPORTE 6 

CONTROL DE CALIDAD 3 

ALMACENAMIENTO 3 

 

Se debe controlar su espesor el cual debe estar 
entre 0.25mm y 0.30 mm. 

    

Los rodillos del molino llevan la almendra al 
extractor. 

    

El extractor tipo rotocel riega hexano en cubetas 
utilizando un sistema contracorriente obteniendo la 
miscela (mezcla de aceite y hexano).  

    

Se utilizan equipos destiladores donde se evapora 
el hexano, se entrega como gas al sistema de 
enfriamiento y recuperarlo en forma líquida para 
continuar el proceso. 

    

El aceite se calienta a 120º C en el evaporador 
final para eliminar la humedad y se pasa por filtros. 

    

Se envía a almacenamiento en tanques con 
capacidad de 140 toneladas. 

    

El hexano gasificado en la destilación se condensa 
en el sistema de enfriamiento.  

    

Se usa una torre de enfriamiento de agua para 
enfriar las gotas que vienen del proceso de 
enfriamiento del hexano. 

    

El aceite extraído de la torta pasa por un equipo 
desolventizador y tostador para recuperar el 
hexano de la torta.  

    

En un equipo de secado conformado por platos el 
cual hace circular aire caliente, y se seca la torta. 

    

Se empaca en sacos de polipropileno de 20, 22, 
24, 28 Kg. 

    

 
Figura 2: Diagrama de Proceso Proteínas del Oriente, Ingeniero Rafael A. Navas, 20 de marzo de 

2002.  
  

Material: Extracción de Aceite y 
Torta de Palmiste. 
Comienzo Grafico: Recepción de 
Materia Prima. 
Final Grafico: Almacenamiento 

Aceite y Torta. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO PROTEINAS DEL ORIENTE 

S.A.S 
 
 

1. Recibo de materia prima: El material llega en camiones realizando un 
control y registro de pesaje en una báscula electrónica, de allí pasa a la 
parte de recepción en tolva donde es muestreado para los análisis de rigor 
por el laboratorio pasando a un silo de trabajo con capacidad de 140 
toneladas aproximadamente. 

 
2. Etapa de triturado: Del silo de almacenamiento la almendra es 

transportada  por un tornillo sin fin a un elevador de cangilones que la 
entrega al molino de martillos para proceder a partirla hasta que el material 
pueda pasar por una criba de Ø 7/16 de pulgada. 

 
3. Etapa de quebrantado: Después de romper la almendra en el molino de 

martillos ésta pasa por un molino quebrantador con rodillos acanalados; en 
la parte superior tiene un par de estrías en diagonal de 5 mm  de distancia 
entre vértices para homogenizar el material a dicha medida y luego caen al 
segundo par inferior con estrías de 3 mm,  con el fin de acondicionar el 
material para el control de análisis de granulometría efectuado por el 
operario y por el laboratorio.  De allí es transportada por un tornillo sin fin 
que la entrega un elevador de cangilones y cae al cocinador para la 
siguiente etapa. 

 
4. Etapa de acondicionamiento de temperatura: Se hace en el 

acondicionador o cocinador con vapor indirecto hasta obtener una 
temperatura de 40º C máximo, con el fin de elevar la temperatura de la 
almendra igual a la temperatura del proceso para evitar un choque térmico 
y por ende la pérdida de energía, y así poder dar inicio al proceso de 
extracción y obtener mayor resultado en la lixiviación.  

 
5. Etapa de Laminado: La almendra cae por gravedad a un molino laminador 

de rodillos lisos, que opera hidráulicamente, a unas 700 libras de presión, 
para hacer un hojuelado, a este se le debe controlar su espesor el cual 
debe estar entre 0,25 mm y 0,30 mm máximo. 

 
6. Etapa de extracción: Se utiliza un extractor de tipo rotocel mediante riego 

con hexano en las cubetas utilizando una serie de duchas,  obteniendo la 
miscela (mezcla de aceite y hexano) y torta con porcentajes de grasa 
residual menores al 2%, para el caso de la almendra de palma, las dos 
fases aquí obtenidas miscela y torta siguen caminos diferentes para la 
recuperación del solvente y ajuste de parámetros de humedad. 
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7. Etapa de destilación: Se utilizan equipos evaporadores y condensadores  
en serie, donde se evapora el hexano por diferencia en puntos de ebullición 
y se entrega como gas al sistema condensación para recuperarlo en forma 
líquida y que vuelva a recircularse enviándolo de nuevo al extractor, los 
gases de vapor de agua también recuperados en esta etapa son separados 
gracias a la inmiscibilidad del hexano y el agua en los tanques separadores. 

 
 
8. Recuperación de aceites:  El aceite se caliente hasta unos 120º C en el 

evaporador final para eliminar humedad y extraer las últimas fracciones de 
solvente, opera mediante un sistema de vacío de unos 180mm de Hg 
generado por eyectores.  El aceite se pasa por filtros de tela y se envía a 
almacenamiento en tanques con capacidad de 140 toneladas 
aproximadamente con contenidos de humedad y materia volátil menores a 
0.3% y unas impurezas menores a 0.1%.   

 
 
9. Recuperación de gases: El hexano y vapor de agua de la etapa de 

evaporación se condensa, gracias a una batería de tres condensadores, 
produciéndose el intercambio calorífico entre el agua fría proveniente de la 
torre de enfriamiento con los gases recuperados del proceso. 

 
 
10.  Sistema de enfriamiento:  Se utiliza una torre de enfriamiento de agua 

por la cual se hace circular aire en contra corriente para enfriar las gotas de 
agua caliente que vienen de la transferencia térmica del proceso de 
recuperación de gases de hexano y  vapor de agua en la etapa de 
condensación. 

 
11. Etapa de desolventización y secado: La torta pasa a un proceso de 

desolventización para recuperar el hexano en donde se utiliza el equipo 
DTS (desolventizador, tostador, secador) el cual consta de 3 pisos o platos 
para la operación, mediante calentamiento indirecto e inyecciones 
graduadas de vapor directo. 

 
12. Secado de torta: Se realiza en la parte inferior del desolventizador 

mediante una entrada brusca de aire caliente gracias a un sistema de 
ventilador y radiador, obteniendo tortas del 12  de humedad. 

 
13. Etapa de almacenamiento de torta: Se empaca  en sacos de 

polipropileno de 20, 22, 24, 28 Kg. dependiendo del tipo de empaque 
disponible en el mercado y arrumados los bultos en una bodega con 
capacidad aproximada de 1000 ton de torta en bultos. 
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ESTRUCTURA FÍSICA 
 
Ubicación 
 
La empresa PROTEINAS DEL ORIENTE S.A.S., se encuentra ubicada en la ciudad 
de Villavicencio en el Kilómetro 2 Carretera del Amor, teléfono 311-2190365 
 
 
Instalaciones 
 
Se encuentra dividida por secciones, distribuida de la siguiente manera: 
 
Área de Producción: 
 

1. Extracción 
2. Preparación 
3. Secamiento 
4. Laboratorio 
5. Bodega 
6. Secamiento  
 

Áreas Comunes: 
 

1. Bascula 
2. Unidad Sanitaria 

 
Área Administrativa: 
 

1. Gerencia 
2. Contabilidad 

 
Tipo de edificación:  
 
En las instalaciones de PROTEÍNAS DEL ORIENTE S.A.S se presentan dos tipos 
de edificaciones: 
 

1. Aporticadas: Área de producción y bodega. 
2. Mampostería: Área administrativa. 

 
 
Flujograma: Diseño de los procesos de la planta extractora de Aceita de Palmiste. 
ANEXO 1. 
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PRODUCTOS 
 
Los productos finales que se obtienen en la empresa PROTEINAS DEL ORIENTE  
S.A.S es el ACEITE CRUDO y la TORTA DE PALMISTE. 
 
 
3.5 MARCO GEOGRÁFICO 
 
 
Municipio de Villavicencio. La bella capital del departamento del Meta, es el 
mayor núcleo poblacional, económico, administrativo y cultural de los llanos 
orientales de allí que se le llame Puerta del Llano, está situada al noroccidente del 
departamento del Meta, en el pie del monte de la cordillera oriental en la margen 
izquierda del río Guatiquía, localizado a Flos 04° 09" 12" de latitud norte y 73° 38" 
06" de longitud oeste y a una altura de 467 mts sobre el nivel del mar, es la ciudad 
más grande de los llanos orientales y la primera fuente comercial y de 
abastecimiento para la región, está ubicada en el centro del país7. 
 

Ciudad de gran importancia económica, cultural y turística, limita: 

NORTE: El Calvario y Restrepo 

SUR: San Carlos de Guaroa y Acacias 

ORIENTE: Puerto López 

OCCIDENTE: Acacias y el departamento de Cundinamarca 

 
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.  Su clima es cálido 
y muy húmedo, con temperaturas medias de 27 °C. La Ciudad De Villavicencio 
Cuenta con un Área Metropolitana conformada por cuatro municipios Acacias, 
Restrepo, Cumaral y Guamal para un total de 584.431 Habitantes. Villavicencio se 
encuentra a 90 km al sur de la capital de Colombia, Bogotá, a dos horas y media 
por la Autopista al Llano. 
 
 
 
 

                                            
7
 ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO. Secretaria de planeación municipal. 2010. p. 14.  
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Figura 3. Mapa político de Villavicencio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Alcaldía de Villavicencio, http://www.alcaldiadevillavicencio.gov.co   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.alcaldiadevillavicencio.gov.co/
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4. RESULTADOS 

 
4.1  DIAGNOSTICO DE LAS POLITICAS CONTABLES BAJO NIIF DE LA 

CONVERGENCIA  DEL BALANCE GENERAL. 
 

POLITICAS IMPLEMENTADAS EN 
PROTEINAS DEL ORIENTE BAJO 

(DEC.2649/93) 

POLITICAS A IMPLEMENTAR EN 
PROTEINAS DEL ORIENTE BAJO NIIF 

 

DISPONIBLE EFECTIVO Y EQUIVALENTES A 
EFECTIVO 

 

 No aplica  La base de medición del efectivo 
será al costo de la transacción. 

 

INVERSIONES INVERSIONES ASOCIADAS 

 

 No tiene políticas establecidas  En la etapa de transición las 
inversiones se medirán al costo. 

 No Aplica  En los periodos posteriores al 
periodo de transición las 
inversiones se medirán al valor 
razonable. 

 

CUENTAS POR COBRAR DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS 
CUENTAS POR COBRAR 

 

 No aplica  Las cuentas por cobrar se medirán 
al costo en la etapa de transición. 

 No aplica  La empresa aplicara un descuento 
del 2% por pronto pago a sus 
clientes. 

 No aplica 

 

 Las cuentas por cobrar a clientes, 
mayores de 60 días  generaran un 
interés del 2% Mensual. 

 No aplica   Al final de cada periodo la empresa 
evaluara si existe la certeza que le 
sean canceladas las cuentas por 
cobrar, de lo contrario se 
Reconocerá inmediatamente una 
pérdida por deterioro. 
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INVENTARIOS EXISTENCIAS 

 

 No aplica  Las existencias en la etapa de 
transición se medirán al costo 
histórico. 

 El método de valuación de 
inventarios es promedio ponderado 
 

 En los periodos posteriores al 
periodo de transición las existencias 
se valuaran con el Método del 
promedio ponderado y la empresa 
evaluara si hubo un deterioro del 
valor de las existencias. 

 No aplica  Los inventarios se medirán al 
importe menor entre el costo y el 
valor neto de realización. 

 Método de inventario permanente  
 

 Método de Inventario Permanente. 

  

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO INMOBILIZADO MATERIAL 

 

 No aplica  En la etapa de transición la 

propiedad planta y equipo, se 

valorara al método del  costo. 

 No aplica  
 En los periodos posteriores al 

periodo de transición, la empresa 

valorara la importancia de las 

piezas de repuesto y equipo 

permanente que será utilizado por 

la empresa por más de un periodo 

para su respectiva reclasificación. 

 No aplica  Al finalizar cada periodo la empresa 

realizara el respectivo cálculo de 

deterioro de sus activos si así lo 

ameritan. 

 Se maneja el método de línea recta.  La empresa realizar al depreciación 

de sus activos por el método de 

línea recta y tendrá un valor de 

salvamento del 10% 
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 No aplica  La empresa realizara avalúos de su 

propiedad planta y equipo, si esta 

ya se encuentra totalmente 

depreciada, pronosticara más 

tiempo de vida útil con su respectiva 

depreciación. 

 

OBLIGACIONES FINANCIERAS OBLIGACIONES FINANCIERAS 

 
 No aplica 

 
 Los préstamos inicialmente se 

medirán al valor contratado con la 
entidad financiera; es decir, al costo 
y adicionalmente los intereses se 
causaran de manera 
complementaria.  

 Los sobregiros son pagaderos a 
30 días. 

 Los sobregiros serán pagaderos 
a 30 días, en el caso de que no 
se cancele dentro de este plazo 
establecido y los intereses serán 
causados de manera 
complementaria. 

 

PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR A 
PROVEEDORES 

 

 No aplica  Se reflejara en las cuentas por 

pagar a proveedores el valor de los 

bienes y servicios recibidos a 

satisfacción y que ya se asumieron 

como propios así no se haya 

recibido la factura.  

 No aplica  Las cuentas por pagar a 

proveedores manejaran un plazo de 

pago máximo de 30 días. En caso 

de que se exceda este plazo el 

interés se deberá registrar como 

valor complementario. 

 

CUENTAS POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR A 

SOCIOS 

 

 No aplica  Se manejara las cuentas por pagar 

a socios amortizando su valor real 



 
 
 

37 
 

para los mismos no se manejara 

intereses por lo que no generaran 

en ningún momento valor 

complementario. 

 

IMPUESTOS IMPUESTOS 

 

 No aplica  Se reflejara en la cuenta de 

impuestos todo lo referente al pago 

de impuesto a las ventas por pagar, 

impuesto de industria y comercio 

por pagar, retención en la fuente 

por pagar y el impuesto de renta, 

Retenciones de Nomina por pagar 

queda claramente establecido que 

en el momento en el que no se 

realice el pago dicho valor generara 

intereses lo cuales deberán ser 

registrados en esta misma cuenta. 

 

OBLIGACIONES LABORALES BENEFICIOS A EMPLEADOS 

 

 No aplica  Se reflejara en la cuenta de 

beneficios a empleados los pagos 

que se realizan a los empleados 

como remuneración por la labor 

desempeñada en la empresa es 

decir pagos por:  

salarios por pagar, cesantías 

consolidadas, intereses sobre 

cesantías y vacaciones 

consolidadas. 

 
 
 
4.2 PLANIFICACION DE CONVERGENCIA DEL BALANCE GENERAL DE 

PCGA A NIIF/NIC DE LA EMPRESA PROTEINAS DEL ORIENTE S.A.S 
 

 
Presentar la NIC – NIIF seleccionada para el estudio: 
La NIC, seleccionada es NIIF 1 Adopción por Primera Vez de la Normas 
Internacionales de Información Financiera.  
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El objetivo de esta norma es asegurar que los primeros estados financieros con 
arreglo a las NIIF de una entidad, así como sus informes financieros intermedios, 
relativos a una parte del ejercicio cubierto por tales estados financieros, contiene 
información de alta calidad. 
 
 
Etapa de planeación de la NIC-NIIF seleccionada (conocimiento, adaptación y 
evaluación).  
 
En la fase inicial se creara el equipo necesario y competitivo q hará parte y será el 
responsable del proyecto. El cual deberá tener total conocimiento de la NIC_NIIF y 
del desempeño contable de la empresa. Entre este equipo de trabajo encontramos 
el Gerente, Revisor Fiscal, Contador, Auxiliares y demás administrativos que la 
conforman. 
 
 
PLAN DE IMPLEMENTACION 
 

 Fecha de iniciación el cual deberá facilitar la información necesaria previa  a 
su aplicación a la empresa. 

 Aplicación definida de acuerdo al objeto social y NIC-NIIF seleccionada. 

 Establecer cronograma de funciones para la interacción de la NIC-NIIF en 
los departamentos correspondientes en la empresa. 

 Crear posibles soluciones a las diferencias surgidas en la aplicación de la 
NIC-NIIF. 

 Presentar los resultados obtenidos en la aplicación de la NIC-NIIF. 
 
Se necesitaría un grupo de profesionales los cuales supervisaran la aplicación de 
la NIC-NIIF y orientaran a los encargados sobre la aplicabilidad de la NIC-NIIF en 
la estructura organizacional de la empresa para q cumpla con los requerimientos 
de la ley. 
 
CAMBIOS EN EL SOFTWARE PARA LA APLICACIÓN DE NIIF 
 

“Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), son una 

oportunidad para mejorar la calidad de la información contable pues permiten 

evaluar más neutralmente con base en conceptos acreditados a nivel internacional 

la posición financiera de una empresa. 

 

Las tecnologías de la información en especial los Software son una herramienta 

fundamental hoy en día para la optimización del proceso de registro y recopilación 

de datos necesarios producir información financiera en cada uno de los procesos 

de las empresas debido a que estas ayudan a tener la información de una manera 

más organizada para la toma de decisiones. 
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De esta manera las empresas en Colombia deberán evaluar el Software que 

poseen antes de empezar a implementar las NIIF ya que aunque existen 

similitudes entre la norma internacional (NIIF/NIC) y las normas Colombianas, el 

manejo de normas internacionales exige más detalle al momento del registro e 

informe de la información algo que algunos Software ofrecidos en el mercado 

Colombiano no tienen. 

 

Para nuestro caso la empresa PROTEINAS DEL ORIENTE S.A.S posee el 

Software SIESA PYMES en el cual contiene toda su información contable a la 

fecha este sistema de información es útil para sus registros llevados en norma 

Colombiana pero al momento de la conversión a normas internacionales este no 

será el más completo por lo que deberá ajustarse al Siesa Enterprise y Siesa 8.5 

para el uso y la aplicación de las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF) o de lo contrario adquirir un nuevo software lo que en un 

momento determinado podría resultar más costoso. 

 

De acuerdo con esto para el caso del Software Siesa Enterprise y Siesa 8.5 

algunos de los servicios que ofrece para la aplicación de normas internacionales 

son los siguientes: 

 

 Durante el período de transición de Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados en Colombia (PCGA) a Normas Internacionales 

de Información Financiera (NIIF), mantendrá la información contable bajo 

ambos modelos. 

 El módulo de activos fijos, en este módulo la vida útil y el método de 

depreciación que rigen para efectos fiscales (PCGA) pueden ser muy 

diferentes a los empleados para efectos NIIF. Adicionalmente, se podrá 

declarar propiedad, planta y equipo en un nivel mucho más disgregado que 

según los PCGA; con una mayor disgregación se puede decidir, desechar o 

retirar algunos activos antes que de costumbre, cuando reemplacen partes 

de un grupo más grande de activos. 
 

 Proceso de depreciación paralelo, en el cual, por un lado, se mueven 

contablemente los valores PCGA, y por otro, los valores NIIF, dejando 

huella de los saldos y acumulados por cada método en cada uno de los 

activos y en cada una de las cuentas auxiliares que se mueven. En todo 

momento se pueden obtener los comparativos de los saldos PCGA y NIIF 

por activo, y hacer una trazabilidad sobre las diferencias. 
 

 Una vez que se tengan los cambios para NIIF alimentados en el módulo 

activo por activo, el sistema estará en capacidad de calcular los valores 

revaluados y/o el deterioro, claves para la adopción por primera vez. 
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Figura 4: Modelo NIIF Siesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Disponible en :http://www.siesa.com/centro-de-noticias-siesa/139-cambios-

programados-en-los-sistemas-erp-siesa-enterprise-y-siesa-85-para-el-uso-y-la-aplicacion-

de-las-niif.html 

 

 

En la figura se presenta el modelo NIIF/ PCGA, tanto para Siesa 8.5 como 

para Enterprise, en donde se expone gráficamente la interrelación entre los 

diferentes módulos y el sistema contable, ahora con doble propósito. Ahí se 

describen procesos importantes que van a generar diferencias entre las dos 

contabilidades: análisis de deterioro en el sistema de cuentas por cobrar, 

amortizaciones de diferidos en el módulo contable, valorización del 10 

inventario con base en el valor neto realizable y finalmente, se puede 

observar la contabilización simultánea de los activos fijos para cada modelo. 

 

 

http://www.siesa.com/centro-de-noticias-siesa/139-cambios-programados-en-los-sistemas-erp-siesa-enterprise-y-siesa-85-para-el-uso-y-la-aplicacion-de-las-niif.html
http://www.siesa.com/centro-de-noticias-siesa/139-cambios-programados-en-los-sistemas-erp-siesa-enterprise-y-siesa-85-para-el-uso-y-la-aplicacion-de-las-niif.html
http://www.siesa.com/centro-de-noticias-siesa/139-cambios-programados-en-los-sistemas-erp-siesa-enterprise-y-siesa-85-para-el-uso-y-la-aplicacion-de-las-niif.html
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Figura 5: Saldos contables bajo NIIF y PCGA 

 

 

 
 

 

 

Fuente:http://www.siesa.com/centro-de-noticias-siesa/139-cambios-programados-en-los-

sistemas-erp-siesa-enterprise-y-siesa-85-para-el-uso-y-la-aplicacion-de-las-niif.html 

 

 

En la figura, presentan una imagen de como la contabilidad general va a 

poder generar informes para la contabilidad PCGA y para la contabilidad 

NIIF; igualmente presentan un reporte tipo comparativo entre los saldos 

contables en ambos modelos. 

 

 

 

 

 

 

http://www.siesa.com/centro-de-noticias-siesa/139-cambios-programados-en-los-sistemas-erp-siesa-enterprise-y-siesa-85-para-el-uso-y-la-aplicacion-de-las-niif.html
http://www.siesa.com/centro-de-noticias-siesa/139-cambios-programados-en-los-sistemas-erp-siesa-enterprise-y-siesa-85-para-el-uso-y-la-aplicacion-de-las-niif.html
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Figura 6: Activos Fijos  

 

 

 

 

 

 

 

En la figuras, representan una imagen más detallada de lo que va a pasar 

con los activos fijos. 

 

Figura 7: Cuentas por cobrar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente figura 6 y 7 :http://www.siesa.com/centro-de-noticias-siesa/139-cambios-

programados-en-los-sistemas-erp-siesa-enterprise-y-siesa-85-para-el-uso-y-la-aplicacion-

de-las-niif.html 

 

http://www.siesa.com/centro-de-noticias-siesa/139-cambios-programados-en-los-sistemas-erp-siesa-enterprise-y-siesa-85-para-el-uso-y-la-aplicacion-de-las-niif.html
http://www.siesa.com/centro-de-noticias-siesa/139-cambios-programados-en-los-sistemas-erp-siesa-enterprise-y-siesa-85-para-el-uso-y-la-aplicacion-de-las-niif.html
http://www.siesa.com/centro-de-noticias-siesa/139-cambios-programados-en-los-sistemas-erp-siesa-enterprise-y-siesa-85-para-el-uso-y-la-aplicacion-de-las-niif.html
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Las figuras son una representación de los efectos de la adopción de las 

normas NIIF sobre las cuentas por cobrar. 

 

Según cotización realizada el Software Siesa Enterprise y Siesa 8.5 tendrán 

un costo de $4.500.00 más IVA, ofrecen capacitación para su uso debido 

pero aún no existe un costo específico para actualizaciones posteriores. 

 

Por otra parte existe un Software llamado TRIDENT el cual tiene un valor de 

$4´800.00 más IVA, ofrecen la capacitación para el uso del sistema y cada 

actualización posterior tendrá un costo de  $1´000.000 más IVA. 
 

Cronograma de la NIC-NIIF seleccionada. 
 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

CONTADURIA PUBLICA 

RESPONSABLES: LOS AUTORES 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDAD PARA LA IMPLEMENTACION DE LA NIC-NIIF 

PROCEDIMIENTO 
TIEMPO DE 

APLICACIÓN 

1.DIAGNOSTICO 1-4 MESES 

1.1.ESTABLECER LAS DIFERENCIAS ENTRE PCGA Y NIIF   

1.2.CALCULAR LOS POSIBLES IMPACTOS   

1.3 ANTICIPAR ACTIVIDADES EN LA ELABORACION DEL PLAN 
DE APLICACIÓN   

2. DISEÑO Y PLANEACION 1-2 MESES 

2.1. CAPACITACION A LOS EMPLEADOS DE LAS AREAS 
CORRESPONDIENTES   

2.2.APLICAR UN PLAN DE DESARROLLLO DE CAPACITACION   

3.CREAR Y DESARROLLAR SISTEMAS DE INFORMACION 4-9 MESES 

3.1. CREAR Y SELECCIONAR POLITICAS CONTABLES.   

3.2.PREPARAR MANUALES DE FUNCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS   

3.3.REALIZAR UN SISTEMA DE INFORMACION PARA 
CONTROLAR LOS CAMBIOS QUE SURJAN EN LA 
APLICABILIDAD DE LA NIC-NIIF   

4.IMPLEMENTACION 5-15 MESES 

4.1 FINALIZAR LA SELECCIÓN DE LOS MANUALES   

4.2.ADOPCION DE LA NIC-NIIF Y DAR A CONOCER LOS 
RESPECTIVOS REPORTES    

4.3 ADOPTAR Y COMUNICAR LAS POLITICAS CONTABLES 
ESTABLECIDAS POR LA EMPRESA   
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4.4.REPORTAR Y COMUNICAR LOS CAMBIOS OBTENIDOS AL 
APLICAR LA NORMA   

4.5 CREAR UN PARARLELO DE LA NORMA AL SER 
IMPLEMENTADA EN LA EMPRESA   

5. REVISION DE RESULTADOS SOBRE LA IMPLEMENTACION 3-5 MESES 

5.1. PRESENTACION DE RESULTADOS    

5.2 APLICAR PLAN DE CONTINGENCIA SOBRE LAS 
ANOMALIAS ENCONTRADAS   

5.3.REVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS    
 
4.3 ELABORACION DEL PLAN DE CONVERGENCIA DE LOS RUBROS DEL 
BALANCE GENERAL, DE PCGA A NIIF/NIC DE LA EMPRESA PROTEINAS 
DEL ORIENTE S.A.S. 
 

DE DISPONIBLE A EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

Las  NIIF para PYME, en la sección 7 establece que se considera como efectivo y 
equivalentes, a lo disponible en caja y bancos, así como las inversiones a corto 
plazo o a la vista y otros valores de alta liquidez con vencimientos realizables 
menores a noventa días, los cuales deben ser fácilmente convertibles en efectivo, 
estando sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor. 

En el periodo de transición y periodos posteriores se denominara EFECTIVO Y 
EQUIVALENTES AL EFECTIVO. 

 

DE INVERSIONES A INVERSIONES EN ASOCIADAS: 

La NIC 28 (inversiones en asociadas y negocios conjuntos) establece, que una 
asociada es una entidad sobre la que el inversor posee influencia significativa y no 
es una subsidiaria ni una participación en un negocio conjunto. 

PROTEINAS DEL ORIENTE SAS, tiene inversión en acciones en la empresa 
PALMERAS SILLATAVA SAS, con una participación de 54.72%, las cuales están 
reveladas en el balance como activo corriente y se reclasificaran en el activo no 
corriente, como inversiones en asociadas. 
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RECALSIFICACION DE LAS INVERSIONES CORRIENTES A INVERSIONES 
EN ASOCIADAS 

CUENTA DEBITO CREDITO 

INVERSIONES EN ASOCIADAS 3.360.000.000  

INVERSIONES CORRIENTES  3.360.000.000 

 

DE CUENTAS POR COBRAR A DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS 
CUENTAS POR COBRAR 

La NIC 1, establece que los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se 
presentan como activo corriente siempre y cuando su recuperación sea inferior a 
un año y como no corriente si supera más del año. 

En el periodo de transición, estas se reflejaran como activo corriente ya que su 
recuperación fue inferior a un año.  

 

DE INVENTARIOS A EXISTENCIAS  

 

Los inventarios se clasifican e incluyen en el estado de situación financiera como 
activo corriente  ya que se mantiene con fines de negociación 

 

EVALUACIÓN DEL LAS EXISTENCIAS PARA DETERMINAR SI EXISTE 
DETERIORO. 

 

El valor en libros y precio de mercado al 31 de diciembre del año 2012, están 
representados en pesos por kilogramo. 

 

PRODUCTO  
IMPORTE EN 

LIBROS  
CANT.  

KG 
VALOR DE 
MERCADO 

GASTOS DE 
VENTAS  

VALOR NETO 
DE 

REALIZACION 
VALOR EN EL 

BALANCE  AJUSTE 

                
ACEITE DE 
PALMISTE  

   
1.447.680.217  

      
969.404    1.636.384.254    140.563.580    1.495.820.674    1.447.680.217   O  

TORTA DE 
PALMISTE  
X KILO 
GRAMO  

         
30.185.818  

      
120.883         36.458.313        1.208.830         35.249.483         30.185.818  O 

TOTAL  
   

1.477.866.035  

   
1.090.28

7    1.672.842.567    141.772.410    1.531.070.157    1.477.866.035  O 
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PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO A INMOBILIZADO MATERIAL 
 

 
Urbano: según la NIC 16 un activo (terreno) será reconocido como Propiedad 
Planta y Equipo si es probable que la entidad obtenga beneficios económicos 
futuros derivados del mismo. 
 
 
Terrenos - Rurales: Se reclasificara en el rubro de Inversiones Inmobiliarias, 
debido a que este terreno no está siendo usado por la empresa y no recibe ningún 
beneficio económico, por parte del mismo por tal razón la NIC 40 de Inversiones 
inmobiliarias determina que si un terreno no tiene un uso futuro determinado, (en 
caso que la entidad no tenga  especificado que es para uso de la misma o esta  
para la venta, se considera que se tiene para obtener plusvalías) 
Contabilización de Reclasificación 
 
 

NOMBRE CUENTA DEBITO CREDITO 

Inversiones Inmobiliarias 395.169.085   

Propiedad Planta y Equipo 
(Terrenos-Rurales) 

 
395.169.085 

SUMAS IGUALES  395.169.085 395.169.085 

 
 
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 

 

 
Según la NIC 16 un activo (Construcciones y Edificaciones), será reconocido como 
Propiedad Planta y Equipo si es probable que la entidad obtenga beneficios 
económicos futuros derivados del mismo. 
En este rubro se encuentran Casetas y Campamentos: Se reclasificara en el 
rubro de Inversiones Inmobiliarias, debido a que estas construcciones y 
Edificaciones no están siendo usadas por la empresa y no se recibe ningún 
beneficio económico por parte del mismo. Y la NIC 40 de Inversiones Inmobiliarias 
determina que si una construcción y edificación  no tiene un uso futuro 
determinado, (en caso que la entidad no tenga  especificado que es para uso de la 
misma o esta  para la venta, se considera que se tiene para obtener plusvalías), 
de igual forma estas construcciones se reclasificaran a la NIC 40, luego de que se 
haya hecho la respectiva disminución de su depreciación. 
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Contabilización de Reclasificación 
 
 

NOMBRE CUENTA DEBITO CREDITO 

Inversiones Inmobiliarias 230.376.645   

Depreciación Acumulada 10.634.988   

Propiedad Planta y Equipo 
(Construcciones y edificaciones)  

241.011.633 

SUMAS IGUALES  241.011.633 241.011.633 

 
 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

 
Según la NIc 16 un activo (Maquinaria), será reconocido como Propiedad Planta y 
Equipo si es probable que la entidad obtenga beneficios económicos futuros 
derivados del mismo. 
Tractor: En este rubro se encuentra un tractor que no está siendo usado por la 
empresa, por tal razón se debe reclasificar  este tractor a un Activo Mantenido 
para la Venta, esta decisión se toma debido a que la NIIF para PYME, no tiene 
específicamente que se debe hacer en este tipo de caso, por tal razón en las 
sección 2 (párrafos 10.4 y 10.5), determina que la gerencia desarrollara una 
política contable que sea fiable y que dé lugar a la información relevante para las 
necesidad de toma de decisiones de los usuarios. Consecuentemente una entidad 
no puede seguir directamente la NIIF completas sin aplicar primero el juicio 
requerido en esta sección en el párrafo 10.4. Si puede basarse en ella, como guía 
para la toma de decisiones debido a que la NIIF para PYMES está basada en los 
mismos principios y conceptos fundamentales que las NIIF completas. De igual 
forma estos Activos cuando se reclasifican se deben reclasificar con la 
disminución de su respectiva depreciación acumulada. 

 
Contabilización de Reclasificación 
 

NOMBRE CUENTA DEBITO CREDITO 

Mantenido para la Venta  9.556.994   

Depreciación Acumulada 6.125.805   

Maquinaria (Tractor Massey 
Ferguson) 

 
15.682.799 

SUMAS IGUALES  15.682.799 15.682.799 
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EQUIPO DE OFICINA Y EQUIPO DE COMPUTACION / COMUNICACION 

 
Según la Nic 16 un activo (Maquinaria y Equipo, los Equipos de Oficina y los 
Equipos de Computación y Comunicación), será reconocida como Propiedad 
Planta Y Equipo si es Probable que la entidad obtenga beneficios económicos 
futuros derivados del mismo. 
 
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 
 
Según la Nic 16 un activo (Flota y Equipo de Transporte), será reconocido como 
Propiedad Planta y  Equipo, si es adquirido para el suministro de bines y servicios, 
para arrendarlos a terceros o con fines administrativos. 
 
ACTIVO CARGOS DIFERIDOS 
 
Diferidos: los cargos diferidos se tendrán en cuenta solo si estos pertenecen a 
impuestos de lo contrario, se enviaran a gastos. 
 

NOMBRE CUENTA DEBITO CREDITO 

Ganancia Acumulada 1.251.249   

Diferidos (papelería) 
 

1.251.249 

SUMAS IGUALES  1.251.249 1.251.249 

VALORIZACIONES 
 
Valorizaciones: En las NIIF las valorizaciones, no están contempladas por tal 
razón se deben reclasificar en los rubros a los cuales pertenece, en este caso 
Propiedad Planta y Equipo. 
 

Terrenos: 6.082.196 

Construcciones y 
Edificaciones: 43.006.627 

Maquinaria y Equipo: 739.759.110 

Total de Valorizaciones 788.847.933 

 

Contabilización de Reclasificación (Cancelando Valorizaciones y 

Revalorización Patrimonio) 

 

NOMBRE CUENTA DEBITO CREDITO 

Patrimonio Revalorización 
Propiedad Planta y Equipo. 

6.082.196   

Valorización (Terrenos) 
 

6.082.196 

SUMAS IGUALES  6.082.196 6.082.196 
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NOMBRE CUENTA DEBITO CREDITO 

Patrimonio Revalorización 
Propiedad Planta y Equipo. 

43.006.627   

Valorización (Construcciones y 
Edificaciones)  

43.006.627 

SUMAS IGUALES  43.006.627 43.006.627 

 

NOMBRE CUENTA DEBITO CREDITO 

Patrimonio Revalorización 
Propiedad Planta y Equipo. 

739.759.110   

Valorización (Maquinaria y 
Equipo)  

739.759.110 

SUMAS IGUALES  739.759.110 739.759.110 

 
Contabilización de Reclasificación (Propiedad Planta y Equipo A Ganancias 

Acumuladas) 

 

NOMBRE CUENTA DEBITO CREDITO 

propiedad Planta y Equipo 6.082.196   

Ganancia Acumuladas 
 

6.082.196 

SUMAS IGUALES  6.082.196 6.082.196 

 

NOMBRE CUENTA DEBITO CREDITO 

Propiedad Planta y Equipo  43.006.627   

Ganancias Acumuladas 
 

43.006.627 

SUMAS IGUALES  43.006.627 43.006.627 

 

NOMBRE CUENTA DEBITO CREDITO 

Propiedad Planta y Equipo 739.759.110   

Ganancias Acumuladas 
 

739.759.110 

SUMAS IGUALES  739.759.110 739.759.110 

 

OBLIGACIONES FINANCIERAS 

Proteínas del oriente reflejo hasta el 2012 diferentes obligaciones financieras por 
un valor de $6.500.347.151 y se pagaron los intereses mes vencido por ello no se 
sumaran como mayor valor de la obligación. 
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DE PROVEEDORES A CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES 

En el periodo de transición y periodos posteriores se denominara CUENTAS POR 
PAGAR A PROVEEDORES. 

 

DE CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS A  CAPITRAL SUSCRITO Y PAGADO  

 

En el balance General encontramos como subcuenta Las CUENTAS 

CORRIENTES COMERCIALES estas se reclasificaran como CUENTAS POR 

PAGAR A SOCIOS y luego como CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO en el 

PATRIMONIO ya que no cumplen con el requisito para ser pasivo. 

 

 

CUENTA DEBITO CREDITO 

Cuentas Corrientes 

Comerciales 

302.517.582  

Capital suscrito y pagado  302.517.582 

SUMAS IGUALES 302.517.582 302.517.582 

 
 

 

DE OBLIGACIONES LABORALES A BENEFICIOS A EMPLEADOS 

 
RECALSIFICACION DE LAS DE OBLIGACIONES LABORALES A BENEFICIOS 
A EMPLEADOS 

 
CUENTA DEBITO CREDITO 

Salarios por pagar 868.261  

Cesantías Consolidadas 31.237.820  

Intereses sobre cesantías 3.702.815  

Vacaciones Consolidadas 26.774.595  

Retenciones y aportes de 
nomina 

17.804.835  

Beneficios a Empleados 
(salarios por pagar) 

 868.261 

Beneficios a Empleados 
(Cesantías Consolidadas) 

 31.237.820 

Beneficios a Empleados 
(Intereses sobre 
Cesantías) 

 3.702.815 
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Beneficios a Empleados 
(Vacaciones 
Consolidadas) 

 26.774.595 

Beneficios a Empleados 
(Retenciones y aportes de 
nomina) 

 17.804.835 

SUMAS IGUALES  80.388.326 80.388.326 

 

 
 

REVALORIZACION DEL PATRIMONIO DE PROPIEDAD PLANTA Y 

EQUIPO 

 

La revalorización del patrimonio de propiedad planta y equipo se 

reclasificara al rubro al que pertenece, para el caso  de Proteínas del 

Oriente se llevara a la Propiedad Planta y Equipo. 

 

 

Cancelación cuenta existente 

 

 

 

CUENTA DEBITO CREDITO 

REVALORIZACION DEL 

PATRIMONIO DE PPYE 

788.847.933  

VALORIZACIONES  788.847.933 

SUMAS IGUALES  788.847.933 788.847.933 
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LOCAL DB CR NIIF NOTAS

ACTIVO

EFECTIVO

CAJA                                    1.262.283 -                         -                       1.262.283

BANCOS                                  9.544.255 -                         -                       9.544.255

Sub-Total 10.806.538 10.806.538

INVERSIONES

ACCIONES                                3.360.000.000 0 3.360.000.000 0 Nota 1

ACTIVO MANTENIDO PARA LA VENTA

TRACTOR MASSEY FERGUSON 0 15.682.799           -                       15.682.799

DEUDORES  

CLIENTES                                752.198.502 -                         -                       752.198.502

CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES          2.445.451.576 -                         -                       2.445.451.576

ANTICIPOS Y AVANCES                     64.304.866 -                         -                       64.304.866

DEUDORES VARIOS                         8.045.207 -                         -                       8.045.207

Sub-Total 3.270.000.151 3.270.000.151

INVENTARIOS

PRODUCTOS TERMINADOS                    1.477.866.035 -                         -                       1.477.866.035

Sub-Total 1.477.866.035 -                         -                       1.477.866.035

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 8.118.672.724 4.774.355.523

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

TERRENOS                                463.190.218 6.082.196             395.169.085      74.103.329 Nota 2

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES          1.159.478.490 43.006.627           241.011.633      961.473.484 Nota 3

MAQUINARIA Y EQUIPO                     4.946.103.901 739.759.110         15.682.799 5.670.180.212 Nota 4

EQUIPO DE OFICINA                       27.127.124 -                         -                       27.127.124

EQUIPO DE COMPUTACION/COMUNICACION      67.023.286 -                         -                       67.023.286

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE            106.158.353 -                         -                       106.158.353

Sub-Total Activo Fijo Bruto 6.769.081.372 6.906.065.788

DEPRECIACION ACUMULADA                  

Sub-Total 3.862.929.572 3.862.929.572

DIFERIDOS -                         

CARGOS DIFERIDOS                        1.251.249 -                         1.251.249           0 Nota 5

Sub-Total Otros Activos 1.251.249 0

INVERSIONES

ACCIONES 0 3.360.000.000      3.360.000.000

INVERSIONES INMOBILIARIAS

TERRENO RURAL 0 395.169.085         395.169.085

COSNTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 0 241.011.633         241.011.633

Sub-Total Inversiones 0 3.996.180.718

VALORIZACIONES                          

Terrenos 6.082.196 -                         6.082.196           0

Construcciones y Edificaciones 43.006.627 -                         43.006.627        0

Maquinaria y Equipo 739.759.110 -                         739.759.110      0

Sub-Total Valorizaciones 788.847.933 0 Nota 6

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 3.696.250.982 -                         -                       7.039.316.934

TOTAL ACTIVOS 11.814.923.706 -                         -                       11.813.672.457

PROTEINAS DEL ORIENTE S.A.S.

HOJA DE TRABAJO

A L 3 1  D E  D I C I E M B R E   D E   2 0 1 2

NOMBRE DE LA CUENTA
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PASIVO CORRIENTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS

SOBREGIROS                              638.053.148 -                         -                       638.053.148

OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO  6.500.347.151 -                         -                       6.500.347.151

Sub Total Obligaciones Financieras 7.138.400.299 -                         -                       7.138.400.299 Nota 7

NACIONALES 138.584.427 -                         -                       138.584.427

CUENTAS POR PAGAR

CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES (SOCIOS)          302.517.582 302.517.582         -                       0 Nota 8

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR               386.365.630 -                         -                       386.365.630

ACREEDORES OFICIALES                    7.459.590 -                         -                       7.459.590

RETENCION EN LA FUENTE                  6.393.655 6.393.655             -                       0

IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO          9.362.242 9.362.242             -                       0

IMPTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO           493.523 493.523                 -                       0

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA         17.804.835 17.804.835           -                       0

ACREEDORES VARIOS                       6.350.500 -                         -                       6.350.500

Sub-Total 736.747.557 400.175.720

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS              9.192.000 -                         -                       9.192.000

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS PAGAR         48.188.617 -                         -                       48.188.617

DE INDUSTRIA Y COMERCIO                 24.565.509 -                         -                       24.565.509

RETENCION EN LA FUENTE                  0 -                         6.393.655           6.393.655

IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO          0 -                         9.362.242           9.362.242

IMPTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO           0 -                         493.523              493.523

Sub-Total 81.946.126 98.195.546 Nota 9

OTROS PASIVOS

ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS           1.016.713 -                         -                       1.016.713

RETENCIONES A TERCEROS SOBRE            457.601 -                         -                       457.601

Sub-Total 1.474.314 1.474.314

BENEFICIOS A EMPLEADOS

SALARIOS POR PAGAR                      0 -                         868.261              868.261

CESANTIAS CONSOLIDADAS                  0 -                         31.237.820        31.237.820

INTERESES SOBRE CESANTIAS               0 -                         3.702.815           3.702.815

VACACIONES CONSOLIDADAS                 0 -                         26.774.595        26.774.595

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 0 -                         17.804.835        17.804.835

Sub-Total 0 80.388.326 Nota 10

TOTAL PASIVO CORRIENTE 8.097.152.723 7.857.218.632

BENEFICIOS A EMPLEADOS

SALARIOS POR PAGAR                      868.261 868.261                 -                       0

CESANTIAS CONSOLIDADAS                  31.237.820 31.237.820           -                       0

INTERESES SOBRE CESANTIAS               3.702.815 3.702.815             -                       0

VACACIONES CONSOLIDADAS                 26.774.595 26.774.595           -                       0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 62.583.491 0

TOTAL PASIVOS 8.159.736.214 7.857.218.632

PATRIMONIO

Capital Social

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO               1.500.000.000 -                         -                       1.500.000.000

APORTES ADICIONALES 0 -                         302.517.582      302.517.582

RESERVAS OBLIGATORIAS                   196.555.697 -                         -                       196.555.697

RESERVAS OCACIONALES                    887.895.293 -                         -                       887.895.293

REVALORIZACION DEL PATRIMINIO           93.562.087 -                         -                       93.562.087

UTILIDAD DEL EJERCICIO                  188.326.483 -                         -                       188.326.483

DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO            788.847.933 788.847.933         -                       0

GANANCIAS ACUMULADAS 0 1.251.249             788.847.933      787.596.684

TOTAL PATRIMONIO 3.655.187.493 3.956.453.826

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 11.814.923.706 11.813.672.457

JANETH RAMIREZ VALENCIA ORLANDO HERNANDEZ GARCIA

Contador T.P. 106.620-T Revisor Fiscal T.P. 23692-TGerente

JAIME HERNANDEZ GOMEZ
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 NOTAS 
 
Nota No. 1 
Activo Inversiones 
En el rubro de Inversiones (acciones) Corrientes, se debe hacer la reclasificación 
de dichas acciones al rubro de Inversiones (acciones) No Corrientes, debido a que 
las acciones no se encuentran destinadas para la venta, por lo tanto no deben 
estar en el Activo corriente. 
 
Nota No. 2 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
Terrenos - Rurales: Se reclasificara en el rubro de Inversiones Inmobiliarias, 
debido a que este terreno no está siendo usado por la empresa y no recibe ningún 
beneficio económico, por parte del mismo por tal razón la NIC 40 de Inversiones 
inmobiliarias determina que si un terreno no tiene un uso futuro determinado, (en 
caso que la entidad no tenga  especificado que es para uso de la misma o esta  
para la venta, se considera que se tiene para obtener plusvalías) 
 
Nota. 3 
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES  
En este rubro se encuentran Casetas y Campamentos: Se reclasificara en el 
rubro de Inversiones Inmobiliarias, debido a que estas construcciones y 
Edificaciones no están siendo usadas por la empresa y no se recibe ningún 
beneficio económico por parte del mismo. Y la NIC 40 de Inversiones Inmobiliarias 
determina que si una construcción y edificación  no tiene un uso futuro 
determinado, (en caso que la entidad no tenga  especificado que es para uso de la 
misma o esta  para la venta, se considera que se tiene para obtener plusvalías), 
de igual forma estas construcciones se reclasificaran a la NIC 40, luego de que se 
haya hecho la respectiva disminución de su depreciación. 
 
Nota. 4 
MAQUINARIA Y EQUIPO 
Según la NIC 16 un activo (Maquinaria), será reconocido como Propiedad Planta y 
Equipo si es probable que la entidad obtenga beneficios económicos futuros 
derivados del mismo. 
Tractor: En este rubro se encuentra un tractor que no está siendo usado por la 
empresa, por tal razón se debe reclasificar  este tractor a un Activo Mantenido 
para la Venta, esta decisión se toma debido a que la NIIF para PYME, no tiene 
específicamente que se debe hacer en este tipo de caso, por tal razón en las 
sección 2 (párrafos 10.4 y 10.5), determina que la gerencia desarrollara una 
política contable que sea fiable y que dé lugar a la información relevante para las 
necesidad de toma de decisiones de los usuarios. Consecuentemente una entidad 
no puede seguir directamente la NIIF completas sin aplicar primero el juicio 
requerido en esta sección en el párrafo 10.4. Si puede basarse en ella, como guía 
para la toma de decisiones debido a que la NIIF para PYMES está basada en los 
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mismos principios y conceptos fundamentales que las NIIF completas. De igual 
forma estos Activos cuando se reclasifican se deben reclasificar con la 
disminución de su respectiva depreciación acumulada. 
 
Nota. 5 
ACTIVO CARGOS DIFERIDOS 
Diferidos: los cargos diferidos se tendrán en cuenta solo si estos pertenecen a 
impuestos de lo contrario, se enviaran a gastos. 
 
Nota. 6 
ACTIVO VALORIZACIONES 
Valorizaciones: En las NIIF las valorizaciones, no están contempladas por tal 
razón se deben reclasificar en los rubros a los cuales pertenece, en este caso 
Propiedad Planta y Equipo. 
 
 

Terrenos: 6.082.196 

Construcciones y 
Edificaciones: 43.006.627 

Maquinaria y Equipo: 739.759.110 

Total de Valorizaciones 788.847.933 

 
 
Nota. 7 
 
OBLIGACIONES FINANCIERAS 
 
Las obligaciones financieras según la NIIF para PYMES sección 11 párrafo 11.13 
se deben medir por el valor razonable que es siempre el precio de transacción. 
Los intereses por pagar se reclasifican como mayor valor de las obligaciones 
financieras, al momento de realizar la transición no aplica dicha reclasificación 
debido a que estos intereses son mes vencido por lo tanto no existe ningún saldo.
      
 
Nota. 8 
      
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES       
    
En el rubro de cuentas corrientes comerciales (deudas con socios), se debe hacer 
la reclasificación de dichas cuentas al patrimonio como un aporte adicional, debido 
que no tienen vencimiento, ni hay pactados intereses, por lo tanto no cumplen con 
el requisito para ser pasivo. 
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Nota. 9 
IMPUESTOS      
      
En este rubro se encuentra registrados los montos adeudados a la administración 
de impuestos por esto los rubros Retención en la Fuente, Impuesto a las ventas 
(IVA) retenido e impuesto de industria y comercio que se encontraban clasificados 
en las cuentas por pagar deben clasificarse como IMPUESTOS. 
 
Nota 10 
BENEFICIOS A EMPLEADOS 
En este rubro se realizó la reclasificación de las Retenciones y Aportes de 
Nomina, debido a que este se encontraba en cuentas por pagar, de igual forma se 
debió hacer la reclasificación de dichas cuentas a los pasivos corrientes porque 
son obligaciones pagaderas inferior a un año y la empresa las tenía clasificadas 
en pasivos no corrientes. 
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NIIF

EFECTIVO

CAJA                                    1.262.283

BANCOS                                  9.544.255

Sub-Total 10.806.538

INVERSIONES

ACCIONES                                0

ACTIVO MANTENIDO PARA LA VENTA

TRACTOR MASSEY FERGUSON 15.682.799

DEUDORES  

CLIENTES                                752.198.502

CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES          2.445.451.576

ANTICIPOS Y AVANCES                     64.304.866

DEUDORES VARIOS                         8.045.207

Sub-Total 3.270.000.151

INVENTARIOS

PRODUCTOS TERMINADOS                    1.477.866.035

Sub-Total 1.477.866.035

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 4.774.355.523

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

TERRENOS                                74.103.329

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES          961.473.484

MAQUINARIA Y EQUIPO                     5.670.180.212

EQUIPO DE OFICINA                       27.127.124

EQUIPO DE COMPUTACION/COMUNICACION      67.023.286

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE            106.158.353

Sub-Total Activo Fijo Bruto 6.906.065.788

DEPRECIACION ACUMULADA                  -

Sub-Total 3.862.929.572

DIFERIDOS

CARGOS DIFERIDOS                        0

Sub-Total Otros Activos 0

INVERSIONES

ACCIONES 3.360.000.000

INVERSIONES INMOBILIARIAS

TERRENO RURAL 395.169.085

COSNTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 241.011.633

Sub-Total Inversiones 3.996.180.718

VALORIZACIONES                          

Terrenos 0

Construcciones y Edificaciones 0

Maquinaria y Equipo 0

Sub-Total Valorizaciones 0

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 7.039.316.934

TOTAL ACTIVOS 11.813.672.457

PROTEINAS DEL ORIENTE S.A.S.

B A L A N C E   G E N E R A L  BAJO NORMAS INTERNACIONALES

A L 3 1  D E  D I C I E M B R E   D E   2 0 1 2

NOMBRE DE LA CUENTA

ACTIVO
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PASIVO CORRIENTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS

SOBREGIROS                              638.053.148

OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO  6.500.347.151

Sub Total Obligaciones Financieras 7.138.400.299

NACIONALES 138.584.427

CUENTAS POR PAGAR

CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES (SOCIOS)          0

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR               386.365.630

ACREEDORES OFICIALES                    7.459.590

RETENCION EN LA FUENTE                  0

IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO          0

IMPTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO           0

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA         0

ACREEDORES VARIOS                       6.350.500

Sub-Total 400.175.720

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS              9.192.000

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS PAGAR         48.188.617

DE INDUSTRIA Y COMERCIO                 24.565.509

RETENCION EN LA FUENTE                  6.393.655

IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO          9.362.242

IMPTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO           493.523

Sub-Total 98.195.546

OTROS PASIVOS

ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS           1.016.713

RETENCIONES A TERCEROS SOBRE            457.601

Sub-Total 1.474.314

BENEFICIOS A EMPLEADOS

SALARIOS POR PAGAR                      868.261

CESANTIAS CONSOLIDADAS                  31.237.820

INTERESES SOBRE CESANTIAS               3.702.815

VACACIONES CONSOLIDADAS                 26.774.595

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 17.804.835

Sub-Total 80.388.326

TOTAL PASIVO CORRIENTE 7.857.218.632

BENEFICIOS A EMPLEADOS

SALARIOS POR PAGAR                      0

CESANTIAS CONSOLIDADAS                  0

INTERESES SOBRE CESANTIAS               0

VACACIONES CONSOLIDADAS                 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0

TOTAL PASIVOS 7.857.218.632

PATRIMONIO

Capital Social

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO               1.500.000.000

APORTES ADICIONALES 302.517.582

RESERVAS OBLIGATORIAS                   196.555.697

RESERVAS OCACIONALES                    887.895.293

REVALORIZACION DEL PATRIMINIO           93.562.087

UTILIDAD DEL EJERCICIO                  188.326.483

DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO            0

GANANCIAS ACUMULADAS 787.596.684

TOTAL PATRIMONIO 3.956.453.826

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 11.813.672.457

JANETH RAMIREZ VALENCIA 

Contador T.P. 106.620-TGerente

JAIME HERNANDEZ GOMEZ
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4.4 PROTEIMAS DEL ORIENTE 
DEL ORIENTE CON VISION 
MUNDIAL DE LA MANO DE 

LAS NIIF 
 

Grandes pasos para alcanzar la 
convergencia 

 
Resumen Introducción  
 
“El Desarrollo Económico Mundial 
muestra una creciente integración de 
economías que forman un mercado 
global; generando así, un nuevo 
mundo de negocios, donde se hacen 
participes empresas de diferentes 
países, es por ello que se hace 
necesaria la armonización en la 
información financiera, que sea 
comprensible tanto para los usuarios 
locales como para los usuarios 
internacionales para que entidades 
de  diferentes países proporcionen a 
su inversores, analistas y cualquier 
otro tercero un único lenguaje en 
materia contable o financiera de fácil 
análisis e interpretación  en cualquier 
parte del mundo”8. Metodología El 
método empleado en esta 
investigación fue el descriptivo9, 
teniendo como base la observación 
directa de los documentos 
suministrados por la empresa. 
Resultados: la construcción y diseño 
de políticas contables y  transición del 
balance general bajo NIIf/NIC. 

                                            
8
 Disponible en 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/in
dex.php/adversia/article/viewfile/10954/10047  
consultado octubre 30 de 2013 
9
 LERMA GONZÁLEZ, Héctor Daniel. 

Metodología de la investigación. Cuarta 
edición.Ecoe ediciones. Bogotá D.C., agosto 
de 2009. p. 63. 

Conclusiones: Las Niif  permiten 
obtener información financiera 
confiable, comparable, transparente, 
direccionado a un lenguaje global que 
sirve de  base para la toma de 
decisiones de las empresas, 
inversionistas y demás usuarios de la 
información. 
 
 
Palabras Claves:  
 
Economía mundial 
Mercado Global 
Negocios 
Empresas 
Información financiera 
Convergencia 
Normas Internacionales 
Políticas contables 
 
INTRODUCCION 
 
“En el mundo  de la globalización y la 
necesidad de ir de la mano de la 
tecnología contable, se plantea el 
Plan de Convergencia del Balance 
General al Sistema Estándar de 
Contabilidad Internacional en el 
sector  industrial, teniendo como 
“caso específico la empresa 
PROTEINAS DEL ORIENTE S.A.S”; 
debido a esta necesidad de 
transformación por parte de las 
empresas de nuestro país, el 
Gobierno Nacional busca que 
mediante la aplicación e 
implementación de las Normas 
Internacionales de Información 
Financiera se logren cambios en la 
economía y la inversión de nuestro 
país a nivel Internacional. 
 
Es así como en Colombia se ha 
venido  implementado las NIC por 
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parte de algunas empresas a nivel 
nacional, aunque actualmente sean 
pocas las compañías colombianas 
que se están preparando para la 
aplicación de la normatividad que 
nació con la ley 1314 de 2009 
mediante la cual el gobierno intervino 
la economía que según en el 2014 
para todas las empresas será 
obligatorio aplicar las NIC, conocer 
las modificaciones que se han hecho 
para la normatividad internacional y 
los plazos de implementación que se 
han dado, además conocer la 
transición que las empresas 
Colombianas tendrán que desarrollar 
para llegar a su obligatoria aplicación. 
Todas las investigaciones se han 
hecho utilizando el método de 
investigación descriptiva con 
observación directa de documentos, 
tales como estados financieros con 
todos los anexos, informes de 
asamblea y comunicación directa con 
los empleados de la empresa.  
Otro factor determinante  importante 
para el desarrollo de este proceso es 
conocer la norma local, en este caso 
decreto 2649 de 1993, la empresa, 
sus políticas, sus estados financieros 
con sus respectivas notas; así como  
todas las NIIF que se ven 
involucradas en la convergencia del 
Balance General, a su vez analizar 
cada uno de los rubros y luego 
realizar la respectiva reclasificación 
de las cuentas que lo requieran y así 
reflejar el estado de situación 
financiera en un lenguaje global. 
 
METODOLOGIA 
El método empleado en esta 
investigación fue el método  
descriptivo  puesto que se  tiene 
como soporte la observación directa 

de los documentos suministrados por 
la empresa como consecuencia de 
las inferencias del investigador en 
cuanto a la incidencia del 
conocimiento de las NIIF. 
 
 
 
CAMBIOS EN EL SOFTWARE 
PARA LA APLICACIÓN DE NIIF 
 
“Las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF), son 
una oportunidad para mejorar la 
calidad de la información contable 
pues permiten evaluar más 
neutralmente con base en conceptos 
acreditados a nivel internacional la 
posición financiera de una empresa. 
Las tecnologías de la información en 
especial los Software son una 
herramienta fundamental hoy en día 
para la optimización del proceso de 
registro y recopilación de datos 
necesarios producir información 
financiera en cada uno de los 
procesos de las empresas debido a 
que estas ayudan a tener la 
información de una manera más 
organizada para la toma de 
decisiones”10. 
 

                                            
10 Disponible en: 

http://www.siesa.com/centro-

de-noticias-siesa/139-cambios-

programados-en-los-sistemas-

erp-siesa-enterprise-y-siesa-

85-para-el-uso-y-la-aplicacion-

de-las-niif.html . consultado el 

día 20 de octubre de 2013  

 

 
 

http://www.siesa.com/centro-de-noticias-siesa/139-cambios-programados-en-los-sistemas-erp-siesa-enterprise-y-siesa-85-para-el-uso-y-la-aplicacion-de-las-niif.html
http://www.siesa.com/centro-de-noticias-siesa/139-cambios-programados-en-los-sistemas-erp-siesa-enterprise-y-siesa-85-para-el-uso-y-la-aplicacion-de-las-niif.html
http://www.siesa.com/centro-de-noticias-siesa/139-cambios-programados-en-los-sistemas-erp-siesa-enterprise-y-siesa-85-para-el-uso-y-la-aplicacion-de-las-niif.html
http://www.siesa.com/centro-de-noticias-siesa/139-cambios-programados-en-los-sistemas-erp-siesa-enterprise-y-siesa-85-para-el-uso-y-la-aplicacion-de-las-niif.html
http://www.siesa.com/centro-de-noticias-siesa/139-cambios-programados-en-los-sistemas-erp-siesa-enterprise-y-siesa-85-para-el-uso-y-la-aplicacion-de-las-niif.html
http://www.siesa.com/centro-de-noticias-siesa/139-cambios-programados-en-los-sistemas-erp-siesa-enterprise-y-siesa-85-para-el-uso-y-la-aplicacion-de-las-niif.html
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De esta manera las empresas en 
Colombia deberán evaluar el 
Software que poseen antes de 
empezar a implementar las NIIF ya 
que aunque existen similitudes entre 
la norma internacional (NIIF/NIC) y 
las normas Colombianas, el manejo 
de normas internacionales exige más 
detalle al momento del registro e 
informe de la información algo que 
algunos Software ofrecidos en el 
mercado Colombiano no tienen. 
 
Para nuestro caso la empresa 
PROTEINAS DEL ORIENTE S.A.S 
posee el Software SIESA PYMES en 
el cual contiene toda su información 
contable a la fecha este sistema de 
información es útil para sus registros 
llevados en norma Colombiana pero 
al momento de la conversión a 
normas internacionales este no será 
el más completo por lo que deberá 
ajustarse al Siesa Enterprise y Siesa 
8.5 para el uso y la aplicación de las 
Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF) o de lo 
contrario adquirir un nuevo software 
lo que en un momento determinado 
podría resultar más costoso. 
De acuerdo con esto para el caso del 
Software Siesa Enterprise y Siesa 8.5 
algunos de los servicios que ofrece 
para la aplicación de normas 
internacionales son los siguientes: 

 Durante el período de 
transición de Principios de 
Contabilidad Generalmente 
Aceptados en Colombia 
(PCGA) a Normas 
Internacionales de Información 
Financiera (NIIF), mantendrá la 
información contable bajo 
ambos modelos. 

 El módulo de activos fijos, en 
este módulo la vida útil y el 
método de depreciación que 
rigen para efectos fiscales 
(PCGA) pueden ser muy 
diferentes a los empleados 
para efectos NIIF. 
Adicionalmente, se podrá 
declarar propiedad, planta y 
equipo en un nivel mucho más 
disgregado que según los 
PCGA; con una mayor 
disgregación se puede decidir, 
desechar o retirar algunos 
activos antes que de 
costumbre, cuando remplacen 
partes de un grupo más 
grande de activos. 
 

 Proceso de depreciación 
paralelo, en el cual, por un 
lado, se mueven 
contablemente los valores 
PCGA, y por otro, los valores 
NIIF, dejando huella de los 
saldos y acumulados por cada 
método en cada uno de los 
activos y en cada una de las 
cuentas auxiliares que se 
mueven. En todo momento se 
pueden obtener los 
comparativos de los saldos 
PCGA y NIIF por activo, y 
hacer una trazabilidad sobre 
las diferencias. 
 

 Una vez que se tengan los 
cambios para NIIF alimentados 
en el módulo activo por activo, 
el sistema estará en capacidad 
de calcular los valores 
revaluados y/o el deterioro, 
claves para la adopción por 
primera vez. 
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TENIENDO PRESENTE LOS 
LINEAMIENTOS DE LA NIIF 
HALLAMOS LOS SIGUIENTES 
RESULTADOS  
 
DE DISPONIBLE A EFECTIVO Y 
EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
Las  NIIF para PYME, en la sección 7 
establece que se considera como 
efectivo y equivalentes, a lo 
disponible en caja y bancos, así como 
las inversiones a corto plazo o a la 
vista y otros valores de alta liquidez 
con vencimientos realizables 
menores a noventa días, los cuales 
deben ser fácilmente convertibles en 
efectivo, estando sujetos a un riesgo 
poco significativo de cambios en su 
valor. 
En el periodo de transición y periodos 
posteriores se denominara 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 
EFECTIVO. 
 
DE INVERSIONES A INVERSIONES 
EN ASOCIADAS:  
 
La NIC 28 (inversiones en asociadas 
y negocios conjuntos) establece, que 
una asociada es una entidad sobre la 
que el inversor posee influencia 
significativa y no es una subsidiaria ni 
una participación en un negocio 
conjunto. 
PROTEINAS DEL ORIENTE SAS, 
tiene inversión en acciones en la 
empresa PALMERAS SILLATAVA 
SAS, con una participación de 
54.72%, las cuales están reveladas 
en el balance como activo corriente y 
se reclasificaran en el activo no 
corriente, como inversiones en 
asociadas. Su nuevo valor en libros 

se refleja según lo establecido en la 
NIIF 1, párrafo D15 
 
DE CUENTAS POR COBRAR A 
DEUDORES COMERCIALES Y 
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
 
La NIC 1, establece que los deudores 
comerciales y otras cuentas por 
cobrar se presentan como activo 
corriente siempre y cuando su 
recuperación sea inferior a un año y 
como no corriente si supera más del 
año. 
En el periodo de transición, estas se 
reflejaran como activo corriente ya 
que su recuperación fue inferior a un 
año.  
 
DE INVENTARIOS A EXISTENCIAS  
Los inventarios se clasifican e 
incluyen en el estado de situación 
financiera como activo corriente  ya 
que se mantiene con fines de 
negociación 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO A 
INMOBILIZADO MATERIAL 
 
Urbano: según la NIC 16 un activo 
(terreno) será reconocido como 
Propiedad Planta y Equipo si es 
probable que la entidad obtenga 
beneficios económicos futuros 
derivados del mismo. 
 
Terrenos - Rurales: Se reclasificara 
en el rubro de Inversiones 
Inmobiliarias, debido a que este 
terreno no está siendo usado por la 
empresa y no recibe ningún beneficio 
económico, por parte del mismo por 
tal razón la NIC 40 de Inversiones 
inmobiliarias determina que si un 
terreno no tiene un uso futuro 
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determinado, (en caso que la entidad 
no tenga  especificado que es para 
uso de la misma o esta  para la venta, 
se considera que se tiene para 
obtener plusvalías). 
 
CONSTRUCCIONES Y 
EDIFICACIONES 
 
Según la NIC 16 un activo 
(Construcciones y Edificaciones), 
será reconocido como Propiedad 
Planta y Equipo si es probable que la 
entidad obtenga beneficios 
económicos futuros derivados del 
mismo. 
 
En este rubro se encuentran Casetas 
y Campamentos: Se reclasificara en 
el rubro de Inversiones Inmobiliarias, 
debido a que estas construcciones y 
Edificaciones no están siendo usadas 
por la empresa y no se recibe ningún 
beneficio económico por parte del 
mismo. Y la NIC 40 de Inversiones 
Inmobiliarias determina que si una 
construcción y edificación  no tiene un 
uso futuro determinado, (en caso que 
la entidad no tenga  especificado que 
es para uso de la misma o esta  para 
la venta, se considera que se tiene 
para obtener plusvalías), de igual 
forma estas construcciones se 
reclasificaran a la NIC 40, luego de 
que se haya hecho la respectiva 
disminución de su depreciación. 
 
CONSTRUCCIONES Y 
EDIFICACIONES 
 
Según la NIC 16 un activo 
(Construcciones y Edificaciones), 
será reconocido como Propiedad 
Planta y Equipo si es probable que la 
entidad obtenga beneficios 

económicos futuros derivados del 
mismo. 
 
En este rubro se encuentran Casetas 
y Campamentos: Se reclasificara en 
el rubro de Inversiones Inmobiliarias, 
debido a que estas construcciones y 
Edificaciones no están siendo usadas 
por la empresa y no se recibe ningún 
beneficio económico por parte del 
mismo. Y la NIC 40 de Inversiones 
Inmobiliarias determina que si una 
construcción y edificación  no tiene un 
uso futuro determinado, (en caso que 
la entidad no tenga  especificado que 
es para uso de la misma o esta  para 
la venta, se considera que se tiene 
para obtener plusvalías), de igual 
forma estas construcciones se 
reclasificaran a la NIC 40, luego de 
que se haya hecho la respectiva 
disminución de su depreciación. 
 
MAQUINARIA Y EQUIPO 
 
Según la NIc 16 un activo 
(Maquinaria), será reconocido como 
Propiedad Planta y Equipo si es 
probable que la entidad obtenga 
beneficios económicos futuros 
derivados del mismo. 
 
Tractor: En este rubro se encuentra 
un tractor que no está siendo usado 
por la empresa, por tal razón se debe 
reclasificar  este tractor a un Activo 
Mantenido para la Venta, esta 
decisión se toma debido a que la NIIF 
para PYME, no tiene específicamente 
que se debe hacer en este tipo de 
caso, por tal razón en las sección 2 
(párrafos 10.4 y 10.5), determina que 
la gerencia desarrollara una política 
contable que sea fiable y que dé lugar 
a la información relevante para las 
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necesidad de toma de decisiones de 
los usuarios. Consecuentemente una 
entidad no puede seguir directamente 
la NIIF completas sin aplicar primero 
el juicio requerido en esta sección en 
el párrafo 10.4. Si puede basarse en 
ella, como guía para la toma de 
decisiones debido a que la NIIF para 
PYMES está basada en los mismos 
principios y conceptos fundamentales 
que las NIIF completas. De igual 
forma estos Activos cuando se 
reclasifican se deben reclasificar con 
la disminución de su respectiva 
depreciación acumulada. 
 
EQUIPO DE OFICINA Y EQUIPO DE 
COMPUTACION / COMUNICACIÓN 
 

Según la Nic 16 un activo (Maquinaria 
y Equipo, los Equipos de Oficina y los 
Equipos de Computación y 
Comunicación), será reconocida 
como Propiedad Planta Y Equipo si 
es Probable que la entidad obtenga 
beneficios económicos futuros 
derivados del mismo. 
 
FLOTA Y EQUIPO DE 
TRANSPORTE 
 
Según la Nic 16 un activo (Flota y 
Equipo de Transporte), será 
reconocido como Propiedad Planta y  
Equipo, si es adquirido para el 
suministro de bines y servicios, para 
arrendarlos a terceros o con fines 
administrativos. 
 
ACTIVO CARGOS DIFERIDOS 
 
Diferidos: los cargos diferidos se 
tendrán en cuenta solo si estos 
pertenecen a impuestos de lo 
contrario, se enviaran a gastos. 

 
Valorizaciones: En las NIIF las 
valorizaciones, no están 
contempladas por tal razón se deben 
reclasificar en los rubros a los cuales 
pertenece, en este caso Propiedad 
Planta y Equipo. 
 
OBLIGACIONES FINANCIERAS 
 
Proteínas del oriente reflejo hasta el 
2012 diferentes obligaciones 
financieras por un valor de 
$6.500.347.151 y se pagaron los 
intereses mes vencido por ello no se 
sumaran como mayor valor de la 
obligación. 
 
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 
DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

 
La revalorización del patrimonio de 
propiedad planta y equipo se 
reclasificara al rubro al que pertenece, 
para el caso  de Proteínas del Oriente 
se llevara a la Propiedad Planta y 
Equipo. 
 

SEGÚN LAS NIIF LAS CUENTAS SE 
RECLASIFICAN SEGÚN SU 
CONDICION EN EL CASO DE 
PROTEINAS DEL ORIENTE SE 
REFLEJO DE LA SIGUIENTE 
MANERA. 

 
 
NOTAS 
 
Nota No. 1 
 
Activo Inversiones 
En el rubro de Inversiones (acciones) 
Corrientes, se debe hacer la 
reclasificación de dichas acciones al 
rubro de Inversiones (acciones) No 
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Corrientes, debido a que las acciones 
no se encuentran destinadas para la 
venta, por lo tanto no deben estar en 
el Activo corriente. 
 
Nota No. 2 
 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
 
Terrenos - Rurales: Se reclasificara 
en el rubro de Inversiones 
Inmobiliarias, debido a que este 
terreno no está siendo usado por la 
empresa y no recibe ningún beneficio 
económico, por parte del mismo por 
tal razón la NIC 40 de Inversiones 
inmobiliarias determina que si un 
terreno no tiene un uso futuro 
determinado, (en caso que la entidad 
no tenga  especificado que es para 
uso de la misma o esta  para la venta, 
se considera que se tiene para 
obtener plusvalías) 
 
Nota. 3 
 
CONSTRUCCIONES Y 
EDIFICACIONES  
 
En este rubro se encuentran Casetas 
y Campamentos: Se reclasificara en 
el rubro de Inversiones Inmobiliarias, 
debido a que estas construcciones y 
Edificaciones no están siendo usadas 
por la empresa y no se recibe ningún 
beneficio económico por parte del 
mismo. Y la NIC 40 de Inversiones 
Inmobiliarias determina que si una 
construcción y edificación  no tiene un 
uso futuro determinado, (en caso que 
la entidad no tenga  especificado que 
es para uso de la misma o esta  para 
la venta, se considera que se tiene 
para obtener plusvalías), de igual 
forma estas construcciones se 

reclasificaran a la NIC 40, luego de 
que se haya hecho la respectiva 
disminución de su depreciación. 
 
Nota. 4 
 
MAQUINARIA Y EQUIPO 
 
Según la NIC 16 un activo 
(Maquinaria), será reconocido como 
Propiedad Planta y Equipo si es 
probable que la entidad obtenga 
beneficios económicos futuros 
derivados del mismo. 
 
Tractor: En este rubro se encuentra 
un tractor que no está siendo usado 
por la empresa, por tal razón se debe 
reclasificar  este tractor a un Activo 
Mantenido para la Venta, esta 
decisión se toma debido a que la NIIF 
para PYME, no tiene específicamente 
que se debe hacer en este tipo de 
caso, por tal razón en las sección 2 
(párrafos 10.4 y 10.5), determina que 
la gerencia desarrollara una política 
contable que sea fiable y que dé lugar 
a la información relevante para las 
necesidad de toma de decisiones de 
los usuarios. Consecuentemente una 
entidad no puede seguir directamente 
la NIIF completas sin aplicar primero 
el juicio requerido en esta sección en 
el párrafo 10.4. Si puede basarse en 
ella, como guía para la toma de 
decisiones debido a que la NIIF para 
PYMES está basada en los mismos 
principios y conceptos fundamentales 
que las NIIF completas. De igual 
forma estos Activos cuando se 
reclasifican se deben reclasificar con 
la disminución de su respectiva 
depreciación acumulada. 
 
Nota. 5 
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ACTIVO CARGOS DIFERIDOS 
 
Diferidos: los cargos diferidos se 
tendrán en cuenta solo si estos 
pertenecen a impuestos de lo 
contrario, se enviaran a gastos. 
 
Nota. 6 
 
ACTIVO VALORIZACIONES 
 
Valorizaciones: En las NIIF las 
valorizaciones, no están 
contempladas por tal razón se deben 
reclasificar en los rubros a los cuales 
pertenece, en este caso Propiedad 
Planta y Equipo. 
 

Terrenos: 6.082.196 

Construcciones y 
Edificaciones: 43.006.627 

Maquinaria y Equipo: 739.759.110 

Total de Valorizaciones 788.847.933 

 
 
 
Nota. 7 
 
OBLIGACIONES FINANCIERAS 
 
Las obligaciones financieras según la 
NIIF para PYMES sección 11 párrafo 
11.13 se deben medir por el valor 
razonable que es siempre el precio 
de transacción. Los intereses por 
pagar se reclasifican como mayor 
valor de las obligaciones financieras, 
al momento de realizar la transición 
no aplica dicha reclasificación debido 
a que estos intereses son mes 
vencido por lo tanto no existe ningún 
saldo.      
 

Nota. 8 
      
CUENTAS CORRIENTES 
COMERCIALES     
    
En el rubro de cuentas corrientes 
comerciales (deudas con socios), se 
debe hacer la reclasificación de 
dichas cuentas al patrimonio como un 
aporte adicional, debido que no 
tienen vencimiento, ni hay pactados 
intereses, por lo tanto no cumplen 
con el requisito para ser pasivo. 
 
Nota. 9 
 
IMPUESTOS     
      
En este rubro se encuentra 
registrados los montos adeudados a 
la administración de impuestos por 
esto los rubros Retención en la 
Fuente, Impuesto a las ventas (IVA) 
retenido e impuesto de industria y 
comercio que se encontraban 
clasificados en las cuentas por pagar 
deben clasificarse como 
IMPUESTOS. 
 
 
Nota 10 
 
BENEFICIOS A EMPLEADOS 
 
En este rubro se realizó la 
reclasificación de las Retenciones y 
Aportes de Nomina, debido a que 
este se encontraba en cuentas por 
pagar, de igual forma se debió hacer 
la reclasificación de dichas cuentas a 
los pasivos corrientes porque son 
obligaciones pagaderas inferior a un 
año y la empresa las tenía 
clasificadas en pasivos no corrientes.  
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CONCLUSIONES En la aplicación de 
las NIC/NIIF, implementación por 
primera vez para PYME, fue posible 
determinar los pasos importantes a 
seguir para la transformación de los 
estados financieros de las empresas 
del  sector  industrial (caso Proteínas 
del Oriente S.A.S), se identificaron las 
falencias que la empresa tenía para 
la implementación de la norma, lo que 
hizo que se definieran políticas 
contables especificas para cada uno 
de los rubros del las cuentas del 
balance, que definieran las pautas a 
seguir en el proceso de convergencia, 
esto con el fin de crear los 
lineamientos básicos para el proceso 
de transición de las normas 
Nacionales a las Internacionales. 
En cuanto al proceso de 
convergencia realizado, fue de gran 
importancia, profundizar en la norma 
contable local, conocer  la empresa, 
sus políticas, sus estados financieros 
con sus respectivas notas; así como  
todas las NIIF que se ven 
involucradas en la convergencia del 
Balance General a normas 
internacionales, lo cual, permitió 
llegar al resultado final de reflejar la 
información financiera en un lenguaje 
global dirigido a diversos usuarios e 
inversionistas. Cabe destacar que 
Para la empresa es de gran utilidad 
ya que se deja establecida una base 
de implementación que en un futuro 
será de gran utilidad ya que estos 
estándares de contabilidad facilitan la 
lectura y análisis de estado 
financieros  los cuales permitirán 
tomar decisiones adecuadas 
pertinentes. 
 
Concluyendo así que la 
implementación de las NIC/NIIF, 

beneficia a las empresas industriales  
en la mejora de sus herramientas de 
análisis de desempeño, el  rediseño 
de  los sistemas de gestión de mejora 
de la presentación de resultados 
financieros, brindar una información 
financiera transparente, comparable 
con empresas nacionales y  
extranjeras, lo cual genera  agilidad 
en los negocios, facilita el acceso al 
crédito, brinda credibilidad a los  
inversionistas y demás usuarios de la 
información. 
 
RECOMENDACIONES. Acrecentar el 
conocimiento general de las NIIF, a 
todos los integrantes de la 
organización, para que no surjan 
controversias en la implementación 
de estos estándares. 

Ajustar los sistemas de información 
de tal manera que aseguren el 
correcto procesamiento  de 
transacciones, conceptos y generen 
reportes en formatos de estados 
financieros bajo NIIF.  
 
Comprender  que el aspecto fiscal  de 
las transacciones pasa  a un segundo 
plano,  ya que las NIIF privilegian la 
esencia económica de las 
transacciones sobre la forma legal. 
 
Establecer incentivos para los 
profesionales de la empresa, 
expertos en NIIF, para retenerlos,  ya 
que su conocimiento será muy 
demandado.   

Elaborar un presupuesto para tener 
asesoría o acompañamiento en el 
proceso de conversión a normas 
internacionales. 
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Determinar cuáles son los activos que 
van a ser usados directamente para 
su beneficio económico, para su 
venta y/o arrendamientos, de igual 
forma determinar el tipo de 
nversiones que serán a establecidas 
a corto o largo según su naturaleza. 
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ACTIVO CORRIENTE

EFECTIVO

1105 CAJA                                    1.262.283

1110 BANCOS                                  9.544.255

Sub-Total 10.806.538

INVERSIONES

1205 ACCIONES                                3.360.000.000

DEUDORES

1305 CLIENTES                                752.198.502

1310 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 2.445.451.576

1330 ANTICIPOS Y AVANCES                     64.304.866

1380 DEUDORES VARIOS                         8.045.207

Sub-Total 3.270.000.151

INVENTARIOS

1430 PRODUCTOS TERMINADOS                    1.477.866.036

Sub-Total 1.477.866.036

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 8.118.672.724

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

1504 TERRENOS                                463.190.218

1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES          1.159.478.490

1520 MAQUINARIA Y EQUIPO                     4.946.103.901

1524 EQUIPO DE OFICINA                       27.127.124

1528 EQUIPO DE COMPUTACION/COMUNICACION      67.023.286

1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE            106.158.353

Sub-Total Activo Fijo Bruto 6.769.081.372

1592 DEPRECIACION ACUMULADA                  -3.862.929.572

Sub-Total -3.862.929.572

DIFERIDOS

1710 CARGOS DIFERIDOS                        1.251.249

Sub-Total Otros Activos 1.251.249

19 VALORIZACIONES                          788.847.933

Sub-Total Otros Activos 788.847.933

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 3.696.250.982

TOTAL ACTIVO 11.814.923.706

PROTEINAS DEL ORIENTE S.A.S.

B A L A N C E   G E N E R A L 

A L 3 1  D E  D I C I E M B R E   D E   2 0 1 2

ACTIVO
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PASIVO CORRIENTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS

210505 SOBREGIROS                              638.053.148

21051005 OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO  6.500.347.151

Sub Total Obligaciones Financieras 7.138.400.299

PROVEEDORES

2205 NACIONALES 138.584.427

CUENTAS POR PAGAR

2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES          302.517.582

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR               386.365.630

2345 ACREEDORES OFICIALES                    7.459.590

2365 RETENCION EN LA FUENTE                  6.393.655

2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO          9.362.242

2368 IMPTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO           493.523

2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA         17.804.835

2380 ACREEDORES VARIOS                       6.350.500

Sub-Total 736.747.557

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS              9.192.000

2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS PAGAR         48.188.617

2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO                 24.565.509

Sub-Total 81.946.126

OTROS PASIVOS

2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS           1.016.713

2825 RETENCIONES A TERCEROS SOBRE            457.601

Sub-Total 1.474.314

TOTAL PASIVO CORRIENTE 8.097.152.723

PASIVO NO CORRIENTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS

OBLIGACIONES LABORALES

2505 SALARIOS POR PAGAR                      868.261

2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS                  31.237.820

2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS               3.702.815

2525 VACACIONES CONSOLIDADAS                 26.774.595

Sub-Total 62.583.491

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 62.583.491

TOTAL PASIVO 8.159.736.214

PATRIMONIO

Capital Social

3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO               1.500.000.000

3305 RESERVAS OBLIGATORIAS                   196.555.697

3315 RESERVAS OCACIONALES                    887.895.293

34 REVALORIZACION DEL PATRIMINIO           93.562.087

3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO                  188.326.483

3810 DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO            788.847.933

TOTAL PATRIMONIO 3.655.187.493

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 11.814.923.706

Las Notas adjuntas hace parte integral de los Estados Financieros

JANETH RAMIREZ VALENCIA 

Contador T.P. 106.620-T

ORLANDO HERNANDEZ GARCIA

Revisor Fiscal T.P. 23692-T

JAIME HERNANDEZ GOMEZ

Gerente
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LOCAL DB CR NIIF NOTAS

ACTIVO

EFECTIVO

CAJA                                    1.262.283 -                         -                         1.262.283

BANCOS                                  9.544.255 -                         -                         9.544.255

Sub-Total 10.806.538 10.806.538

INVERSIONES

ACCIONES                                3.360.000.000 0 3.360.000.000 0 Nota 1

ACTIVO MANTENIDO PARA LA VENTA

TRACTOR MASSEY FERGUSON 0 9.556.994              -                         9.556.994

DEUDORES  

CLIENTES                                752.198.502 -                         -                         752.198.502

CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES          2.445.451.576 -                         -                         2.445.451.576

ANTICIPOS Y AVANCES                     64.304.866 -                         -                         64.304.866

DEUDORES VARIOS                         8.045.207 -                         -                         8.045.207

Sub-Total 3.270.000.151 3.270.000.151

INVENTARIOS

PRODUCTOS TERMINADOS                    1.477.866.035 -                         -                         1.477.866.035

Sub-Total 1.477.866.035 -                         -                         1.477.866.035

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 8.118.672.724 4.768.229.718

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

TERRENOS                                463.190.218 6.082.196              395.169.085          74.103.329 Nota 2

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES          1.159.478.490 43.006.627            241.011.633          961.473.484 Nota 3

MAQUINARIA Y EQUIPO                     4.946.103.901 739.759.110          15.682.799 5.670.180.212 Nota 4

EQUIPO DE OFICINA                       27.127.124 -                         -                         27.127.124

EQUIPO DE COMPUTACION/COMUNICACION      67.023.286 -                         -                         67.023.286

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE            106.158.353 -                         -                         106.158.353

Sub-Total Activo Fijo Bruto 6.769.081.372 6.906.065.788

DEPRECIACION ACUMULADA                  

Sub-Total 3.862.929.572 16.760.793            3.846.168.779

DIFERIDOS -                         

CARGOS DIFERIDOS                        1.251.249 -                         1.251.249              0 Nota 5

Sub-Total Otros Activos 1.251.249 0

INVERSIONES

ACCIONES 0 3.360.000.000       3.360.000.000

INVERSIONES INMOBILIARIAS

TERRENO RURAL 0 395.169.085          395.169.085

COSNTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 0 230.376.645          230.376.645

Sub-Total Inversiones 0 3.985.545.730

VALORIZACIONES                          

Terrenos 6.082.196 -                         6.082.196              0

Construcciones y Edificaciones 43.006.627 -                         43.006.627            0

Maquinaria y Equipo 739.759.110 -                         739.759.110          0

Sub-Total Valorizaciones 788.847.933 0 Nota 6

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 3.696.250.982 -                         -                         7.045.442.739

TOTAL ACTIVOS 11.814.923.706 -                         -                         11.813.672.457

PROTEINAS DEL ORIENTE S.A.S.

HOJA DE TRABAJO

A L 3 1  D E  D I C I E M B R E   D E   2 0 1 2

NOMBRE DE LA CUENTA
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PASIVO CORRIENTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS

SOBREGIROS                              638.053.148 -                         -                         638.053.148

OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO  6.500.347.151 -                         -                         6.500.347.151

Sub Total Obligaciones Financieras 7.138.400.299 -                         -                         7.138.400.299 Nota 7

NACIONALES 138.584.427 -                         -                         138.584.427

CUENTAS POR PAGAR

CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES (SOCIOS)          302.517.582 302.517.582          -                         0 Nota 8

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR               386.365.630 -                         -                         386.365.630

ACREEDORES OFICIALES                    7.459.590 -                         -                         7.459.590

RETENCION EN LA FUENTE                  6.393.655 6.393.655              -                         0

IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO          9.362.242 9.362.242              -                         0

IMPTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO           493.523 493.523                 -                         0

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA         17.804.835 17.804.835            -                         0

ACREEDORES VARIOS                       6.350.500 -                         -                         6.350.500

Sub-Total 736.747.557 400.175.720

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS              9.192.000 -                         -                         9.192.000

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS PAGAR         48.188.617 -                         -                         48.188.617

DE INDUSTRIA Y COMERCIO                 24.565.509 -                         -                         24.565.509

RETENCION EN LA FUENTE                  0 -                         6.393.655              6.393.655

IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO          0 -                         9.362.242              9.362.242

IMPTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO           0 -                         493.523                 493.523

Sub-Total 81.946.126 98.195.546 Nota 9

OTROS PASIVOS

ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS           1.016.713 -                         -                         1.016.713

RETENCIONES A TERCEROS SOBRE            457.601 -                         -                         457.601

Sub-Total 1.474.314 1.474.314

BENEFICIOS A EMPLEADOS

SALARIOS POR PAGAR                      0 -                         868.261                 868.261

CESANTIAS CONSOLIDADAS                  0 -                         31.237.820            31.237.820

INTERESES SOBRE CESANTIAS               0 -                         3.702.815              3.702.815

VACACIONES CONSOLIDADAS                 0 -                         26.774.595            26.774.595

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 0 -                         17.804.835            17.804.835

Sub-Total 0 80.388.326 Nota 10

TOTAL PASIVO CORRIENTE 8.097.152.723 7.857.218.632

BENEFICIOS A EMPLEADOS

SALARIOS POR PAGAR                      868.261 868.261                 -                         0

CESANTIAS CONSOLIDADAS                  31.237.820 31.237.820            -                         0

INTERESES SOBRE CESANTIAS               3.702.815 3.702.815              -                         0

VACACIONES CONSOLIDADAS                 26.774.595 26.774.595            -                         0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 62.583.491 0

TOTAL PASIVOS 8.159.736.214 7.857.218.632

PATRIMONIO

Capital Social

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO               1.500.000.000 -                         302.517.582          1.802.517.582

RESERVAS OBLIGATORIAS                   196.555.697 -                         -                         196.555.697

RESERVAS OCACIONALES                    887.895.293 -                         -                         887.895.293

REVALORIZACION DEL PATRIMINIO           93.562.087 -                         -                         93.562.087

UTILIDAD DEL EJERCICIO                  188.326.483 -                         -                         188.326.483

DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO            788.847.933 788.847.933          -                         0

GANANCIAS ACUMULADAS 0 1.251.249              788.847.933          787.596.684

TOTAL PATRIMONIO 3.655.187.493 3.956.453.826

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 11.814.923.706 11.813.672.457

JAIME HERNANDEZ GOMEZ                              JANETH RAMIREZ VALENCIA                              ORLANDO HERNANDEZ GARCIA

Gerente                        Contador T.P. 106.620-T                         Revisor Fiscal T.P. 23692-T
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INDICADORES FINANCIEROS 

 
 

 
 

NIIFF

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO TOTAL ACTIVO 11.813.672.457 150 %

TOTAL PASIVO 7.857.218.632

PCGA 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO TOTAL ACTIVO 11.814.923.706 145 %

TOTAL PASIVO 8.159.736.214

NIIF

PRUEBA ACIDA: ACTIVO CORRIENTE-INVETARIOS 3.290.363.683 42 %

PASIVO CORRRIENTE 7.857.218.632

PCGA 

PRUEBA ACIDA: ACTIVO CORRIENTE-INVETARIOS 6.640.806.689 82 %

PASIVO CORRRIENTE 8.097.152.723

NIIF

7.094.213.592 4,8 %

1.477.866.035

PCGA

7.334.147.683 5,0 %

1.477.866.035

INVENTARIOS

NIVEL DE DEPENDENCIA DE 

INVENTARIOS:

NIVEL DE DEPENDENCIA DE 

INVENTARIOS:

PASIVOS CTES. - 

(CAJA+BANCOS+CARTERA+VALOR

ES REALIZABLES)

INVENTARIOS

PASIVOS CTES. - 

(CAJA+BANCOS+CARTERA+VALOR

ES REALIZABLES)

Analisis: Podemos interpretar en este indicador que por cada peso que la empresa tiene en el activo, debe 

$150 centavos para NIIF y $145 centavos para PCGA, es decir, que ésta es la participación de los acreedores 

sobre los activos de la compañía

Analisis:Con estos resultados interpretamos que por cada peso de pasivo corriente que aún queda por 

cancelar, la empresa debe realizar, vender o convertir a efectivo,  $4,8  para NIIF y $5,0 para PCGA, de sus 

inventarios, para así terminar de pagar sus pasivos corrientes.

Analisis: El resultado anterior nos dice que la empresa registra una prueba ácida de 82 y 42 para el año 1 y 2 

respectivamente, lo que a su vez nos permite deducir que por cada peso que se debe en el pasivo corriente, se 

cuenta con $ 82 y 42 respectivamente para su cancelación, teniendo la necesidad de tener que acudir a la 

realización de los inventarios.
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NIIF 

-3.088.988.914

Analisis: Con este resultado observamos que en el proceso de transicion del Balance General de norma local a 

norma internacional fue la disminucion que tuvo el capital de trabajo por las reclasificacion que se debieron 

realizar para la convergencia, se observo que la rotacion de las cuentas por pagar son mayor que las de la 

cuentas por cobrar lo que indica que el recaudo no es lo que requerido para cumplir con las obligaciones 

financieras que tiene la empresa.

CAPITAL DE TRABAJO 

ACTIVO CORRIENTE - PASIVO 

CORRIENTE
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