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INTRODUCCIÓN 
 
 
El país viene adelantando el proceso de convergencia a estándares internacionales 
de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la información como 
lo señaló la Ley 1314 de 2009, con el propósito de apoyar la globalización de las 
relaciones económicas, con estándares de aceptación mundial, con las mejores 
prácticas y con la rápida evolución de los negocios. 
 
El Decreto 3022 de 2013 por el cual se reglamenta la Ley 1314 sobre el Marco 
Técnico Normativo para los preparadores de información financiera que conforman 
el Grupo 2, definió el tipo de entidades que lo integran y las normas a aplicar por 
este grupo, las cuales corresponden a las Normas de Información Financiera –NIF, 
Conformadas por la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas 
y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida en español en el año 2009, 
por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por su sigla en 
inglés). 
 
Se ha desarrollado este trabajo en el cual refleja un ejemplo de aplicación de la 
NIIF1 “Adopción por primera vez para PYMES”, en el estado de situación financiera, 
aplicado a una entidad del sector agrícola la cual se identifica con su razón social 
FONDO GANADERO DEL Huila S.A.   
 
El objetivo es comparar la información que se viene elaborando de acuerdo a la 
normatividad general en Colombia decreto 2649 y como será aplicando normas 
internacionales. 
 
A su vez se puede observar un recorrido por las Normas Internacionales de la 
información Financiera para PYMES, un diagnóstico del FONDO GANADERO DEL 
HUILA S.A. bajo el decreto 2649 de 1993; así como las políticas contables y su 
aplicación de la NNIF para PYMES. 
 
Finiquitando el trabajo es de mayor utilidad para la entidad destacada, en virtud a 
que le permite determinar los impactos más significativos en la conversión de los 
estados financieros a Normas Internacionales, igualmente puede identificar las 
falencias existentes en el proceso de conversión con el fin de mejorar eficazmente 
y aplicar el lenguaje estándar financiero a nivel internacional, permitiéndole cruzar 
fronteras colombianas y ser más competitiva 
 
  



8  

1. OBJETIVOS 
 
 
1.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Determinar el objetivo de la información financiera con los principales cambios en la 
Aplicación, se compone de estados financieros principales, notas y cuadros 
complementarios, es suministrar información acerca de la situación financiera, los 
resultados y los flujos de efectivo en el FONDO GANADERO DEL HUILA S.A. Esta 
información tiene, como condiciones básicas, que se emite regularmente por 
imperativo legal y tiene un carácter predominantemente financiero. Se pretende que 
tal información, además de recoger la rendición de cuentas por parte de la gerencia, 
sea útil a una amplia gama de usuarios al tomar sus decisiones económicas. Entre 
tales usuarios se encuentran los inversores presentes y potenciales, los empleados, 
los prestamistas, los acreedores comerciales, los clientes y los organismos públicos. 
 
 
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Evaluar de manera general la situación actual de la empresa y establecer un 
paralelo con la nueva normatividad determinando los principales cambios en su 
aplicación. 

 
Analizar los primeros Estados Financieros bajo las NIIF para Pymes, dada su 
aplicación con  los  principales cambios de las Normas Internacionales de 
Información Financiera e identificar los ajustes respectivos que afectan al resultado 
del ejercicio 2018. 
 
Identificar, evaluar, clasificar y analizar los impactos que se generan en el momento 
de los cambios de  aplicación de las Normas Internacionales de la Información 
Financiera (NIIF) a nivel gerencial. 
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2. APLICACIÓN 
 
 
EL FONDO GANADERO DEL HUILA S.A, De conformidad al Decreto 3022 de 2013 
ya mencionado, establece que su ámbito de aplicación estará regulado bajo el 
Grupo 2 NIIF para PYMES (IFRS for SMES). 
 
El Consejo Técnico de la Contaduría Pública estableció en su documento de 
direccionamiento estratégico, la clasificación de tres grandes grupos de usuarios 
para la aplicación de manera diferencial de las NIIF. Así mismo el Gobierno Nacional 
Decretó cual sería el régimen de aplicación para cada uno de estos grupos.  
 
 
“GRUPO 2: a) Entidades con activos superiores a 30.000 SMLMV o con más de 
200 empleados y que no cumplan con los requisitos del literal c) del grupo 1.b) 
Entidades con activos totales entre 500 y 30.000 SMLMV o que tengan entre 11 y 
200 empleados y que no sean emisores de valores ni entidades de interés público 
Microempresas con activos de no más de 500 SMLMV o 10 empleados y cuyos 
ingresos brutos anuales sean iguales o superiores a 6.000 SMMLV. Dichos ingresos 
brutos son los ingresos correspondientes al año gravable inmediatamente anterior 
al periodo sobre el que se informa.”1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1CONTA-PYME. Material sobre Grupos y fechas para aplicar las NIIF, Op.cit.,p.20 
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3. RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
 
La administración de la sociedad será responsable de dirigir el proceso de 
convergencia y por tanto de verificar de manera permanente su avance y adecuado 
desarrollo. 
Además, velará por que dicho proceso quede adecuadamente documentado de 
manera que conserve evidencia del cumplimiento de cada una de las actividades. 
 
 
3.1 PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE 
CONVERGENCIA 
 
 
En el mes de abril del presente año esta Superintendencia notificará a la muestra 
de Sociedades que deben enviar información del plan de implementación, 
señalando la forma y términos de su presentación, acorde con el modelo de 
supervisión que para estos efectos se establezca (Numeral 1 artículo 3° Decreto 
3022 de 2013).2 
 
 
3.2 VIGENCIA 
 
La presente circular rige a partir de la fecha de su publicación, enero 1 de 2016. 
 
 
  

 
2 CONTA-PYME. Material sobre Grupos y fechas para aplicar las NIIF, Op.cit.,p.20 
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4. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 
 
 
El Fondo Ganadero del Huila S.A3, es una sociedad anónima de economía mixta 
del orden nacional, constituida mediante escritura No.294 del 20 de abril de 1.955 
de la Notaría Primera de Neiva, debidamente registrada en la Cámara de Comercio 
de Neiva y cuyo objeto social es el fomento, mejoramiento y sostenibilidad del sector 
agropecuario. La duración legal de la sociedad es hasta el 20 de abril de 2.054 y su 
domicilio es el Municipio de Rivera, Departamento del Huila, Colombia. Corresponde 
a la Superintendencia de Sociedades ejercer vigilancia y control del Fondo conforme 
las facultades consignadas en el código de Comercio, la Ley 363 de 1.997 y demás 
disposiciones legales que regulan este tipo de sociedades. 4 
 
El Marco Conceptual sirve de guía para el proceso de emisión de las normas o 
interpretaciones, pero no forma parte de los estándares internacionales de 
presentación de reportes financieros NIIF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
3 EMPRESAS DE COLOMBIA. Material sobre Fondo Ganadero del Huila S.A. Colombia. 2010. [En línea]. [Consultado 
Diciembre 05 2019] Disponible en: < http://empresite.eleconomistaamerica.co/FONDO-GANADERO-HUILA-SA.html> 
4 COLOMBIA.  Ley 363 de 1997 Febrero 24- Congreso de Colombia. 
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5. DIAGNOSTÍCO 
 
 
El FONDO GANADERO DEL HUILA S.A Aplica Las políticas contables y la 
preparación de estados financieros de acuerdo con las normas de contabilidad 
generalmente aceptadas en Colombia establecidas en el decreto 2649 de 1993 y 
que rigen a partir del 1 de enero de 1994 y las que sobre preparación de estados 
financieros estableció la Ley 222 de 1995. Igualmente forma parte de las políticas 
contables, la utilización del Plan Único de Cuentas PUC, establecido en el decreto 
2650 de 1993. A partir de 1 de enero de 1992 hasta Diciembre 31de 2006, los 
estados financieros de la sociedad se ajustaron para reconocer el efecto de la 
inflación de acuerdo con el sistema de Ajustes Integrales por Inflación; reconociendo 
su efecto en los activos y pasivos NO MONETARIOS así como el patrimonio.  
 
A través del Decreto 1536 de Mayo 7 de 2007, el Gobierno Nacional modificó el 
inciso noveno del artículo 64 y los artículos 51, 73 y 90 del Decreto 2649 de 1993, 
determinando que a partir del 1 de enero de 2007 los estados financieros no deberán 
ajustarse para reconocer el efecto de la inflación.5 
 
Para efectos de presentación de cifras se estandarizan los siguientes símbolos M$ 
y MM$ que indican que el valor esta expresado en Miles o Millones de pesos 
respectivamente. La fecha de corte de los Estados Financieros presentados es a 31 
de Diciembre de 2012 y corresponden al periodo comprendido entre el primero (01) 
de enero, y el treinta (31) de Diciembre. Las principales prácticas contables 
aplicadas por el Fondo Ganadero del Huila en el registro contable y la presentación 
de los estados financieros, se ajustan a las Normas de Contabilidad Generalmente 
Aceptadas en Colombia y a las especiales establecidas por la Supersociedades. 
 
 

 
 

  

 
4 ACTUALICESE DE COLOMBIA. Material sobre Diario Oficial- MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. 
Colombia. 2007. [En línea]. [Consultado Diciembre 09 2019] Disponible en: < l 
http://actualicese.com/normatividad/2007/05/07/decreto-1536-de-07052007/> 



13  

6. CONCILIACIONES 
 

 
A continuación se presentan los datos tomados del PCGA. Ver Cuadro 1. 
 
Cuadro 1.  Conciliación del resultado 
 
Resultados Acumulados bajo PCGA locales a 31/dic/2014 $8.765.000 

Ganancias Acumuladas bajo la NIIF para las PYMES a 1/ene/2015 $22.328.629 

Diferencia a explicar $13.563.629 

 
Fuente. Autor del proyecto 

 
 
“De acuerdo al Balance General Bajo PCGA, se obtuvieron unos resultados 
acumulados en el año 2014 por $8.765.000; elaborando las políticas contables se 
ejecutó nuevamente el Estado de la Situación Financiera Bajo NIIF para PYME. 
Obteniendo como resultado $22.328.629; haciendo el comparativo del Balance 
general bajo PCGA local a 31 de Diciembre de 2014 y el Estado de Situación 
Financiero Bajo NIIF PYMES. Se identifica una diferencia de $13.563.629, la cual 
es ajustada bajo Normas Internacionales de Información Financiera PYMES”.6 

 
Ajustes: Activos menos (pasivos más patrimonio) Ajustes en los 
Activos$13.563.629.  
 
Corrección de errores contables bajo PCGA locales 1.725.772, este resultado se 
obtuvo tomando las cuentas según el Balance General bajo PCGA a 31 de 
Diciembre de 2014 por valor de $2.010.492; restando las partidas bajo NIIF PYMES 
según el valor de $284.720. Ver Cuadro 2. 
 
Cuadro 2.  Correcciones de errores contables 
 
Partidas que suman  $2.010.492 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar $654.760  

Inventarios $1.157.593 

Propiedades, planta y equipo $107.318 

Impuestos diferidos $90.821 

Partidas que restan  $284.720 

Efectivo y equivalentes al efectivo $1.000  

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar $34.160 

Inventarios $249.560 

 
Fuente. Autor del proyecto 

 
Convergencia hacia la NIIF para las PYMES 6.621.539, este resultado se obtuvo 

 
5 JUNTA DIRRECTIVA FONDO GANADERO DEL HUILA S.A. Informe Financiero 2013, Op.cit., p.46-48. 
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tomando las cuentas según el Balance General bajo PCGA a 31 de Diciembre de 
2014 por valor de $15.177.472; restando las partidas bajo NIIF PYMES según el 
valor de $8.555.933.7 Ver Cuadro 3. 
 
Cuadro 3. Convergencia 
 
Partidas que suman  $15.177.472 

Instrumentos financieros $6.118  

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar $20.865 

Inventarios $313.502 

Propiedades, planta y equipo $7.835.459 

Propiedades de inversión $150.000 

Activos biológicos $560.946 

Gastos pagados por anticipado y otros activos $6.290.581 

Partidas que resta  $ 8.555.933 

Inversiones $ 80.000  

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar $ 1.352.754 

Inventarios $ 1.534.935 

Propiedades, planta y equipo $ 331.514 

Intangibles $ 630.000 

Otros activos $ 850.000 

Gastos pagados por anticipado y otros activos $ 3.776.730 

 
Fuente. Autor del proyecto 

 
Ajustes en los Pasivos $1.354.082 
 
El saldo de diferidos que se obtuvo según el Balance General bajo PCGA a 31 de 
Diciembre por valor de $1.508.902; se restó las cuentas por pagar y otras cuentas 
por valor de$867.560. Dando como resultado una corrección de errores contables 
bajo PCGA por el valor de $641.342. Ver cuadro 10 [correcciones en pasivos]. 
 
Se elaboró el Estado de la Situación Financiera, donde se identificaron cuentas que 
suman; cuyas cuentas sumadas dan como resultado un valor de $ 3.611.087 ver 
cuadro 11 [Ajustes], a su vez se identificaron cuentas y partidas que restan la cual 
sumadas dan como resultado un valor equivalente a $ 2.989.347 ver cuadro 
13[Pasivos Financieros]. 
 
Al restar estas dos partidas se obtiene un resultado por valor de $ 712.470, que 
hacen parte del pasivo bajo NIIF PYMES.  Ver cuadro 11[Ajustes]; una vez 
identificado la corrección contable bajo PCGA igualmente identificado los ajustes se 
totalizo estas dos partidas y se tiene como resultado en los pasivos 1.354.082. Ver 
Cuadros 4, 5 y 6. 
 
  

 
6JUNTA DIRRECTIVA FONDO GANADERO DEL HUILA S.A. Informe Financiero, Op.cit., p.46. 
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Cuadro 4.  Correcciones en pasivos 
 
Corrección de errores contables bajo PCGA locales   641.342 

Partidas que suman  $1.508.902  

Diferidos $1.508.902  

Partidas que restan  867.560 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 867.560  

 
Fuente. Autor del proyecto 

 
Cuadro 5. Ajustes 

 
Convergencia hacia la NIIF para las PYMES   712.740 

Partidas que suman  3.611.087  

Beneficios a los empleados 1.949.549  

Provisiones 403.000  

Diferidos 1.258.537  

 
Fuente. Autor del proyecto 

 
Cuadro 6.  Pasivos financieros 
 
Partidas que restan  2.898.347 

Pasivos financieros 3.661  

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 2.461.906 

Provisiones 432.780 

 
Fuente. Autores del proyecto 

 
Ajustes en el patrimonio $6.570.400 
 
En el patrimonio se tuvo en cuenta el superávit por valorización reconociéndolo y a 
su vez ajustándolo en la cuenta mayor del mismo, se tomó la cuenta de 
revalorización y el superávit que género la valorización arrojando como resultado un 
valor total de $6.570.400 valor que se ajusta bajo Normas internacionales de 
información financiera NIIF PYMES. Ver Cuadro 7 [Ajuste en el patrimonio]. (Ver 
Anexo C). 
 
Cuadro 7. Ajustes en el Patrimonio 
 
Partidas que suman  6.570.400 

Revalorización del patrimonio 6.500.000  

Superávit por valorizaciones 70.400 

 
Fuente. Autor del proyecto 
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7. CONCLUSIONES 
 
 
Este trabajo se realizó bajo las Normas Internacionales de Información financiera 
NIIF-PYMES, dando lugar a los principales cambios en la Aplicación de la 
información financiera al FONDO GANADERO DEL HUILA S.A. El primer cambio 
drástico que padecieron los Estados financiero es en el año 2012 cuando realiza el 
de apertura dejando a un lado el Decreto 2649 de 1993, para llegar a NIIF-PYMES. 
 
El presente estudio permite considerar  aspectos importantes  en el proceso de 
implementación de las NIIF  dando a la necesidad de adoptar nuevas prácticas para 
nuestra carrera como Contadores Públicos, debido a que el profesional de la 
contaduría es el encargado de generar la información para los usuarios universales. 
 
Las NIIF para las PYMES son un resumen de las NIIF Completas, la relación entre 
ambas es tan grande que debemos tener conocimiento de ambas normativas y no 
solo de las NIIF para las PYMES ya que las NIIF para las PYMES nos mandan a 
aplicar las "NIIF Completas" para los casos que ella no regule. 
 
LAS NIIF para Pymes (Normas Internacionales de Información Financiera para 
pequeña y mediana entidades), son importantes por varias razones: 
 
Estandarizan la aplicación de principios de contabilidad en todos los países que las 
adopten. 
 
La utilización de las NIIF para pymes como principios de contabilidad, aseguran la 
calidad de la información, toda vez que orientan el registro contable hacia el registro 
de la información que tenga incidencia o pueda tener sobre la situación financiera 
de una empresa, sin importar el carácter fiscal (impuestos o legal) que pueda tener 
dicha partida. 
 
Finalmente, Para nosotros los profesionales de la Contaduría, el aprender a utilizar 
las NIIF para pymes, nos permite ampliar el mercado laboral, ya que se puede 
ejercer nuestra profesión en otros países distintos a donde nos formamos como 
Contadores Públicos. 
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