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RESUMEN 

 

     El presente ensayo define demostrar la importancia de la información  

para que sea útil a una amplia gama de usuarios, ya que las NIIF están 

diseñadas para ser aplicadas en los Estados Financieros con propósito 

general, buscando el interés público de carácter mundial que sean de alta 

calidad, comprensibles y de obligado cumplimiento, que exijan información 

comparable y trabajar activamente con los emisores nacionales de normas, 

para lograr la convergencia de las normas contables nacionales y las 

normas Internacionales de Información Financiera, hacia soluciones de alta 

calidad. 

 

PALABRAS CLAVES: Reconocer, eliminar, reclasificar. Valorar. 

 

INTRODUCCION 

 

    Con este trabajo se pretende demostrar mediante la conversión de un 

balance de Norma Colombiana a Norma Internacional cuáles cambios se 

dan y porque se realizan. 

 

    El método empleado para realizarlo es hacer un estudio y analizar los 

elementos relacionados con el sistema contable que permitan determinar 

tanto el impacto que se generará como los ajustes y modificaciones que 

deberán ser efectuados en cada uno de ellos.      Establecer los requisitos 

de reconocimiento, medición y presentación e información a revelar que son 

importantes en los Estados Financieros.  

 

Para proceder al desarrollo del trabajo, detallo el balance de norma 

Colombiana, notas de la misma norma, balance bajo NIIF y notas. 
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   LA NIIF 1. ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NORMAS 

NTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA. 

 

 El problema de la adopción de las NIIF por primera vez no debe ser 

abordado como un asunto estrictamente contable. 

 Para el análisis contable de este problema, el conocimiento de la NIIF 

1, Adopción por Primera Vez de las Normas Internacionales de Información 

Financiera, no bastará si no se conoce previamente a las NIIF de una manera 

integral. 

 La NIIF 1 es de aplicación para la preparación de los primeros estados 

financieros de una Empresa que contenga una declaración explícita y sin 

reserva de cumplir con estas Normas. 

 La aplicación de los requerimientos de la NIIF 1, en conjunto con las 

demás NIIF, permitirá que una Empresa  que adopta las NIIF por primera 

vez: 

PASOS: 

-Prepare su Estado de Situación Financiera de Apertura (ESFA) o 

Balance de Apertura. 

-Prepare sus primeros estados financieros de acuerdo a las NIIF 

(incluyendo cualquier información financiera intermedia); y 

-Suministre la información necesaria para que el usuario pueda 

comprender el efecto de la adopción de las NIIF en las expresiones 

financieras de la entidad. 

-El Balance de apertura de acuerdo a las NIIF es el punto de partida para 

la contabilización de acuerdo con las NIIF, y se prepara sobre la base de la 

información financiera que la Empresa dispone en la fecha de transición a 

las NIIF. 

-La fecha de transición a las NIIF es el comienzo del periodo comparativo 

más antiguo que se presenta en los primeros estados financieros de 

acuerdo a las NIIF. 

-Para preparar su ESFA, la entidad que adopta por primera vez las NIIF 

deberá aplicar políticas contables basadas en aquellas NIIF que se espera 
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que estén vigente en la fecha de los primeros estados financieros de 

acuerdo a las NIIF, para: 

*Reconocer los activos y pasivos que las NIIF exigen que se reconozcan; 

*No reconocer los activos y pasivos que las NIIF no admiten su 

reconocimiento; Clasificar o Reclasificar los activos, pasivos y 

componentes de patrimonio como un tipo en particular; y 

    *asignarle una expresión en cantidades de unidades (Medición) de la    

 moneda funcional a los activos y pasivos reconocidos. 

    *Se admite que se utilicen las NIIF emitidas cuya vigencia sea posterior a 

la fecha de los primeros estados financieros de acuerdo a las NIIF, siempre 

que estas NIIF admitan su aplicación anticipada. De optarse por esto, estas 

NIIF deberán cumplirse en todos los periodos sobre los que se informa en los 

primeros estados financieros de acuerdo con las NIIF. 

   *Dado que la aplicación retroactiva de todos los requerimientos de las NIIF 

para reconocer y medir los elementos de la situación financiera no siempre 

podría ser adecuado, la NIIF 1: 

o Prohíbe la aplicación retroactiva de ciertos requerimientos 

generales de las NIIF (en cuyo caso hablamos de “excepciones”), las que 

se Denominan: EXCEPCIONES OBLIGATORIAS. y 

o Admite el uso de tratamientos alternativos para ciertos casos en 

los cuales la reconstrucción de la información financiera puede resultar 

muy costoso o impracticable (apartarse de las condiciones generales   o 

“exenciones”).  Las que se denominan EXENCIONES VOLUNTARIAS. 

Lo anterior con el objeto de no hacer una carga demasiado pesada e 

impracticable del proceso de Adopción por Primera Vez de las NIIFs o como lo 

denominamos elaboración del Balance de Apertura; que para las Empresas del 

Grupo 1 según 1decreto 2784 de 2012 debe elaborarse en enero de 2014, con 

los saldo a dic. 31 de Dic. 2013, igual sucede para las Microempresas, según 

2decreto 2706 de 2012, y para las PYMES, para las que no ha sido expedido el 

decreto, sabemos si, que aplicarán las NIIFs para PYMES y su Balance de 

Apertura será elaborado en Enero de 2015 con saldos a Dic.. 31  de 2014. 
 

1 
decreto reglamentario 2784 de (28 diciembre de 2012) 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

2 
decreto reglamentario 2706 de (27 diciembre de 2012) 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
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La sociedad Borvill S A S., identificada con NIT 8 0 0 .0 5 8. 6 7 1- 4, con 
domicilio en la ciudad de Bogotá́ D. C., cuyo objeto social es  impresión, 
elaboración tarjetas de presentación, tarjetas de invitación, papelería, se 
constituyó́ mediante la escritura pública No. 1520 de la notaria 02 de Bogotá́., 
D. C. el 11 de febrero de 2.000, con vigencia hasta el 31 de diciembre del año 
2.020. No se halla disuelta. Es una empresa mediana y la conversión es bajo 
NIIF para Pymes. 
 
A continuación se detalla cada cuenta en norma Colombiana y la conversión a 
la Norma Internacional y la política contable: 
 
 
NORMA COLOMBIANA 

ACTIVO  
   

A- 
  

DISPONIBLE (Nota 4)    
             
18.252  

Caja 
                            
1.852  

 

Bancos 
                         
15.300  

 

Cuentas de ahorro  
                            
1.100  

  

 

NORMA INTERNACIONAL 
 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
(Nota 3)  

               
18.252  

   

POLITICA CONTABLE 

-Efectivo y Equivalentes de Efectivo 

 

Reconocimiento: 

La empresa reconocerá el efectivo y equivalentes de efectivo en el momento 

que ingresen o salgan de la empresa. 
 

Medición: 

Inicial: La empresa medirá inicialmente el efectivo y equivalentes de efectivo 
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por el valor monetario recibido o entregado representado por billetes, 

monedas u otro documento equivalente. 

 

Posterior: Después del reconocimiento inicial, la empresa medirá el 

efectivo y equivalentes de efectivo, aquellas inversiones a corto plazo,  que 

son fácilmente convertibles en efectivo, estando sujetos a un riesgo no 

significativo de cambios en su valor. 

 

Presentación:  

El efectivo y equivalentes de efectivo se presentarán en el balance general 

como la primera partida del activo corriente; presentando en las notas a los 

estados financieros una conciliación cuando no coincidan los valores 

reflejados en el balance general y en el estado de flujos de efectivo.  

 

Revelación:  

La empresa revelará en las notas a los estados financieros el hecho de que 

mantenga efectivo y equivalentes de efectivo no disponibles para el uso 

inmediato, ya que se deja claro que la empresa no debe  poseer en efectivo 

un monto superior a los $7.000.000, sino que al sobrepasar este monto 

debe ser consignado en el banco de forma inmediata y se agregará una 

breve explicación de las razones del monto. 

 

Procedimiento de Aplicación:  

Para determinar el valor del efectivo y equivalentes de efectivo se deberá 

contar físicamente el monto total recibido o entregado en unidades 

monetarias de billetes, monedas, cheques, pagarés u otros documentos 

equivalentes.  

 

POLITICA CONTABLE 

- Efectivo en Bancos  

Reconocimiento:  
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La empresa reconocerá el efectivo en bancos en el momento que ingresan 

los recursos económicos a una institución bancaria, que éstos generen 

beneficios económicos a la entidad y que dichos depósitos se encuentren 

en constante movimiento. 

 

Medición: 

Inicial: La empresa medirá el efectivo en bancos por el valor monetario, 

recibido o entregado, representado por billetes, monedas u otro documento 

equivalente que ampare la transacción bancaria. 

 

Posterior: El efectivo en bancos deberá ser medido por la empresa, 

posterior al reconocimiento inicial, el efectivo en bancos se presentará en el 

balance general, como una subcuenta de la cuenta de efectivo y 

equivalentes de efectivo, que forma parte del activo corriente. 

 

Revelación:  

La empresa revelará en las notas a los estados financieros el importe del 

efectivo en bancos, detallando los montos para cada tipo de cuenta que 

posee en cada institución bancaria.  

 

Procedimiento de Aplicación: Para determinar el valor del efectivo en 

banco se deben cotejar el valor en libros con el valor del estado de la 

cuentas bancario y realizar una conciliación de forma mensual, agregando 

una explicación por las partidas pendientes que quedan después de 

conciliado. 
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NORMA COLOMBIANA 
B- 

INVERSIONES (Nota 5)    
             
32.000  

 

Certificados  
                         
32.000  

   

Corresponde  a constitución CDT, depositado en la entidad Helm Bank, en 

octubre de 2014, cuyo periodo de maduración se dará́ en el mes de octubre 

de 2015. 

 
 
 
NORMA INTERNACIONAL 

INVERSIONES (Nota 4) 
               
32.000  

   

 

POLITICA CONTABLE 

Reconocimiento:  

Borvill reconocerá las inversiones que realice en cada tiempo y se medirán  

al costo  histórico. 

 

Medición:  

El valor histórico de las inversiones, incluye los costos originados en su 

adquisición, debe medirse al final del período. 

 

Revelación: 

Efectuará la causación de los intereses pendientes de cobro, registrándolos 

en el estado de resultados y afectando la respectiva cuenta por cobrar por 

intereses, de acuerdo con la tasa pactada en el instrumento, causada de 

manera lineal durante el tiempo en que se mantenga la inversión. 

 

Procedimiento de Aplicación: 
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Clasificará las inversiones como activos corrientes, cuando se rediman 

antes de un año, y como no corrientes cuando se rediman después de un 

año. - De las Inversiones revelará su valor en libros y los dividendos, y otras 

distribuciones reconocidas como ingresos en el periodo. 

 

NORMA COLOMBIANA 
C- 

DEUDORES (Nota 6)    
             
35.073  

 Clientes                          35.621  
  Intereses por cobrar                                850  
  Anticipo impto. 

Contribuciones                             1.102  
  

Provisión  
 

- 2.500  
   

NORMA INTERNACIONAL 
 

CUENTAS POR COBRAR (Nota 5 y 6)  
               
35.073  

   
 

El valor de $35.621, corresponde a valores a favor de la empresa por 

concepto de ventas de mercancía, realizadas en el desarrollo normal de la 

empresa de acuerdo con el objeto social de la misma.  

Los intereses por cobrar corresponden a los intereses causados sobre la 

inversión en el certificado de depósito a término. 

Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor, este rubro 

corresponde al valor de la retención en la fuente practicada por los clientes 

a título de impuestos de renta, montos que son cruzados posteriormente 

con el valor determinado en la respectiva declaración tributaria. 

Se calculó la provisión del periodo sobre el 100% de la cartera de un 

cliente, cuyo vencimiento es superior a 180 días, ente económico que se 

encuentra en estado de liquidación. 
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POLITICA CONTABLE 

Reconocimiento: 

La empresa reconocerá las cuentas por cobrar cuando su importe pueda 

ser medido con fiabilidad y que sea probable que éste fluya a la empresa en 

forma de efectivo o equivalente de efectivo o que genere otro tipo de 

beneficios económicos para la empresa. 

Medición: 

Inicial: La empresa medirá inicialmente las cuentas por cobrar al precio de 

la transacción, excepto si la transacción tiene fines de financiación (plazo 

mayor a un año); en este caso las cuentas por cobrar se deberán medir al 

valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de 

mercado para un instrumento de deuda similar. 

Posterior: Después del reconocimiento inicial, la empresa medirá las 

cuentas por cobrar a su importe recuperable; para las cuentas por cobrar 

con fines de financiación se medirán al costo amortizado, utilizando el 

método de interés efectivo. 

 

Presentación: 

Las cuentas por cobrar se presentarán en el balance general dentro del 

activo corriente cuando se determine que su recuperación no excederá de 

doce meses, cuando el plazo del crédito sea mayor a un año se 

presentarán dentro del activo no corriente. 

 

Revelación: 

La empresa revelará en las notas a los estados financieros un detalle de los 

datos principales por separado para cada cliente o deudor y los montos 

pendientes de cobro. 

 

Procedimiento de Aplicación: 

El importe y el plazo de las cuentas por cobrar serán pactados entre la 

empresa y el cliente o deudor; el valor que se debe registrar es el monto 
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que consigne la documentación correspondiente que ampare la 

transacción, como por ejemplo: facturas fiscales, recibos, entre otros. Para 

el caso de las transacciones con fines de financiación, se aplicará la 

fórmula matemática utilizada para establecer el valor presente de una 

anualidad descontada a una tasa de interés bancaria actual. Se debe 

reconocer el deterioro sobre el 100% de la cartera de un cliente, si su 

vencimiento es superior a 360 días,  

 

NORMA COLOMBIANA 
D- 
 

 

INVENTARIOS (Nota 7)    
             
85.500  

 M/cia no fabricada por la 
empresa  

                         
93.500  

  Provisión  - 8.000  
   

Se calculó́ la provisión del periodo, sobre la posible pérdida por el deterioro 

de algunos productos, de acuerdo con el inventario físico realizado en el 

mes de diciembre 

 

NORMA INTERNACIONAL 

INVENTARIOS (Nota 7)  
               
85.500  

      

 

Están constituidos por los bienes mantenidos para la venta en el curso 

normal de las operaciones, adquiridos para su comercialización. Al final de 

cada período se evaluará la obsolescencia y/o o deterioro, caso en el cual 

se reconocerá́ tal situación en los resultados del ejercicio.  

 

POLITICA CONTABLE 

Reconocimiento: 
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Los inventarios deberán ser reconocidos en el momento de la adquisición 

(transacción de compra); el costo de ventas de los inventarios se deberá 

reconocer en la medida que se vayan vendiendo los bienes (bajo el sistema 

perpetuo), utilizando para su determinación el método del costo promedio 

ponderado. 

 

Medición: 

Inicial: Los inventarios serán medidos inicialmente al costo de adquisición. 

Cuando la empresa adquiera inventarios con pagos a crédito y el acuerdo 

contiene un elemento de financiación implícito, más allá de los términos 

normales de crédito, el costo se medirá al valor presente de los pagos 

futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento 

de deuda similar. 

Posterior: Luego del reconocimiento inicial, la empresa medirá los 

inventarios al importe menor entre el costo de adquisición y el precio de 

venta estimado menos los costos de terminación y venta. 

 

Presentación: 

Los inventarios se presentarán dentro del activo corriente y el costo de 

ventas en el estado de resultados. 

 

Revelación: 

La empresa revelará en las notas a los estados financieros las principales 

políticas contables adoptadas para los inventarios, el importe total según 

cada categoría de inventarios, el costo de ventas y el monto de inventarios 

dados en garantías. 

 

Procedimiento de Aplicación: 

El costo de adquisición incluye el precio neto de compra, aranceles de 

importación y otros impuestos no recuperables, transporte y otros costos 

directamente atribuibles a la adquisición de la mercadería; exceptuando el 
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pago de intereses por compras aplazadas los cuales se tendrán que 

registrar como gastos financieros del período. El costo de la mercadería 

vendida se determinará multiplicando la cantidad entregada por el costo 

unitario calculado según el costo promedio ponderado. 

 

NORMA COLOMBIANA 
E- 

DIFERIDOS (Nota 8)    
             
15.100  

 Gastos pagados por 
anticipado  

                         
15.100  

   

Corresponde al valor de la póliza de seguros de la mercancía de propiedad 

de la compañía, que cubre hasta el mes de diciembre de 2015. 

 
NORMA INTERNACIONAL 

 

INTANGIBLES (Nota 8)                15.100  

 

Gasto pagado por anticipado. 

POLITICA CONTABLE 

Reconocimiento: 

El reconocimiento de la amortización de un bien intangible se hará de forma 
sistemática a lo largo de su vida útil, empezándose a reconocer desde el 
momento que el bien esté disponible para su uso (sea o no utilizado) y cesará 
únicamente cuando se haya reconocido totalmente el importe amortizable o 
cuando se dé de baja el activo amortizable. 

El gasto por amortización será reconocido en los resultados del período de 
manera mensual. La empresa deberá revisar periódicamente la vida útil de los 
activos intangibles porque podría haber sufrido cambios a raíz de avances 
tecnológicos; cuando se realicen dichos cambios, la empresa deberá que hacer 
los ajustes necesarios en la estimación del gasto por amortización, 
reconociéndolos inmediatamente en los resultados del período. 

Medición: 
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Inicial: Para la medición inicial de la amortización, la empresa utilizará el 
método de línea recta y su vida útil dependerá del plazo de los derechos 
contractuales o legales establecidos por las partes involucradas en la 
transacción; si para un activo intangible no existe una estimación fiable de su 
vida útil, se amortizará  en un período de diez años. El importe depreciable de 
un elemento intangible será su costo inicial, sin considerar valor residual. 

Posterior: Después del reconocimiento inicial, la empresa evaluará la vida útil 
de los elementos amortizables para determinar si existe cambio en la 
estimación contable de la amortización realizada inicialmente. 

Presentación: 

La amortización se presentará dentro del estado de resultados como gastos de 
operación y en el balance general se presentará el saldo acumulado como una 
cuenta rectificadora del activo intangible. 

Revelación: 

La empresa revelará en las notas a los estados financieros las vidas útiles o 
tasas de amortización, los métodos de amortización utilizados y las partidas del 
estado de resultados que contienen el gasto por amortización de activos 
intangibles. 

Procedimiento de Aplicación: 

El cálculo de la cuota por amortización anual bajo el método de línea recta se 
determina dividiendo el importe amortizable entre el número de años estimado 
como vida útil del bien a amortizar; luego se divide el resultado entre doce 
meses para establecer la cuota mensual de amortización. 

 

NORMA COLOMBIANA 
F- 

INVERSIONES (Nota 5)    
             
28.500  

 

Aportes en sociedades  
                         
28.500  

   

Aporte social efectuado en el año 2010 cuya participación en el capital es 

del 3%. 

 

NORMA INTERNACIONAL 
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INVERSIONES (Nota 4) 
               
28.500  

   

POLITICA CONTABLE 

Procedimiento de Aplicación: 

Clasificará éstas inversiones como activos no corrientes cuando se rediman 

después de un año. - De las Inversiones revelará su valor en libros y los 

dividendos, y otras distribuciones reconocidas como ingresos en el periodo. 

 

NORMA COLOMBIANA 
G- 
 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Nota 9)  
                
97.580  

  

Terrenos                          38.600  

Construcciones y edificaciones                           52.000  

Depreciación acumulada  -7.600  

Maquinaria y equipo                              2.800  

Depreciación Acumulada  -  500  

Equipo de Oficina                             6.920  

Depreciación Acumulada  -  850  

Equipo de Computación y 
Comunicación                              6.850  

Depreciación Acumulada  -  640  

 

Corresponde a los bienes adquiridos por la empresa con el fin de emplearlos en 
forma permanente, para utilizarlos en el curso normal del negocio, y que posee la 
sociedad a 31 de diciembre. De acuerdo a la vida útil probable o estimada, su 
depreciación se calcula utilizando el método de línea recta.  
 
 
 

NORMA INTERNACIONAL 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Nota 9)  
             
160.780  

   

Propiedades planta y equipo.     
                      
45.600        
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Terrenos         
                      
34.200        

                    
Predio ubicado en la cra 30 No. 70 – 20 domicilio de la sociedad, en la 
Ciudad de Bogotá, con un área de 20 metros de frente por 30 de fondo, con 
cédula catastral 030-SA-12485.  
                    

Edificios.         
                      
65.000        

                    
Construcción que incluye las oficinas de administración y bodega de 
almacenamiento y manejo de inventarios, edificada sobre el terreno de 
propiedad de la empresa y la cual está libre de obligaciones.  
                    

Maquinaria y equipo       
                      
15.980        

                    
Integran este rubro los muebles y enseres, los equipos telefónicos y de 
computación y maquinaria, adquiridos por la empresa para el normal 
funcionamiento de la misma, así:́  
                    

Cuatro escritorios       
                        
4.350        

Dos archivadores metálicos     
                        
1.925        

Una Máquina para marcar tarjetas     
                        
1.880        

Una mesa de junta        
                        
1.250        

Una calculadora Eléctrica       
                           
390        

Dos computadores marca Energy     
                        
2.635        

Tres equipos telefónicos marca Panasonic 
                        
1.750        

Una Máquinas Corte y repujado de papel 
                        
1.800        

 

Incremento de los valores patrimoniales de las propiedades, planta y equipo 

como consecuencia de acoger el valor atribuido como procedimiento 

contable. 
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Cuando se hace uso del costo atribuido, costo asumido o costo de arranque, 

la partida que pasará como saldo inicial en la adopción por primera vez, 

podrá ser por el saldo del costo más la revalorización haciendo un recalculo 

de la depreciación acumulada de tal manera que al desaparecer la 

revalorización esta será sujeta a depreciación a prorrata o un solo valor el 

cual equipara el valor razonable depreciándolo o amortizándolo por su vida 

útil estimada remanente (las estimaciones como la vida útil se deben revisar 

periódicamente); es decir, cuando se revalúa un elemento de propiedad, 

planta y equipo, la depreciación acumulada a la fecha de la revaluación se 

puede tratar así: 

 

 a.  Se puede re expresar proporcionalmente al cambio en el importe en 

libros bruto del activo, de manera que el importe en libros del mismo 

después de la revaluación sea igual  a su importe revaluado. 

 b.  Se elimina la depreciación contra el importe en libros bruto, de manera 

que lo que se re expresa es el importe en libros neto resultante, hasta 

alcanzar el importe revaluado del activo.  

De todas maneras si una entidad revalúa un activo debe revaluar todos los 

activos de la misma clase, la decisión no puede ser selectiva.  Sin embargo, 

si la entidad utiliza el valor razonable como costo atribuido para activos cuyo 

valor razonable está por encima del costo, es un indicio de que hay deterioro 

ya que el importe recuperable está por debajo de su importe en libros.  La 

gran ventaja del costo atribuido al momento de la transición es establecer un 

costo utilizando una medida que tiene disponible inmediatamente y 

constituye un punto de partida para la medición posterior. 

 

POLITICA CONTABLE 

Reconocimiento: 
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La empresa reconocerá un activo como propiedades, planta y equipo sólo si 

es probable que obtenga beneficios económicos futuros asociados con el 

bien y que su costo pueda ser medido con fiabilidad. El reconocimiento de 

los elementos de propiedades, planta y equipo se deberá hacer de manera 

separada entre sus componentes principales, como por ejemplo terrenos y 

edificios, edificaciones e instalaciones, entre otros. Cuando algún bien de 

propiedades, planta y equipo necesite reparaciones o sustituciones de 

partes significativas, la empresa dará de baja en la proporción que 

corresponda y añadirá el nuevo costo, siempre y cuando se espere que 

genere beneficios económicos adicionales. 

 

Medición: 

Inicial: La medición inicial para el reconocimiento de un elemento de 

propiedades, planta y equipo se hará por su costo de adquisición, 

distribuyéndole entre sus componentes principales de acuerdo con la vida 

útil de cada componente. Cuando se adquiera un elemento de propiedades, 

planta y equipo en pagos aplazados, más allá de los términos normales de 

crédito, su costo será el valor presente de los pagos futuros descontados a 

una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda similar. 

Posterior: Una vez la empresa ha realizado el reconocimiento inicial, 

procederá a medir un elemento de propiedades, planta y equipo al costo de 

adquisición menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por 

deterioro del valor acumulada. 

 

Presentación: 

Las propiedades, planta y equipo se presentarán en el balance general 

como la primera partida del activo no corriente, reflejando el importe bruto y 

el importe de la depreciación acumulada (agregada con pérdidas por 

deterioro de valor acumuladas). 
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Revelación: 

La empresa revelará en las notas a los estados financieros las bases de 

medición del importe bruto en libros, una conciliación entre los importes en 

libros al inicio y al final del período que muestre detalladamente las 

variaciones ocurridas, la existencia e importes en libros de los elementos 

que tengan alguna restricción sobre su titularidad. 

 

Procedimiento de Aplicación: 

El costo de las propiedades, planta y equipo se compone por el precio neto 

de adquisición, que incluye los honorarios legales y de intermediación, los 

aranceles de importación y los impuestos no recuperables, todos los costos 

directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las 

condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la 

administración. Cuando la adquisición se genere a través de operaciones de 

permuta de activos, el costo será el valor razonable del bien y cuando la 

transacción no sea de carácter comercial o no pueda ser determinado con 

fiabilidad, el costo será el valor en libros del bien entregado por la empresa. 

 

NORMA COLOMBIANA 
H- 
 

CARGOS DIFERIDOS (Nota 
10)    

             
10.250  

 Estudios, Investigaciones y 
Proyectos  

                         
10.250  

   

Corresponde al valor de Proyecto de compra de una máquina para la planta, 

que conllevó a realizar la adquisición y mejoramiento de la propiedad, planta 

y equipo en el año 2014, para un mayor trabajo garantizando la fecha de 

entregas de los pedidos, valor que será́ amortizado en un período de seis 

años. 
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NORMA INTERNACIONAL 
 
No aparece en el balance, se refleja en la conciliación patrimonial. 

Cancelación de los Cargos diferidos relacionados con el desembolso 

efectuado en el año 2010, originado en la contratación de un estudio de 

mercado, política contable no contemplada en la nueva normatividad 

contable. 

 

NORMA COLOMBIANA 
I- 

VALORIZACIÓN (Nota 11)    
             
16.500  

De Inversiones 
                            
4.000  

 

De propiedad, planta y equipo  
                         
12.500  

  

Representan la diferencia entre el valor en libros de los activos y su valor 

patrimonial a fin del ejercicio, de acuerdo con las normas vigentes. Para el 

caso de las inversiones según el valor intrínseco, en tanto que para el de las 

construcciones y edificaciones se actualizó mediante avaluó técnico 

realizado en enero del año 2014. 

 
NORMA INTERNACIONAL 

 

No contemplada en la nueva normatividad contable, retiro de los valores 

reconocidos como valorización de las propiedades, planta y equipo en los 

términos del Decreto 2706 de diciembre de 2012.       $ 12.500 

Retiro de los valores reconocidos como valorización de las inversiones en 

los términos del Decreto 2706 de diciembre de 2012.  $ 4.000 

se refleja en la conciliación patrimonial. 

 

PASIVOS 
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NORMA COLOMBIANA 
A- 
PROVEEDORES (Nota 13)    

           
215.100  

 

Nacionales  
                       
215.100  

  

    CUENTAS POR PAGAR 
(Nota 14)    

               
8.508  

 

Retención en la fuente 
                            
1.960  

  Imp. Industria y Comercio 
retenido  

                            
1.120  

  Retenciones y Aportes 
Nómina  

                            
5.428  

   

Proveedores: corresponde al valor de las obligaciones contraídas por la 

sociedad como consecuencia de la adquisición de la papelería y materia 

prima para la posterior venta en el desarrollo de las operaciones 

relacionadas con el objeto social.  

 

Retenciones en la fuente: en esta cuenta se registran los valores 

descontados por la sociedad a los contribuyentes o sujetos pasivos, por los 

diferentes conceptos señalados en la normatividad tributaria pendientes de 

consignarse a favor de la Administración de Impuestos.  

 

Retenciones de impuesto de industria y comercio: registra el valor de las 

retenciones en el impuesto de industria y comercio que efectúa la empresa 

por los diferentes conceptos adquiridos 

 

Retenciones y aportes por nómina: En esta cuenta se registran los valores a 

favor de terceros bien sea entidades oficiales o privadas, como es el caso de 

aportes a entidades promotoras de salud, fondos de pensiones, 

administradoras de riesgos profesionales y aportes parafiscales; valores 

causados con base en la nómina de empleados de la sociedad mes a mes, 

de acuerdo con las normas laborales vigentes. 
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NORMA INTERNACIONAL 

CUENTAS POR PAGAR (Nota 10)  
             
223.608  

   

POLITICA CONTABLE 

Reconocimiento: 

La empresa reconocerá las cuentas por pagar cuando exista una obligación, 

su importe puede ser medido con fiabilidad y es probable que se le requiera 

a la empresa la transferencia de recursos económicos para su liquidación al 

vencimiento. 

 

Medición: 

Inicial: La empresa medirá inicialmente las cuentas por pagar al precio de la 

transacción, excepto si la transacción tiene fines de financiación (más de lo 

normal); en este caso las cuentas por pagar se medirán al valor presente de 

los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un 

instrumento de deuda similar. 

Posterior: Después del reconocimiento inicial, la empresa medirá las 

cuentas por pagar al importe no descontado en efectivo u otra 

contraprestación; para las cuentas por pagar con fines de financiación se 

medirán al costo amortizado, utilizando el método de interés efectivo. 

 

Presentación: 

Las cuentas por pagar se presentarán en el balance general dentro del 

pasivo corriente cuando se determine que su recuperación no excederá de 

doce meses. 

 

Revelación: 

La empresa revelará en las notas a los estados financieros un detalle de los 

datos principales y montos que integran o forman los montos pendientes de 

pago por separado para cada proveedor o acreedor. 
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Procedimiento de Aplicación: 

El importe y el plazo de las cuentas por pagar deberá ser a 60 días fecha 

factura pactados entre la empresa y el proveedor o acreedor; el valor que se 

debe registrar es el monto que consigne la documentación correspondiente 

que ampare la transacción, como por ejemplo: facturas fiscales, recibos, 

entre otros. Para el caso de las transacciones con fines de financiación, se 

aplicará la fórmula matemática utilizada para establecer el valor presente de 

una anualidad descontada a una tasa de interés bancaria actual.  

 

NORMA COLOMBIANA 
B- 
 

IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS (Nota 
15)  

               
1.979  

 De Renta y 
Complementarios  

                               
821  

  

De Industria y Comercio  
                            
1.158  

   

De renta y complementarios: corresponde al valor causado y pendiente de 

pago por concepto de impuesto de renta y complementarios por el año 

gravable de 2013. 

De industria y comercio: corresponde al valor causado por el gravamen a 

favor del Distrito Capital y recaudado por la Tesorería Distrital, establecido 

de acuerdo con la actividad realizada por la empresa y según los ingresos 

obtenidos bimestralmente.   

 
NORMA INTERNACIONAL 

PASIVOS POR IMPUESTOS (Nota 11)  
                 
1.979  

   

POLITICA CONTABLE 

Reconocimiento: 
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La empresa reconocerá el valor pendiente de pago por concepto de 

Impuesto de Renta y Complementarios del respectivo ejercicio, según 

liquidación privada efectuada en la declaración de renta correspondiente; así 

como los montos para años anteriores sujetos a revisión oficial y cualquier 

saldo insoluto, menos los anticipos y retenciones pagadas por los 

correspondientes períodos. 

 

Medición: 

Inicial: Por el valor de la liquidación privada efectuada con base en las 

declaraciones de renta presentadas, impuestos, liquidaciones oficiales. 

 

Presentación: 

Los pasivos por impuestos se presentarán en el balance general dentro del 

pasivo corriente.  

Revelación: 

La empresa revelará en las notas a los estados financieros un detalle de los 

datos principales y montos que integran o forman los montos pendientes de 

pago por separado. 

 

Procedimiento de Aplicación: 

-Por el valor de la liquidación privada efectuada con base en las 

declaraciones de renta presentadas. 

-Por el mayor valor resultante en liquidaciones oficiales falladas. 

-Por el valor de las contribuciones especiales. 

-Por el valor de los pagos del impuesto sobre la renta aplicables al año en 

curso. 

-Por el valor reclasificado de otras cuentas aplicadas como pago de 

impuestos. 

-Por el valor de los anticipos, retenciones y cuotas pagadas que son 

aplicadas a los correspondientes periodos. 
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NORMA COLOMBIANA 
C- 

OBLIGACIONES LABORALES (Nota 16)  
             
18.020  

 

Cesantías Consolidadas  
                         
12.800  

  

Intereses sobre cesantías  
                            
2.120  

  

Vacaciones Consolidadas  
                            
3.100  

   

Valor causado por pagar a los trabajadores originados en una relación 

laboral tales como cesantías, intereses de cesantías y vacaciones a 

diciembre 31 de 2014. 

 

NORMA INTERNACIONAL 
 

OBLIGACIONES LABORALES (Nota 12) 
               
18.020  

   
 

POLITICA CONTABLE 

Reconocimiento: 

La empresa reconocerá el costo de todos los beneficios a los empleados, a 

los que éstos tengan derecho como resultado de servicios prestados a la 

misma durante el período sobre el que se informa, como un pasivo, después 

de deducir los importes que hayan sido pagados directamente a los 

empleados o como una contribución a un fondo de beneficios para los 

empleados 

 

Medición: 

Inicial: La empresa medirá inicialmente las prestaciones y remuneraciones 

por pagar a empleados al valor neto de la contraprestación por los servicios 

prestados a la empresa, deduciendo cualquier contribución a fondos 

especiales que beneficien a los empleados. 
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Posterior: Después del reconocimiento inicial, la empresa medirá las 

prestaciones y remuneraciones por pagar al valor ajustado por cualquier 

cambio en las obligaciones contraídas con los empleados. 

 

Presentación: 

Las prestaciones y remuneraciones por pagar se presentarán en el balance 

general como pasivo corriente, si su liquidación no excede a los doce meses 

de la fecha de cierre, caso contrario se presentan dentro del pasivo no 

corriente. Los gastos o costos generados por los beneficios a los empleados 

se presentarán en el estado del resultado integral, clasificados de acuerdo 

con su función, o en el balance general, agregado al importe del activo, 

según corresponda. 

 

Revelación: 

La empresa revelará en las notas a los estados financieros los importes de 

los gastos y obligaciones contraídas por beneficios a empleados; además 

deberá revelar las tasas de descuentos aplicables por contribuciones 

especiales a fondos que beneficien a los empleados de la empresa. 

Procedimiento de Aplicación: 

El valor neto de la contraprestación se calculará restando del importe que le 

corresponde al empleado por sus servicios los porcentajes del 3% y 6.25% 

por aportaciones a las instituciones previsionales correspondientes y un 

factor como anticipo del impuesto a las ganancias que obtiene el empleado. 

 

NORMA COLOMBIANA 
D- 

PATRIMONIO 
   

    
CAPITAL SOCIAL    

             
11.200  

 

Aportes sociales  
                         
11.200  
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RESERVAS    
               
2.800  

 

Reserva Legal  
                            
2.800  

  

    REVALORIZACIÓN 
PATRIMONIO    

             
11.500  

 

    RESULTADOS DEL 
EJERCICIO    

             
13.170  

 

    RESULTADOS DE EJERCICIOS 
ANTERIORES  

             
46.678  

 

    SUPERÁVIT POR 
VALORIZACIONES    

               
9.800  

 

    TOTAL PATRIMONIO (Nota 
17)      

       
95.148  

NORMA INTERNACIONAL 
P ATRIMONIO  

   
TOTAL PATRIMONIO (Nota 13)                 131.598  

 

 

CONCILIACIÓN PATRIMONIAL          

El patrimonio social sufrió́ una modificación entre el 31 de diciembre de 2014 y el 1o de enero de 
2015, como consecuencia de los ajustes ordenados por la entrada en vigencia de la nueva 
normatividad contable que debe aplicar la sociedad, así:́  

                

Patrimonio en enero 1 de 2015       
      
131.598  

Patrimonio en diciembre 31 de 2014    
                      
95.148    

                

                

Mas:                

                

Ajustes positivos a los resultados acumulados por:    

                

Incremento de los valores patrimoniales de las 
propiedades, planta y equipo como consecuencia 
de acoger el valor atribuido como procedimiento 
contable.    

                      
63.800    
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Traslado del saldo que se traía a diciembre 31 de 
2014 del grupo Revalorización del patrimonio.    

                      
11.500    

                

Menos:              

Retiro de los valores reconocidos como 
valorización de las propiedades, planta y equipo en 
los términos del artículo 64 del Decreto 2649 de 
1993, norma derogada por el Decreto 2706 de 
diciembre de 2012.    

                      
12.500    

                

Retiro de los valores reconocidos como 
valorización de las inversiones en los términos del 
artículo 61 del Decreto 2649 de 1993, norma 
derogada por el Decreto 2706 de diciembre de 2012.    

                        
4.000    

                

Menos:              

                

Ajuste de partidas patrimoniales:          

                

Cancelación por traslado del saldo de la 
Revalorización del patrimonio a diciembre 31de 
2013.    

                      
11.500    

                

Ajustes negativos a los resultados acumulados por:    

Reconocimiento del deterioro del valor patrimonial 
de la Maquinaria y equipo, como consecuencia de 
acoger el valor 600 atribuido como procedimiento 
contable.    600   

                

Cancelación de los Cargos diferidos relacionados 
con el desembolso efectuado en el año 2010, 
originado en la contratación de un estudio de 
mercado, política contable no contemplada en la 
nueva normatividad contable.    

                      
10.250    

                

SUMAS IGUALES:        
                   
131.598  

      
131.598  
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Norma Colombiana 

BORVILL SAS 

NIT. 8 0 0 .0 5 8. 6 7 1- 4 

Balance General a 31 de Diciembre de 2014 

(En miles de pesos)  

    
ACTIVO  

   

    
DISPONIBLE (Nota 4)    

             
18.252  

 

Caja 
                            
1.852  

  

Bancos 
                         
15.300  

  

Cuentas de ahorro  
                            
1.100  

  

    
INVERSIONES (Nota 5)    

             
32.000  

 

Certificados  
                         
32.000  

  

    
DEUDORES (Nota 6)    

             
35.073  

 

Clientes 
                         
35.621  

  

Intereses por cobrar 
                               
850  

  

Anticipo impto. Contribuciones 
                            
1.102  

  
Provisión  -2.500  

  

    
INVENTARIOS (Nota 7)    

             
85.500  

 

M/cia no fabricada por la empresa  
                         
93.500  

  
Provisión  - 8.000  

  

    
DIFERIDOS (Nota 8)    

             
15.100  

 

Gastos pagados por anticipado  
                         
15.100  

  

    
TOTAL CORRIENTE     

     
185.925  

    
INVERSIONES (Nota 5)    

             
28.500  

 

Aportes en sociedades  
                         
28.500  
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PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Nota 9)  

             
97.580  

 

Terrenos 
                         
38.600  

  

Construcciones y edificaciones  
                         
52.000  

  
Depreciación acumulada  -7.600  

  

Maquinaria y equipo  
                            
2.800  

  
Depreciación Acumulada  -  500  

  

Equipo de Oficina 
                            
6.920  

  
Depreciación Acumulada  -  850  

  Equipo de Computación y 
Comunicación  

                            
6.850  

  
Depreciación Acumulada  -  640  

  

    
CARGOS DIFERIDOS (Nota 10)    

             
10.250  

 

Estudios, Investigaciones y Proyectos  
                         
10.250  

  

    
VALORIZACIÓN (Nota 11)    

             
16.500  

 

De Inversiones 
                            
4.000  

  

De propiedad, planta y equipo  
                         
12.500  

  

    

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE     
     
152.830  

    

TOTAL ACTIVO      
     
338.755  

    
PROVEEDORES (Nota 13)    

           
215.100  

 

Nacionales  
                       
215.100  

  

    
CUENTAS POR PAGAR (Nota 14)    

               
8.508  

 

Retención en la fuente 
                            
1.960  

  

Imp. Industria y Comercio retenido  
                            
1.120  

  

Retenciones y Aportes Nómina  
                            
5.428  

  

    
IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS (Nota 15)  

               
1.979  
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De Renta y Complementarios  
                               
821  

  

De Industria y Comercio  
                            
1.158  

  

    
OBLIGACIONES LABORALES (Nota 16)  

             
18.020  

 

Cesantías Consolidadas  
                         
12.800  

  

Intereses sobre cesantías  
                            
2.120  

  

Vacaciones Consolidadas  
                            
3.100  

  

    

TOTAL PASIVO CORRIENTE      
     
243.607  

    

TOTAL PASIVO      
     
243.607  

    
PATRIMONIO 

   

    
CAPITAL SOCIAL    

             
11.200  

 

Aportes sociales  
                         
11.200  

  

    
RESERVAS    

               
2.800  

 

Reserva Legal  
                            
2.800  

  

    
REVALORIZACIÓN PATRIMONIO    

             
11.500  

 

    
RESULTADOS DEL EJERCICIO    

             
13.170  

 

    
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  

             
46.678  

 

    
SUPERÁVIT POR VALORIZACIONES    

               
9.800  

 

    

TOTAL PATRIMONIO (Nota 17)      
       
95.148  

    

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO      
     
338.755  
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS TERMINADOS EN DICIEMBRE 31 DE 2014        
                    

NOTA 1                   
                    

La sociedad Borvill S A S., identificada con NIT 8 0 0 .0 5 8. 6 7 1- 4, con domicilio en la ciudad de Bogotá́ D. 

C., cuyo objeto social es  impresión, elaboración tarjetas de presentación, tarjetas de invitación, papelería, se 
constituyó mediante la escritura pública No. 1520 de la notaria 02 de Bogotá́., D. C. el 11 de febrero de 2.000, 
con vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2.020. No se halla disuelta.  

                    

NOTA 2                    

                    
POLÍTICAS Y PRÁCTICAS 
CONTABLES                    

                    

SISTEMA CONTABLE          

 
        

                    

La contabilidad y los estados financieros de la sociedad, están ceñidos a las normas de contabilidad 
generalmente aceptadas de acuerdo con el Decreto 2649 de 1993. 

                    

NOTA 3                    
                    

ACTIVOS                    
                    

Representan financieramente un recurso obtenido por la sociedad como resultado de su movimiento 
económico y de cuya utilización se espera beneficios económicos futuros. Agrupa las cuentas que 
representan los bienes y derechos de propiedad de la sociedad que en la medida de su uso son fuente de 
beneficios futuros. Además que corresponde a los fondos disponibles manejados bajo flujos de caja para 
determinar y dar cumplimiento a las obligaciones que se puedan generar durante el periodo contable y fiscal, 
manteniendo un control sobre los vencimientos y realizando provisiones cuando fueren necesarias.  

NOTA 4                    
                    

DISPONIBLE                    
                    

CAJA                    
                    

Valor que corresponde a la existencia en dinero con disponibilidad inmediata en el transcurso normal de las 
operaciones de la empresa.  

                    

BANCOS                    

                    

Valor que corresponde a los depósitos realizados por la sociedad en pesos colombianos, tanto en cuentas 
corrientes como cuentas de ahorro.  

        2014           

Caja        
                  
1.852            

Bancos:                    

Cta. Cte. 153512-6       
                
15.300            

Cta. de Ahorros 155702-4                                    
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1.100   

                    

NOTA 5                    

                    

INVERSIONES                   
                    

Certificados                    

        2014           
                    

De depósito a término        
                
32.000            

                    

Corresponde  a constitución CDT, depositado en la entidad Helm Bank, en octubre de 2014, cuyo periodo de 
maduración se dará́ en el mes de octubre de 2015.  

                    
                    

Socio Juan Luis Jara       
                
28.500            

Aporte social efectuado en el año 2010 cuya participación en el capital es del 3%.          

                    

                    

NOTA 6                    
                    

DEUDORES                    

        2014           

Clientes        
                

35.621            

                    

Corresponde a valores a favor de la empresa por concepto de ventas de mercancía, realizadas en el 
desarrollo normal de la empresa de acuerdo con el objeto social de la misma.  

        2014           

Provisión       
-                 
2.500            

                    

Se calculó la provisión del periodo sobre el 100% de la cartera de un cliente, cuyo vencimiento es superior a 
180 días, ente económico que se encuentra en estado de liquidación.  
                    

Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor              

                    

        2014           

De renta y complementarios        
                  

1.102            

                    

Este rubro corresponde al valor de la retención en la fuente practicada por nuestros clientes a título de 
impuestos de renta, montos que son cruzados posteriormente con el valor determinado en la respectiva 
declaración tributaria.  
                    

        2014           

Intereses por cobrar        850   
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Corresponde a los intereses causados sobre la inversión en el certificado de depósito a término.    
                    

NOTA 7                    
                    

INVENTARIOS        2014           
                    

Mercancía no fabricada por la empresa       
                
93.500            

Provisión        
-                 
8.000            

                    

Se calculó la provisión del periodo, sobre la posible pérdida por el deterioro de algunos productos, de acuerdo 
con el inventario físico realizado en el mes de diciembre.  

NOTA 8                    
                    

DIFERIDOS                    

        2014           

Gastos Pagados por anticipado        
                
15.100            

                    

Corresponde al valor de la póliza de seguros de la mercancía de propiedad de la compañía, que cubre hasta 
el mes de diciembre de 2015.  
                    

NOTA 9                    
                    

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                    
                    

Corresponde a los bienes adquiridos por la empresa con el fin de emplearlos en forma permanente, para 
utilizarlos en el curso normal del negocio, y que posee la sociedad a 31 de diciembre. De acuerdo a la vida 
útil probable o estimada, su depreciación se calcula utilizando el método de línea recta.  

        2014           

Terrenos       
                
38.600            

Construcciones y edificaciones        
                
52.000            

Depreciación acumulada        - 7.600            

Maquinaria y equipo        
                  
2.800            

Depreciación Acumulada        -  500            

Equipo de Oficina        
                  
6.920            

Depreciación Acumulada        -  850            

Equipo de Computación y Comunicación      
                  
6.850            

Depreciación Acumulada        -  640            

                    

NOTA 10                    

                    

DIFERIDOS                    

        2014           

Cargos Diferidos                                  
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10.250  

                    

Corresponde al valor de Proyecto de compra de una máquina para la planta, que conllevó realizar la 
adquisición y mejoramiento de la propiedad, planta y equipo en el año 2014, para un mayor trabajo 
garantizando la fecha de entregas de los pedidos, valor que será́ amortizado en un período de seis años.  

NOTA 11                    

                    

VALORIZACIONES                    

                    

Representan la diferencia entre el valor en libros de los activos y su valor patrimonial a fin del ejercicio, de 
acuerdo con las normas vigentes. Para el caso de las inversiones según el valor intrínseco, en tanto que para 
el de las construcciones y edificaciones se actualizó mediante avaluó técnico realizado en enero del año 
2014.  

        2014           

De Inversiones       
                  
4.000            

De Propiedades, planta y equipo        
                
12.500            

                    

NOTA 12                    

PASIVOS                    
                    

Valores que corresponden a las obligaciones contraídas por la sociedad, en el desarrollo del objeto social y 
pagadero en dinero en un período inferior a un año.  
                    

NOTA 13                    

                    

PROVEEDORES                    

        2014           

Proveedores Nacionales        
              
215.100            

                    

Corresponde al valor de las obligaciones contraídas por la sociedad como consecuencia de la adquisición de 
la papelería y materia prima para la posterior venta en el desarrollo de las operaciones relacionadas con el 
objeto social.  

                    

NOTA 14                    

                    

CUENTAS POR PAGAR                    

                    

Representan las obligaciones contraídas por la sociedad en cumplimiento del objeto social y que deben ser 
atendidas en un período inferior a un año, así:́  

                    

Retenciones en la fuente                    

En esta cuenta se registran los valores descontados por la sociedad a los contribuyentes o sujetos pasivos, 
por los diferentes conceptos señalados en la normatividad tributaria pendientes de consignarse a favor de la 
Administración de Impuestos.  
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Retención de impuesto de industria y comercio                

                    

Registra el valor de las retenciones en el impuesto de industria y comercio que efectúa la empresa por los 
diferentes conceptos adquiridos.  

                    

Retenciones y aportes de nomina                    

En esta cuenta se registran los valores a favor de terceros bien sea entidades oficiales o privadas, como es el 
caso de aportes a entidades promotoras de salud, fondos de pensiones, administradoras de riesgos 
profesionales y aportes parafiscales; valores causados con base en la nómina de empleados de la sociedad 
mes a mes, de acuerdo con las normas laborales vigentes.  

        2014           

Retención en la fuente       
                  
1.960            

Imp. Industria y Comercio retenido       
                  
1.120            

Retenciones y Aportes Nómina        
                  
5.428            

                    

NOTA 15                    

                    

IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS                  

        2014           

De Renta y Complementarios       
                      
821            

De Industria y Comercio        
                  
1.158            

                    

          

                    

Corresponde al valor causado y pendiente de pago por concepto de impuesto de renta y complementarios por 
el año gravable de 2013. 

                    

De industria y comercio                    

Corresponde al valor causado por el gravamen a favor del Distrito Capital y recaudado por la Tesorería 
Distrital, establecido de acuerdo con la actividad realizada por la empresa, y según los ingresos obtenidos 
bimestralmente.  

                    

NOTA 16                    

                    

OBLIGACIONES LABORALES                    
                    

Valor causado por pagar a los trabajadores originados en una relación laboral tales como cesantías, intereses 
de cesantías y vacaciones a diciembre 31 de 2014.  

        2014           

Cesantías Consolidadas        
                
12.800            

Intereses sobre cesantías        
                  
2.120            

Vacaciones Consolidadas        
                  
3.100            
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NOTA 17                    

                    

PATRIMONIO                    

Compuesto por el capital, valor de los aportes realizados por cada uno de los socios, las reservas, la 
revalorización del patrimonio, los resultados del ejercicio y los acumulados de ejercicios anteriores, así ́como 
el superávit por valorizaciones.  

                    

CAPITAL SOCIAL                    
                    

Se compone de 11.200 cuotas con valor nominal de $1.000 cada una.  11200         
                    

RESERVAS OBLIGATORIAS                    

        2014           

Reserva legal        
                  
2.800            

                    

De acuerdo con las disposiciones del Código de Comercio, el 10% de la utilidad neta debe apropiarse para 
una reserva legal, hasta cuando alcance el 50% del capital. La reserva legal no se puede distribuir antes de la 
liquidación de la sociedad, pero puede ser utilizada para absorber perdidas.  

        2014           

Revalorización del patrimonio        
                
11.500            

                    

Corresponde al incremento de los diferentes rubros del patrimonio susceptibles de aplicarles el sistema de los 
ajustes integrales por inflación en forma mensual, de acuerdo con las normas legales a diciembre 31 de 2006, 
período a partir del cual fue derogada la obligación de calcular y reconocer tal ajuste. Es importante señalar 
que de todas maneras este valor no puede distribuirse como utilidades, sino hasta que la Empresa se liquide, 
o el mismo sea capitalizado.  

        2014           

Resultados del ejercicio        
                
13.170            

Resultados de ejercicios anteriores       
                
46.678            

Superávit por valorización        
                  
9.800            

                    

Representa la contrapartida de los valores reconocidos como tal, de los bienes susceptibles de la misma, que 
se reflejan en el grupo de valorizaciones del activo.  
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III. NORMA INTERNACIONAL 

BORVILL SAS 

NIT . 8 0 0 .0 5 8. 6 7 1- 4 
 

Estado de Situación Financiera de Apertura a 1 de enero de 2015 

(En miles de pesos)  

    

    

    
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO (Nota 3)                 18.252  

  

    
INVERSIONES (Nota 4)                32.000  

  

    
CUENTAS POR COBRAR (Nota 5 y 6)                 35.073  

  

    
INVENTARIOS (Nota 7)                 85.500  

  

    
INTANGIBLES (Nota 8)                15.100  

  

    
TOTAL ACTIVO CORRIENTE               185.925  

 

    
INVERSIONES (Nota 4)                28.500  

  

    
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Nota 9)               160.780  

  

    
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE               189.280  

 

    
TOTAL ACTIVO               375.205  

 

    
PASIVO  

 

    
CUENTAS POR PAGAR (Nota 10)               223.608  

  

    
PASIVOS POR IMPUESTOS (Nota 11)                   1.979  

  

    
OBLIGACIONES LABORALES (Nota 12)                18.020  

  

    
TOTAL PASIVO CORRIENTE              243.607  
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TOTAL PASIVO                 243.607  
 

    
P A TRIMONIO  

 

    
TOTAL PATRIMONIO (Nota 13)                 131.598  

 

    
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                 375.205  

 

     

 

                    

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS         

DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A LA FECHA DE APERTURA      

EN ENERO 1 DE 2015                

                    

NOTA 1                  
                    

La sociedad Borvill S A S., identificada con NIT 8 0 0 .0 5 8. 6 7 1- 4, con domicilio en la ciudad de Bogotá́ D. 

C., cuyo objeto social es  impresión, elaboración tarjetas de presentación, tarjetas de invitación, papelería, se 
constituyó mediante la escritura pública No. 1520 de la notaria 02 de Bogotá́., D. C. el 11 de febrero de 
2.000, con vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2.020. No se halla disuelta.  

                    

NOTA 2                  

                    

POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES            

                    

SISTEMA CONTABLE                
                    

El Estado de Situación Financiera de apertura y sus revelaciones se presentan ajustadas al nuevo marco 
normativo Decreto 2706 de 2012.  

                    

ACTIVOS                  

Representan los recursos obtenidos por la sociedad como resultado de sus operaciones y de cuya utilización 
se esperan beneficios económicos futuros.  

                    

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO          

                    

Incorpora la existencia en dinero con disponibilidad inmediata, en el transcurso normal de las operaciones de 
la empresa y a los depósitos realizados, tanto en cuentas corrientes como en cuentas de ahorro.  

                    

INVERSIONES                  

38 
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Comprende los excesos de liquidez, representados en títulos valores y demás documentos, con el fin de 
obtener rentas fijas o variables, las cuales se clasifican en el estado de situación financiera como activos 
corrientes, cuando se rediman antes de un año y como no corrientes cuando se rediman después de un año.  

                    

CUENTAS POR COBRAR                
                    

Corresponde a los derechos contractuales para recibir dinero u otros activos financieros de terceros a partir 
de actividades generadas, sobre las cuales debe determinarse su deterioro ante la incertidumbre de 
recuperación.  

                    

INVENTARIOS                  

                    

Están constituidos por los bienes mantenidos para la venta en el curso normal de las operaciones, 
adquiridos para su comercialización. Al final de cada período se evaluará la obsolescencia y/o o deterioro, 
caso en el cual se reconocerá́ tal situación en los resultados del ejercicio.  

                    

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO              

                    

Representan activos tangibles que se mantienen para su uso en el desarrollo      

de su objeto social.                

De acuerdo con la vida útil probable o estimada, establecida con base en el avaluó técnico realizado y que 
sirvió́ de referencia para ajustar y reconocer como costo en los estados financieros el valor atribuido; el cual 
se tomará como punto de partida para reconocer su deterioro como consecuencia de la contribución a la 
generación de sus ingresos, a través del método de depreciación de línea recta, en los casos en que 
corresponda.  

                    

INTANGIBLES                  
                    

Atendiendo lo dispuesto en el capítulo 2 del Decreto 2706 de 2012, referente a los conceptos y principios 
generales, que en su numeral 2.2, las microempresas podrán utilizar de acuerdo con las circunstancias, 
bases de medición que estén incluidas en las NIIF o en las NIIF para PYMES, la sociedad optó por utilizar 
las NIIF plenas, para el reconocimiento de sus intangibles.  

                    

PASIVOS                  

Agrupan las obligaciones a cargo originadas en desarrollo de su actividad operacional, cuya exigibilidad es 
inferir a un año.  

                    

NOTA 3                  
                    

Efectivo y equivalentes al efectivo     
                      
18.252        

                    

Su saldo a la fecha de apertura está conformado así:́        
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Caja            
                        
1.852        

Bancos                   

Cta. Cte. 153512-6       
                      
15.300        

Cta. de Ahorros 155702-4        
                        
1.100        

                    

NOTA 4                  
                    

INVERSIONES                 
                    

Corrientes:                  

Certificados de depósito a término      
                      
32.000        

                    

Corresponde  a constitución CDT, depositado en la entidad Helm Bank, en octubre de 2014, cuyo periodo de 
maduración se dará́ en el mes de octubre de 2015.  

                    

No corrientes:                  

                    

Socio Juan Luis Jara       
                      
28.500        

Aporte social efectuado en el año 2010 cuya participación en el capital es del 3%.    

                    

NOTA 5                  

                    

Cuentas por cobrar       
                      
35.073        

                    

El saldo de este rubro incluye los siguientes conceptos:        

                    

Deudores Comerciales       
                      
35.621        

                    

Corresponde a valores a favor de la empresa por concepto de ventas de mercancía, realizados en el 
desarrollo de sus operaciones, de acuerdo con el objeto social de la misma, valores cuyo plazo de 
recuperación es inferior a 180 días en un 90%, conformada por:  

                    

Nombre del cliente               

                    

Thomas Gree         
                        
9.402        

Papelería Superior       8.212                             

Juan Arévalo         
                        
2.500        

Fanny Duran         
                        
6.950        

El porvenir         
                        
8.557        

                    

Se reconoció́ el deterioro del período sobre el 100% de la cartera de un cliente, cuyo vencimiento es superior 
a 360 días, ente económico se encuentra en quiebra total. 
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Este valor debe reflejarse como un menor valor de las cuentas por cobrar.      

                    

Deterioro         
-                       
2.500        

                    

NOTA 6                  

                    

Otras Cuentas por Cobrar                

                    

Este rubro incluye de una parte el valor de la retención en la fuente practicada por nuestros clientes a título 
de impuestos de renta, montos que son cruzados posteriormente con el valor determinado en la respectiva 
declaración tributaria.  

                    

De renta y complementarios     
                        
1.102        

                    

Así ́ mismo integra este rubro los intereses causados sobre la inversión en el certificado de depósito a 
término.  

                    

Intereses por cobrar        850       

                    

NOTA 7                  

                    

Inventarios          
                      
85.500        

                    

Mercancía no fabricada por la empresa    
                      
93.500        

Deterioro (Provisión)        - 8.000        

                    

Se calculó la posible pérdida por el deterioro de algunos productos, de acuerdo con el inventario físico 
realizado en el mes de diciembre de 2014.  

                    

NOTA 8                  

                    

Intangible          
                      
15.100        

Gasto pagado por anticipado     
                      
15.100        

                    

Corresponde al valor de la póliza de seguros de la mercancía de propiedad de la compañía, que cubre hasta 
el mes de diciembre de 2015.  

                    

NOTA 9                  

                    

Propiedades planta y equipo.     
                      
45.600        

Terrenos         
                      
34.200        
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Predio ubicado en la cra 30 No. 70 – 20 domicilio de la sociedad, en la Ciudad de Bogotá, con un área de 20 
metros de frente por 30 de fondo, con cédula catastral 030-SA-12485.  

                    

Edificios.         
                      
65.000        

                    

Construcción que incluye las oficinas de administración y bodega de almacenamiento y manejo de 
inventarios, edificada sobre el terreno de propiedad de la empresa y la cual está libre de obligaciones.  

                    

Maquinaria y equipo       
                      
15.980        

                    

Integran este rubro los muebles y enseres, los equipos telefónicos y de computación y maquinaria, 
adquiridos por la empresa para el normal funcionamiento de la misma, así:́  

                    

Cuatro escritorios       
                        
4.350        

Dos archivadores metálicos     
                        
1.925        

Una Máquina para marcar tarjetas     
                        
1.880        

Una mesa de junta        
                        
1.250        

Una calculadora Eléctrica       
                           
390        

Dos computadores marca Energy     
                        
2.635        

Tres equipos telefónicos marca Panasonic 
                        
1.750        

Una Máquinas Corte y repujado de papel 
                        
1.800        

                    

NOTA 10                  
                    

Cuentas por pagar       
                   
223.608        

Proveedores         
                   
215.100        

                    

Corresponde al valor de las obligaciones contraídas por la sociedad con el proveedor nacional Papelería 
Caldas Ltda., como consecuencia de la adquisición del papel, para la elaboración de tarjetas y papelería 
para la venta en el desarrollo de las operaciones relacionadas con el objeto social.  

                    

Otras cuentas por pagar:                

                    

Retenciones en la fuente       1960       

                    

En esta cuenta se registran los valores descontados por la sociedad a los contribuyentes o sujetos pasivos, 
por los diferentes conceptos señalados en la normatividad tributaria.  

                    

Retención de impuesto de industria y comercio                               
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1.120  

                    

Registra el valor de las retenciones en el impuesto de industria y comercio que efectúa la empresa por los 
diferentes conceptos.  

                    

Retenciones y aportes de nomina     
                        
5.428        

                    

Bajo esta cuenta se registran los valores a favor de terceros, bien sea entidades oficiales o privadas, como 
es el caso de aportes a entidades promotoras de salud, fondos de pensiones, administradoras de riesgos 
profesionales y aportes parafiscales; valores causados con base en la nómina de empleados de la sociedad 
mes a mes, de acuerdo con las normas laborales vigentes.  

                    

NOTA 11                  

                    

Pasivo por impuestos        
                        
1.979        

                    

De Renta y Complementarios      821       

De Industria y Comercio        1158       

                    

De Renta                 

                    

Corresponde al valor causado y pendiente de pago por concepto de impuesto de renta  

y complementarios por el año gravable de 2013.  

                    

De industria y comercio               

                    

Corresponde al valor causado por el gravamen a favor del Distrito Capital y recaudado por la Tesorería 
Distrital, establecido de acuerdo con la actividad realizada por la empresa, y según los ingresos obtenidos 
bimestralmente.  

                    

NOTA 12                  

                    

Obligaciones Laborales       
                      
18.020        

                    

Valor causado por pagar a los trabajadores originados en una relación laboral tales como cesantías, 
intereses de cesantías, vacaciones a Enero 1 de 2014.  

                    

Cesantías Consolidadas        
                      
12.800        

Intereses sobre cesantías        
                        
2.120        

Vacaciones Consolidadas                                      
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3.100  

                    

NOTA 13                  

                    

PATRIMONIO                  

                    

Compuesto por el capital, valor de los aportes realizados por cada uno de los socios, las reservas, los 
Resultados del ejercicio y los Resultados acumulados.  

                    

CAPITAL SOCIAL                

                    
Se compone de 11.200 cuotas con valor nominal de $1.000 
cada una.  

                      
11.200        

                    

RESERVAS OBLIGATORIAS              

                    

Reserva legal         
                        
2.800        

                    

De acuerdo con las disposiciones del Código de Comercio el 10% de la utilidad neta debe apropiarse para 
una reserva legal, hasta cuando alcance el 50% del capital. La reserva legal no se puede distribuir antes de 
la liquidación de la sociedad pero puede ser utilizada para absorber pérdidas. 

                    

Resultados Ejercicio       
                      
13.170        

Resultados acumulados       
                   
104.428        

                    

                    

Esta cuenta de Resultados Acumulados incorpora los ajustes derivados de la transición a la nueva 
normatividad, saldo que además incluye los resultados acumulados de ejercicios anteriores, como a 
continuación se detalla:  

                    

Resultados de Ejercicios Anteriores   
                      
46.678        

 Ajustes producto de la transición así:́    
                                 
-        

*ajustes débito a la cuenta       
-                    
23.085        

*ajustes crédito a la cuenta        
                      
80.835        

Saldo            
                   
104.428        

                    

NOTA 14                  

                    

Revelación de la transición a la norma de información financiera       
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 (numerales 15.10 y 15.11 decreto 2706 de 2012)        

                    

CONCILIACIÓN PATRIMONIAL              

El patrimonio social sufrió́ una modificación entre el 31 de diciembre de 2014 y el 1o de enero de 2015, como 
consecuencia de los ajustes ordenados por la entrada en vigencia de la nueva normatividad contable que 
debe aplicar la sociedad, así:́  

                    

Patrimonio en enero 1 de 2015       
      
131.598      

Patrimonio en diciembre 31 de 2014    
                      
95.148        

                    

                    

Mas:                    

                    

Ajustes positivos a los resultados acumulados por:        

                    

Incremento de los valores patrimoniales de las 
propiedades, planta y equipo como consecuencia de 
acoger el valor atribuido como procedimiento contable.    

                      
63.800        

                    

Traslado del saldo que se traía a diciembre 31 de 2014 
del grupo Revalorización del patrimonio.    

                      
11.500        

                    

Menos:                  

Retiro de los valores reconocidos como valorización de 
las propiedades, planta y equipo en los términos del 
artículo 64 del Decreto 2649 de 1993, norma derogada 
por el Decreto 2706 de diciembre de 2012.    

                      
12.500        

                    

Retiro de los valores reconocidos como valorización de 
las inversiones en los términos del artículo 61 del 
Decreto 2649 de 1993, norma derogada por el Decreto 
2706 de diciembre de 2012.    

                        
4.000        

                    

Menos:                  

                    

Ajuste de partidas patrimoniales:              
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Cancelación por traslado del saldo de la Revalorización 
del patrimonio a diciembre 31de 2013.    

                      
11.500        

                    

Ajustes negativos a los resultados acumulados por:        

Reconocimiento del deterioro del valor patrimonial de la 
Maquinaria y equipo, como consecuencia de acoger el 
valor 600 atribuido como procedimiento contable.    600       

                    

Cancelación de los Cargos diferidos relacionados con el 
desembolso efectuado en el año 2010, originado en la 
contratación de un estudio de mercado, política 
contable no contemplada en la nueva normatividad 
contable.    

                      
10.250        

                    

SUMAS IGUALES:        
                   
131.598  

      
131.598      
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CONCLUSIONES 

 

    Con la elaboración del ensayo la NIFF 1 dice que yo debo mostrar todo lo 

que está  activo que debo reconocer y que no. Determinar los activos, 

pasivos y patrimonio. 

Si ya está totalmente depreciado, eliminar provisiones de bienes pagados 

por anticipado, debemos revisar aquellas partidas que están en otros activos 

y otros pasivos para reconocer que se puede eliminar y llevar al gasto. 

RECLASIFICAR 

1-Gastos pagados por anticipado. 

2-Otros activos 

3-Diferidos analizar si pasan a otra cuenta. 

4-Bienes recibidos en pago, se debe reclasificar si es para la venta o no. 

5-Si se tienen deterioros reconocer, eliminar, reclasificar, valorar. 

 

   Las Normas Internacionales de Información Financiera; Es una nueva 

visión en el mundo de los negocios. Las NIIF son un nuevo enfoque del 

proceso, registro y presentación de la información financiera de las 

compañías a nivel mundial. En el actual y globalizado mundo de los 

negocios, ya que la información transparente y confiable es la herramienta 

relevante para llevar a cabo este tipo de operaciones; y de esta manera 

realizar un análisis sobre la rentabilidad, productividad, poder competitivo y 

la participación de las empresas en los mercados del sector a nivel 

Internacional, lo cual es de gran importancia. 
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