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Abreviaturas y siglas 

 

 CNIIF: Comité de interpretaciones de las NIIF,  es el equivalente en español de IFRIC, 

creado en 2002, que reemplaza al comité anterior denominado SIC. (IFRS CL, 2014).  

 IASB: Internacional Accounting Standards Board (Junta de normas internacionales de 

contabilidad). 

  Reporting Standards (IFRS).  (IFRS CL, 2014). 

 NIC – IAS: Normas Internacionales de Contabilidad – International Accounting 

Standards). (IFRS CL, 2014). 

 NIIF:   Normas internacionales de información financiera  emitidas por IASB 

 PCGA: Principios contables generalmente aceptados (WIKIPEDIA, 2014) 

 PPYE: Propiedad, planta y equipo).  (WIKIPEDIA, 2014) 

 Reporting Standards (IFRS).  (WIKIPEDIA, 2014) 

 VNR: Valor neto realizable.   (WIKIPEDIA, 2014) 
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Glosario 

 

 

Activo: es un recurso controlado por la empresa, como resultado de hechos pasados, 

del cual espera obtener, en el futuro, beneficios económicos. (IFRS CL, 2014) 

Importe en libros: es el importe por el que un activo se reconoce en el estado de 

situación financiera, después de deducir la amortización acumulada y las pérdidas por 

deterioro acumuladas, que se refieran al mismo
1
. 

 Ajustes por reclasificación: son importes reclasificados en el resultado en el 

periodo corriente que fueron reconocidos en otro resultado integral en el periodo corriente o 

en periodos anteriores. (Godoy R, 2013) 

Baja en cuentas: la eliminación de un activo financiero o del pasivo financiero 

previamente reconocido en el estado de situación financiera. 

Comparabilidad: es la posibilidad que tiene el lector de los Estados Financieros de 

confrontar las cifras de años anteriores con las actuales o las cifras de una empresa con las 

de otra empresa de negocio similar.
 
 (Godoy R, 2013) 
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Convergencia: Confluir varias ideas  o tendencias sociales, económicas o culturales 

en un mismo fin
. 
(Godoy R, 2013) 

Costo: es el importe de efectivo equivalentes al efectivo pagados, o el valor 

razonable de la contraprestación entregada para adquirir un activo, en el momento de su 

adquisición o construcción. (Godoy R, 2013) 

Costo atribuido: Un importe usado como sustituto del costo o del costo depreciado 

en una fecha determinada. En la depreciación o amortización posterior se supone que la 

entidad había reconocido inicialmente el activo o pasivo en la fecha determinada, y que este 

costo era equivalente al costo atribuido. (NIC16 Propiedad planta y equipo, 2013) 

Costo de adquisición: El costo de adquisición es el precio que una empresa debe 

pagar por comprar un bien o servicio, el costo monetario que se debe tener en cuenta a la 

hora de anotarlo en el sistema general de contabilidad es no sólo el precio de adquisición, 

sino también el coste de transporte y otros costes asociados. (Wikipedia, 2014). 

Deterioro: Un activo se deteriora si su valor en libros es mayor que su valor 

recuperable. Los principales síntomas externos de deterioro son: disminución significativa 

del valor de mercado, cambios adversos en la tecnología, o mercado específico, o un 

incremento en las tasas de mercado que afecte a la tasa de descuento aplicada a los futuros 

flujos de caja. (IFRS CL, 2014) 
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Depreciación: es la distribución sistemática del valor a depreciar de un activo a lo 

largo de su vida útil.  

Hechos ocurridos después del periodo sobre el que informa: son todos aquellos 

eventos, ya sean favorables o desfavorables, que se han producido entre el final del periodo 

sobre el que informa y la fecha de autorización de los estados financieros para su 

publicación. Pueden identificarse dos tipos de eventos: 

 (a) aquellos que proporcionan evidencia de las condiciones que existían al final del 

periodo sobre el que informa (hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa 

que implican ajuste). 

(b) los que indican condiciones que surgieron después del periodo sobre el que se 

informa y que no implican ajuste. (IFRS, NIC16, 2013). 

 Estimación: Son aproximaciones contables a los  valores  o partidas que figuran  

en los estados financieros que pueden  medir los efectos de acontecimientos  o 

transacciones económicas ya ocurridos. (Randall, 2013). 

Fiable: Libre de error material o prejuicio, presentación fiel, esencia sobre la forma, 

Neutralidad, prudencia (activos o ingresos no sobrevaluados y pasivos no subvaluados). 

(Randall, 2013) 
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Fecha de transición a las NIIF: El comienzo del primer periodo para el que una 

entidad presenta información comparativa completa conforme a las NIIF, dentro de sus 

primeros estados financieros presentados conforme a las NIIF. 

Hecho económico: Un hecho económico es cualquier actividad u operación que 

realice la empresa. Una compra, una venta, un crédito, un abono, etc. Cada hecho 

económico, u operación, debe ser identificado y clasificado para luego proceder a 

registrarlo en la contabilidad. (Wikipedia, 2014) 

Implementación: es recoger el trabajo de las anteriores etapas para construir los 

estados financieros bajo NIIF con las correspondientes revelaciones. (Wikipedia, 2014) 

Investigación: es todo aquel estudio original y planificado, emprendido con la 

finalidad de obtener nuevos conocimientos científicos o tecnológicos. (Randall, 2013) 

NIIF: se refieren a la nueva serie numerada de pronunciamientos que el IASB está 

emitiendo, como distintas de la serie de Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) 

emitidas por su predecesora. (IFRS CL, 2014) 

 

Notas a los estados financieros: contienen información adicional a la presentada en 

el estado de situación financiera, estados del resultado del ejercicio y otro resultado 

integral, estado del resultado separado (cuando se presenta), estado de cambios en el 

patrimonio y estado de flujos de efectivo. Las notas suministran descripciones narrativas o 
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desagregaciones de partidas presentadas en esos estados e información sobre partidas que 

no cumplen las condiciones para ser reconocidas en ellos. (IFRS F. , 2001) 

Perdida por deterioro: es el monto en que excede el valor de libros de un activo a 

su monto recuperable. (Godoy R, 2013) 

 

Prospectiva: Conjunto de análisis y estudios sobre las condiciones técnicas, 

científicas, económicas y sociales de la realidad futura con el fin de anticiparse a ello en el 

presente. (Wikipedia, 2014) 

 

Provisión: es un pasivo en el que existe incertidumbre acerca de su cuantía o 

vencimiento.  (Godoy R, 2013) 

Propiedad, Planta y Equipo: son partidas tangibles que son mantenidas para el uso 

en la producción o suministro de bienes o servicios, para arrendar a otros, o para propósitos 

administrativos, y se espera ser usado durante más de un periodo. Puede ser apropiado 

agregar partidas individualmente insignificantes, tales como repuestos. (Godoy R, 2013) 

 

Reconocimiento: Proceso en el que son incorporados a los estados financieros 

partidas      que cumplan con las características y condiciones que define el marco conceptual 

para el elemento correspondiente. (Godoy R, 2013) 
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Reclasificación: Es el reconocimiento de partidas que bajo NIIF es diferente al 

concepto  que se maneja bajo la norma local (Ej.: anticipos, como compra de mercancía).  

(Godoy R, 2013) 

 

    Retroactiva: El concepto se emplea como adjetivo para calificar a aquello que tiene 

incidencia sobre un asunto que ya pasó. (Wikipedia, 2014) 

 

Valorar: Cuando se tienen los activos  y pasivos definitivos, es decir, después  de las 

eliminaciones y reclasificaciones convertir los saldos contenidos en el balance general  bajo los 

criterios  establecidos  en las NIF y se procede  a obtener  el  estado de situación  financiera de 

apertura para incluirlo como punto de partida bajo norma internacional .(Superintendencia de 

Sociedades, 2014) 

 

Valor en libros: es el valor por el que se reconoce un activo, una vez deducidas la 

depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro del valor acumuladas.  (Godoy R, 

2013) 

Valor a depreciar: es el costo de un activo, o el valor que lo haya sustituido, menos 

su valor residual. (Godoy R, 2013) 
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Valor razonable: es el valor por el cual un activo podría ser intercambiado, entre 

partes interesadas y debidamente informadas, en una transacción realizada en condiciones 

de independencia mutua. (Godoy R, 2013) 

Valor residual: es el valor estimado que la compañía podría obtener actualmente 

por la enajenación del activo, también representa el importe que se obtendrá en el momento 

de venderlo o cuando se deseche o retire del servicio activo. (Godoy R, 2013) 

Valor neto realizable: es el precio estimado de venta de un activo en el curso 

normal de la operación menos los costos estimados para terminar su producción y los 

necesarios para llevar a cabo la venta. (Godoy R, 2013) 

Valor específico: para una entidad es el valor presente de los flujos de efectivo que 

la entidad espera obtener del uso continuado de un activo y de su disposición al término de 

su vida útil, o bien de los desembolsos que espera realizar para cancelar un pasivo. (Godoy 

R, 2013) 

 

Vida útil: el periodo durante el cual se espera utilizar el activo por parte de la 

entidad; o el número de unidades de producción o similares que se espera obtener del 

mismo por parte de la empresa. (IFRS CL, 2014) 
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Transparencia: Es un término que se aplica en el mercado financiero a una 

operación que no tiene partes ocultas que limiten el libre ejercicio de las leyes de la oferta y 

la demanda. (Godoy R, 2013) 

Resumen 

Colombia  inicia la conversión de la norma lo cual  permitirá a inversionistas, analistas y otros 

usuarios hacer comparaciones de empresas del mismo sector aunque operen en distintos países, lo 

cual brinda acceso a mercados internacionales permitiendo  que se hable financieramente el 

mismo idioma; la nueva norma ayudará a extender  globalmente las empresas colombianas que 

llevarán una cultura contable NIIF. 

 

El objetivo general es estructurar un modelo de políticas contables iniciales resultantes del 

proceso de convergencia a NIC-NIIF en una empresa colombiana comercializadora de productos 

ópticos, clasificada en el grupo 1; para lo cual se revisará el balance general de la empresa en 

mención de acuerdo con la normatividad colombiana vigente, para delimitar el estudio en algunas 

cuentas representativas, igualmente se analizarán las notas de los estados financieros y se 

definirán algunas políticas contables  y los impactos que traerá la convergencia a NIIF. 
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Este  trabajo   tendrá  presentes  los procedimientos contables de causación que maneja la 

empresa  seleccionada, con base en los principios de contabilidad generalmente aceptados en 

Colombia (PCGA); se realizará una propuesta de políticas contables con la  estructura bajo  

Normas internacionales de información financiera, para ello principalmente se analizará  el 

balance general  y las notas de los  estados financieros 2013 de la empresa mencionada, que 

servirán de base para el balance de apertura bajo NIIF. 

Cada cuenta contable, así como cada procedimiento deben contar con políticas claras, 

establecidas en conjunto con  la gerencia y  cada empresa debe establecer sus propias guías de 

acción. Debido a la amplitud en cuentas y procedimientos contables, este trabajo se concentrará 

en políticas para una empresa comercializadora de productos ópticos y estudiará principalmente 

las cuentas de activos fijos e inventarios; teniendo en cuenta que  son las mas representativas  en 

el balance general   de la empresa seleccionada. 

 

 (Mantilla, B., 2013) 

Palabras claves: NIIF, NIC, SIC, CINIIF,IASB, políticas contables, PCGA, reclasificar, 

convergencia, excepciones, exenciones, revelaciones, valoración. 
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Abstract 

 

Colombia starts conversion of the standard which will enable investors, analysts and other users 

to make comparisons of companies operating in the same industry but in different countries, 

providing access to international financial markets allowing it speaks the same language; the new 

rule will help extend globally Colombian companies take an accounting IFRS culture.  

The overall objective is to build a model of the process resulting IAS-IFRS convergence in a 

trading company in Colombia optical products, classified in group 1 initial accounting policies; 

for which the balance sheet of the company in question in accordance with applicable Colombian 

law be revised to delineate the study in some representative accounts, also the notes to the 

financial statements are analyzed and some accounting policies and the impacts will be defined 

that will bring convergence to IFRS.  

This paper will present the accounting procedures of causation that handles the selected 

company, based on accounting principles generally accepted in Colombia (GAAP) accounting; a 

proposed accounting policies will be made to the structure under International Financial 

Reporting Standards, for it mainly the balance sheet and notes to the financial statements 2013 of 

the company mentioned which form the basis for the opening balance sheet under IFRS will be 

discussed.  
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Each ledger account, and each procedure should have clear policies established in conjunction 

with management and each company should establish its own guidelines for action. Because of 

the breadth in accounts and accounting procedures, this paper will focus on policies for a 

marketer of optical products and mainly examine the accounts of fixed assets and inventories; 

considering that are the most representative in the balance sheet of the selected company. 

Keywords:  

IFRS, IAS, SIC, IFRIC, the IASB, accounting policies, GAAP, reclassification, convergence, 

exceptions, exemptions, disclosures, assessment. 
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Introducción 

 

Desde hace varios años se vienen presentando  cambios significativos con relación a la 

manera como debe registrarse y presentarse la información  económica y contable de una 

empresa a sus diferentes usuarios, tanto internos, como externos. A pesar de la similitud de 

lenguaje o costumbres de unos países y otros, se presentan diferencias que son causadas por 

factores de índole social, económico y legal por lo que  la IASB emitió un conjunto único de 

estándares globales de contabilidad, de alta calidad, comprensibilidad y de cumplimiento general 

que permitan mostrar la realidad de una empresa a valores razonables, esta es la razón de la 

importancia  de entender las Normas Internacionales de Informacion Financiera - NIIF. 

Este  trabajo se centra  en las políticas contables, el objetivo general es estructurar un modelo de 

políticas contables iniciales resultantes del proceso de convergencia a NIC-NIIF en una empresa 

colombiana comercializadora de productos ópticos, clasificada en el grupo 1; para lo cual se 

revisará el balance general de la empresa en mención de acuerdo con la normatividad colombiana 

vigente, para delimitar el estudio en algunas cuentas representativas, igualmente se analizarán las 

notas de los estados financieros y se definirán las políticas contables  y los impactos que traerá la 

realización de la convergencia a NIIF. 
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Justificación 

 

El proceso de convergencia a Normas Internacionales de Contabilidad, Información 

Financiera y Seguridad de la Información que se adelanta en Colombia, incuestionablemente es 

un tema muy importante ya que facilita la estandarización de los procesos desde una perspectiva 

global, permitiendo utilizar el mismo lenguaje y lograr mayor transparencia. Allí toma gran 

impulso la definición y aplicación de políticas contables para alcanzar un mayor grado de 

comparabilidad, confiabilidad, oportunidad y comprensión de la información  acorde al decreto 

2649; basándose en la NIC 8  (IFRS F. , 2012), el considerar sus características cualitativas, 

conlleva a mejorar la formulación de las políticas contables de las empresas teniendo en cuenta su 

particularidad o su diferencia en el desarrollo de los procesos, los cuales varían en un mismo 

sector económico ya que dependen de los estilos de dirección, de las dinámicas de la economía de 

su entorno, lo que permite  de  manera más fácil  revelar, valorar y reconocer la información 

contable y financiera de cada empresa, con base en las políticas definidas por sus directivos. 

IASB exige  un  balance  de apertura  con todos los ajustes  necesarios para la 

presentación de la información financiera bajo NIIF; la norma establece que se  debe realizar un 

modelo de políticas que indicará todos los procesos de la empresa mostrando los posibles 
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impactos que va tener cada  cuenta  para poder aplicarlos en los nuevos estándares establecidos.  

En el trabajo se va realizar un modelo de políticas  que debe tener presente la compañía. 
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1. Planteamiento del problema 

 

Con la entrada en vigencia de las NIIF, las políticas contables y las revelaciones 

substanciales en los estados financieros toman  mucha fuerza; la falta de conocimiento y la poca 

información para  la  convergencia a NIIF en sectores económicos  ha llevado a las compañías a 

buscar otras fuentes de actualización que faciliten ese proceso, pero la asesoría en su campo 

especifico es escasa y su costo muy alto. 

 

De acuerdo con los cambios que implica la implementación de las NIIF, debe haber 

claridad conceptual y manejo adecuado  de las políticas contables para  poder realizar mejores 

aportes  en la empresa  y comprender en profundidad  el tema.  
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2. Objetivos  

2.1 Objetivo General  

 

Estructurar un modelo de políticas contables iniciales resultantes del proceso de convergencia 

a NIC-NIIF en una empresa colombiana comercializadora de productos ópticos, clasificado en 

el grupo 1. 

  

2.3   Objetivos específicos 

 

 Revisar algunas de  las políticas contables existentes en una empresa colombiana 

comercializadora de productos ópticos, de acuerdo con la normatividad colombiana 

vigente. 

 

 Definir una propuesta para la preparación de políticas contables que faciliten la transición 

y cumplimiento de las mismas de acuerdo con la NIIF 1 y NIC 8 en  una empresa 

colombiana comercializadora de productos ópticos, clasificada en el grupo 1. 
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 Determinar el impacto de la formulación de nuevas políticas contables en una empresa 

colombiana comercializadora de productos ópticos, clasificada en el grupo 1 como 

resultado de la convergencia a NIC-NIIF. 

 

 Identificar las debilidades para formular nuevas políticas contables en la  empresa 

colombiana comercializadora de productos ópticos, clasificada en el grupo 1 como 

resultado de la convergencia a NIC-NIIF. 
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3. Marco teórico 

3.1  Marco Normativo 

El proceso de convergencia a NIIF que se adelanta en Colombia, reglamentado por la Ley 

1314 de 2009, modificado mediante los Decretos 1851, 3023 y 3024 de 2013 por la cual se 

regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de 

información aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento 

para su expedición y se determinan las empresas responsables de vigilar su cumplimiento. Es 

decir, reglamenta la convergencia de las normas locales con las normas internacionales y delega 

al Consejo Técnico de la Contaduría Pública CTCP para el direccionamiento de quienes 

pertenezcan al Grupo 1, deben aplicarse las Normas internacionales de información financiera, 

NIIF; las Normas Internacionales de Contabilidad, NIC; las diversas interpretaciones SIC y las 

interpretaciones CINIIF, además del marco conceptual para información financiera que emite el 

Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad.  (IASB, 2001)  

Las Normas mencionadas anteriormente se relacionan para facilitar la estandarización de 

los procesos de convergencia que establece la ley 1314 un “plan de implementación”  (Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo, 2012); desde una perspectiva global, logrando  mayor 

transparencia, en la información que se emite y donde se tomará como base la IASB 

(International Accounting Standards Board – Junta de Estándares Internacionales de 
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Contabilidad), que estableció que para hacer adopción por primera vez, deben reconocerse los 

activos y pasivos conforme a las NIIF, reclasificando las partidas cuando sea del caso, con base 

en las excepciones y exenciones contenidas en la Norma:   

 

Excepciones- Obligatorias
2
 

 

a) Contabilidad de coberturas: En su estado de situación financiera de apertura 

conforme a las NIIF, reconoce los efectos de compensación que los cambios en el valor 

razonable del instrumento de cobertura el cual produce la ganancia o pérdida neta del periodo. 

b) Participaciones no controladoras: Es el patrimonio de una subsidiaria no atribuible, 

directa o indirectamente, a la controladora. 

c) La baja de cuentas de activos financieros  y pasivos financieros: Cuando la 

empresa identifica en sus cuentas  por pagar y cuentas por cobrar un vencimiento bastante 

alto debe realizar una depuración de cuentas de una forma prospectiva o forma retroactiva 

como lo indica la NIIF 1. 

                                                 

2
 NIIF 1 (2003) – Adopción por primera vez, párrafos 13 al 19 
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d)   Derivados implícitos: “Son aquellos componentes de un contrato que en forma 

explícita no pretenden originar un instrumento financiero derivado, pero los riesgos 

implícitos generados o cubiertos difieren en las características del mismo contrato".  

En otras palabras, no se habla de un contrato de Derivados (Derivados es un 

contrato que se celebra sobre otro instrumento o mercancía, ejemplo un contrato del 

Futuro sobre el dólar); los derivados implícitos no pertenecen a este mercado, sino que 

son cualquier contrato que celebre una empresa y que contenga un riesgo, ejemplo un 

contrato de arrendamiento. 

          Exenciones – Voluntarias 
3
 

a) Contratos de seguros: Puede aplicar las disposiciones transitorias de la NIIF 4 

Contratos de Seguro. En la NIIF 4 se restringen los cambios en las políticas contables 

seguidas en los contratos de seguro, incluyendo los cambios que pueda hacer una entidad que 

adopta por primera vez las NIIF. 

b) Arrendamientos: la empresa que adopta por primera vez las NIIF puede determinar 

si un acuerdo vigente en la fecha de transición a las NIIF contiene un arrendamiento, a partir 

de la consideración de los hechos y circunstancias existentes a dicha fecha. 

                                                 

3
 NIIF 1 (2003) – Adopción por primera vez, párrafos 13 al 19 
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c) Costo atribuido: En la fecha de transición a las NIIF, por la medición de una 

partida de propiedades, planta y equipo por su valor razonable, y utilizar este valor razonable 

como el costo atribuido en esa fecha. 

En este caso particular, para una empresa del sector comercial de productos ópticos, en la 

implementación  de las NIIF, las políticas contables son un paso clave  para elaborar los 

procedimientos específicos acogidos por la empresa en la elaboración  y presentación de sus 

estados financieros bajo estándares internacionales. 

En NIIF para la creación de las políticas contables, se deben tener en cuenta los siguientes 

principios: 

  

 Reconocimiento: Proceso en el que son incorporados a los estados financieros partidas 

que cumplan con las características y condiciones que define el marco conceptual para el 

elemento correspondiente. 

 Revelación: se satisface a partir de los estados financieros, de las notas y de información  

complementaria.  

 Medición: es el proceso de determinación de los importes monetarios por los que se 

reconocen y llevan contablemente los elementos de los estados financieros, para su 

inclusión en el balance y el estado de resultados en el cual se encuentra la medición inicial 

y medición final.  (Grajales L & R, 2012) 
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3.2 Marco legal  

3.2.1 Decreto 2784 de  2012. 

De acuerdo con la ley 1314 de 2009, decreto 2784 (modificado mediante decreto 3023 y 

3024 de 2013), se reglamenta el período de preparación para la implementación de las 

NIIF en 3 grupos, este trabajo solo  se centrará en  el grupo 1 que son NIIF plenas;  el 

decreto establece  lo siguiente para  el Grupo 1: 

a) Emisores  de valores: Entidades que tengan  valores inscritos  en el 

Registro Nacional  de valores  y Emisores- RNVE- en términos  del artículo 1.1.1.1.del 

decreto 2555 de2010; 

b)  Entidades de interés público; 

c) Empresas que no estén en los literales anteriores, que cuenten con una 

planta de personal mayor a 200 trabajadores o con activos totales superiores a 30.000 

(SMMLV $566.700) y que, adicionalmente, cumplan con cualquiera de los siguientes 

parámetros: 

i) Ser subordinada o sucursal de una compañía extranjera que aplique NIIF plenas; 

ii) Ser subordinada o matriz de una compañía nacional que deba aplicar NIIF plenas; 

iii) Ser matriz, asociada o negocio conjunto de una o más empresas extrajeras que 

apliquen NIIF plenas; 
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iv) Realizar importaciones o exportaciones que representen más del 50% de las 

compras o de las ventas respectivamente. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 

2012)  

En el literal c) explican que no solo las compañías de interés público  son 

clasificadas dentro del grupo 1, sino también  las multinacionales, por lo que tendrán la 

obligación de preparar un plan de implementación de las NIIF que incluya componente de 

capacitación y  responsables del proceso. Este plan debe ser aprobado por la Junta Directiva 

u órgano equivalente y entregado a los supervisores.  

Como se puede observar en el artículo mencionado, su objetivo principal se centra en la 

transición que debe tener el grupo 1 y  la fecha  de reporte definida  que es el 31 de  

diciembre  de 2014, es decir que  el balance de apertura será el 01 de  Enero 2015. 
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4. Generalidades de las políticas contables 

 

4.1  ¿Qué son las Políticas Contables? 

 

Las políticas contables regulan toda la actividad contable referente a los registros y 

tratamientos de las transacciones financieras que se llevan a cabo en los diferentes 

departamentos de la empresa, son una  ayuda  para dar la información concreta a revelar en la 

aplicación de las normas internacionales de información financiera;  una política contable da 

los lineamientos de cómo se elabora los estados financieros bajo NIIF
4
.(Grajales L & R, 2012) 

4.2 Objetivo de las políticas contables. 

 Aplicar los principios e implementar  las prácticas contables para reconocer los activos, 

pasivos,  ingresos y  gastos, inherentes al proceso contable de la empresa. 

 Avala información concreta de la empresa. 

                                                 

4
 NIIF- Normas internacionales de información financiera. Véase también la página 

http://www.ifrs.org/  

 

http://www.ifrs.org/
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 Permite adjuntar paso a paso los supuestos claves en los indicadores. (Superintendencia de 

sociedades, 2014). 

4.3 Cambio en la política contable. 

    La empresa cambiará  una politica  contable si: 

a) Se require por una NIIF; o  

b) Lleva a los estados financieros  que suministren información mas fiable  y 

revelante sobre los efectos de las transacciones. 

c) Aplique consideraciones específicas de transición  

d) Aplicación  de un estandar  o interpretación. 

Según la NIC 8
5
 si una politica contable tienen errores en su creación, el cambio se 

realizará en un  año para evitar reexpresion en los estados financieros. 

 

                                                 

5
  NIC 8 (2003) – Políticas Contables, Cambios en los Estimados Contables y Errores, 

párrafos  23 al 27 
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5. Políticas contables de una empresa  comercializadora,  de acuerdo con la 

normatividad colombiana vigente.  

5.1 Aspectos generales de la empresa. 

 

La empresa  OPTICAS GMO COLOMBIA S.A.S., constituida el 5 de septiembre de 

2006, según escritura pública No. 0003627 de la Notaria 28 de Bogotá y con vigencia hasta el 

2100, tiene como objeto social la comercialización, venta al por menor, distribución y fabricación 

de gafas correctivas o de sol, lentes correctivos o de sol, monturas, lentes de contacto, líquidos 

limpiadores, desinfectantes o cualesquiera aditivos o accesorios para lentes de contacto o de sol, 

y piezas, implementos para gafas, monturas, lentes y lentes de contacto.  

 

A 31 de diciembre de 2009, la Compañía pasó de ser una Sociedad Anónima a una 

Sociedad Anónima Simple  S.A.S donde su único socio es Multiópticas Internacional SL. En el 

2011 Luxottica Grupo (Italia), diseñador, fabricante y distribuidor de gafas, ejerció su opción de 

compra sobre el 60% de participación en el capital de la Española Multiópticas internacional, 

tomando de esta manera  el control administrativo y financiero de la compañía y en su 

implementación de Normas Internacionales información financiera, como misión busca la 

satisfacción de las necesidades visuales de las personas a través de soluciones técnicas y estéticas. 
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Su visión es consolidarse como la mayor empresa en tamaño y cobertura, ser la marca de 

mejor prestigio, por su responsabilidad, calidad y servicio, en su área de mercado no sólo en 

Colombia sino en Latinoamérica. 

Antes de iniciar el proceso de convergencia a NIIF, la  empresa Luxottica Group en el  

2013 preparó la implementación de  un nuevo sistema  SAP (System, Applications and Products) 

que tiene  Funcionalidad  multimoneda y multilenguaje; el cual ayudará a la consolidación de 

información y parametrización de COLGAAP a NIIF. 

 OPTICAS GMO COLOMBIA S.A.S cuenta con 350 empleados a nivel nacional, sus 

activos totales son de 30.000 SMMLV, por lo tanto, bajo NIIF  pertenece  al  grupo 1. 

 La Empresa cuenta con fortalezas muy importantes, en primer lugar experiencia en el 

medio, su personal idóneo para la prestación el servicio y su personal directivo con gran 

capacidad administrativa, esto le brinda nuevas oportunidades para adelantar una gestión 

gerencial enfocada a mejorar sus resultados y buscar la expansión del mercado. 
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5.2 Políticas contables bajo norma local vigente  

 

Para el proceso de convergencia de Normas internacionales de información financiera se 

tomarán las notas de los  estados financieros de la empresa   como lo indican las NIIF
 6

 en la NIIF 

1,la compañía  utiliza los principios  de contabilidad de normatividad vigente: decreto 2649/93; 

para este trabajo se tomaran  algunas de las cuentas más representativas  del balance general que 

son: 

 Inventarios 

 Activos fijos  

5.2.1 Inventarios. 

Según el decreto 2649, art 63,  los inventarios  representan bienes  corporales  destinados   

a la venta  en el curso  normal de los negocios. 

 En la empresa seleccionada los inventarios corresponden a: gafas de sol gafas oftálmicas, 

lentes oftálmicos, lentes de contacto  y otros menores que  serán valuados  al costo de adquisición 

                                                 

6
 NIIF- Normas internacionales de información financiera. Véase también la página 

http://www.ifrs.org/ 

http://www.ifrs.org/
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de la importación utilizando el promedio ponderado. Los inventarios en tránsito se valorizan con 

los costos reales  al corte de los  estados financieros. (Pricewaterhousecoopers, 2013) 

5.2.2 Propiedad planta y equipo. 

Según el decreto 2649 art 64, las propiedades planta y equipo representan los activos 

tangibles adquiridos, construidos, o en proceso, el registro de los equipos se hace a su costo 

ajustado (está en el cálculo de la ganancia  o pérdida obtenida por comprar o vender el activo).  

La depreciación  se calcula  por el método  de línea recta y reducción   de saldos  con base  en la 

vida útil de los activos según la tasa establecida por la legislación tributaria.  

(Pricewaterhousecoopers, 2013). 
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6. Propuesta para la preparación de políticas contables de acuerdo con la NIIF 1 y 

NIC 8  

 

Se realizará una propuesta de políticas contables que faciliten la transición y 

cumplimiento de las mismas, de acuerdo con la NIIF1 y NIC 8 en  la empresa seleccionada; se 

deben considerar cuatro etapas fundamentales según la NIC 8 
7
: 

 Planeación: Para definir un cronograma responsable y entregable  de la creación de 

las políticas. 

 Diagnóstico: Identificar las diferencias conceptuales entre las normas locales y las 

NIIF pasando por cada uno de los procesos y sistemas. 

 Diseño: Dentro del nuevo sistema de información contable capacitar a las personas 

que en su día a día tengan a cargo actividades relacionadas con NIIF, de modo que pueda 

identificar los nuevos valores bajo NIIF de activos, pasivos y patrimonio de forma fiable. 

 Distinción: Cuando resulte difícil distinguir entre un cambio  de política  contable 

y un cambio en estimación contable, éste  se tratará  como un cambio de estimación. 

                                                 

7
 NIC 8 (2003) – Políticas Contables, Cambios en los Estimados Contables y Errores, 

párrafos 7 al 13 
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Una vez verificadas las políticas contables bajo norma local vigente   que tiene  la 

empresa según sus estados financieros firmados y dictaminados por 

Pricewaterhousecoopers, se realizará el modelo de las políticas NIC y NIIF especificas a 

usar por parte de la empresa para dos de sus hechos económicos que son : 

          6.1  Activos Fijos 

La NIC  16 establece que un activo  es un bien tangible e intangible  que posee la 

empresa, se indica que el reconocimiento  de activos fijos  determina el cumplimiento  de 

ciertos requerimientos, para  ser reconocidos en los estados financieros y tienen las 

siguientes características: 

 El costo de un activo puede ser medido fiablemente. 

 Se realiza su valoración con ayuda de un técnico o perito para concluir el valor 

razonable del activo y poder determinar a su costo inicial. 

 No están destinados para la venta dentro de la actividad ordinaria de la empresa 

 Que los beneficios económicos fluyan a la empresa y que al realizar la política 

contable se tenga en cuenta la vida útil y el método de amortización a utilizar. 
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La vida útil de un activo deberá definirse teniendo en cuenta los términos en que 

se espere que dicho activos aporten beneficios económicos a la empresa, además de los  

siguientes factores: 

 El uso del activo, el cual se estima  por referencia  a la capacidad  o al rendimiento 

físico que se espere del mismo. 

 El deterioro natural esperado. 

 Los límites legales o restricciones similares  sobre el uso del activo. (NIC16 

Propiedad planta y equipo, 2013). 

          6.1.1  Reconocimiento Inicial 

En la política contable de la empresa deberá seleccionar el modelo  de costo y el  

precio de adquisición que se empleará, incluidos los aranceles de importación y los 

impuestos directos  no recuperables que recaigan sobre la adquisición, después de deducir 

descuentos  o rebajas de precio; la estimación inicial  de los costos de desmantelamiento y 

retiro de elemento. (NIC16 Propiedad planta y equipo, 2013) 

              Reconocimiento inicial bajo NIIF 

 

 

Valor del activo 1.360 

Depreciación 

anual 272 

Valor en libros  1.088 
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         6.1.2  Adiciones. 

Las adiciones se pueden presentar cuando se reemplaza una parte de un elemento 

de propiedades, planta y equipo que mejora el desempeño y aumenta la vida útil del 

activo principal. Para las aprobaciones de estas adiciones hay que tener en cuenta las 

solicitudes de mantenimientos y de compras que se deben diligenciar en los formatos 

establecidos y con las aprobaciones de las personas autorizadas por la gerencia de la 

empresa, para realizar la adquisición de las partes que se pueden reemplazar. (NIC16 

Propiedad planta y equipo, 2013). 

         6.1.3  Medición Posterior: 

Al reconocimiento inicial, para las partidas de propiedades, planta y equipo; la 

empresa deberá registrar al modelo del costo (costo menos la depreciación acumulada y 

menos las pérdidas por deterioro) con la información total de los activos fijos y con las 

estimaciones internas; se suguiere que en la política contable  la empresa  seleccione el 

modelo de costo o revaluación que empleará siempre teniendo en cuenta que las normas 

no pueden  ir nunca en contravía del concepto de negocio en marcha  ni contra la norma 

local.  (NIC16 Propiedad planta y equipo, 2013) 

Modelo  del costo: Se registrará por su costo menos la depreciación  acumulada de 

las  perdidas por deterioro del valor.  (NIC16 Propiedad planta y equipo, 2013) 
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Modelo de revaluación : Con posterioridad  a su reconocimiento  como activo,  un 

elemento  de propiedad planta y equipo  cuyo valor razonable  pueda medirse con 

fiabilidad, se contabilizará por su valor revaluado, que  es su valor razonable, en el 

momento de revaluación, menos la depreciación acumulada y el importe  acumulado  de 

las pérdidas  por deterioro que  el valor  que haya sufrido. (NIC16 Propiedad planta y 

equipo, 2013) 

 

         6.1.4. Depreciación  

 

Para la depreciación, la empresa maneja el método de línea  recta, el cual analizará 

cada año para recalcular la vida útil de sus activos según el párrafo 62 de la NIC 16 y se 

tendrá en cuenta la NIC 36 para analizar el deterioro de los activos. (Randall, 2013) 

Base de Depreciación: costo propiedad, planta y equipo menos valor residual 

menos deterioro igual a la base de depreciación. 

Correcciones por deterioro: Los valores en libros de propiedad planta y equipo son 

revisados por deterioro cuando los eventos o cambios en las circunstancias indican que el 

valor en libros no puede ser recuperable, esta revisión se efectuará como mínimo al cierre 

de cada periodo (año). (Randall, 2013) 
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         6.1.5. Revelaciones 

         Según la NIC 16 la empresa deberá  revelar  en las notas  de los  estados financieros: ión: 

 Bases de medición utilizadas para determinar el importe en libros bruto. 

 Los métodos de depreciación utilizados y las vidas útiles o las tasas de 

depreciación utilizadas. 

 El importe en libros bruto y la depreciación acumulada (junto con el importe 

acumulado de las pérdidas por deterioro de valor), tanto al principio como al final de cada 

periodo. 

 Los incrementos o disminuciones, resultantes de las reevaluaciones, así como las 

pérdidas por deterioro del valor reconocidas, o revertidas en otro resultado integral. 

 El importe en libros de los elementos de propiedades, planta y equipo, que se 

encuentran temporalmente fuera de servicio;  

 El importe en libros bruto de cualesquiera propiedades, planta y equipo que, 

estando totalmente depreciados, se encuentran todavía en uso;  

 El importe en libros de las propiedades, planta y equipo retirados de su uso activo 

y no clasificados como mantenidos para la venta de acuerdo con la NIIF 5; y  
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 Cuando se utiliza el modelo del costo, el valor razonable de las propiedades, planta 

y equipo cuando es significativamente diferente de su importe en libros. 

         

        Como puede observarse en el cuadro 2,  la política tendrá presente los rubros que se tienen 

en las notas de los estados financieros según normatividad colombiana: 

 

• Equipo médico y científico 

•          Muebles y útiles 

• Herramientas  

Para este rubro se tendrá  en cuenta el reconocimiento inicial como lo reglamenta la  NIC 

16: 

 (+)     Costo de adquisición  

 (-) Depreciación  

 (-) Correcciones por deterioro 

 (=)      Valor residual 

Cuadro 1. Nota 7 Equipo, Neto. 
 

Los  equipos  y depreciación  acumulada a 31 de diciembre comprendian lo siguiente: 

 

     

    

 

 

Equipo médico científico 4.301.515 4.355.669 

Al 31 de diciembre 

2013             2012 

(En miles de pesos) 
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Muebles y enseres  3.726.577 3.693.647 

Equipo de computación y comunicación 

Maquinaria                                                                                                             

483.409 

- 

470.613 

31.570 

    $          8.511.501           18.199.844 

Depreciación acumulada  (4.616.140) (4.099.938) 

Provisión (1) 

 

                                                                                                           

(76.234) (75.344) 

3.819.127 4.376.217 

  

 Provisión (1)  corresponde a la diferencia entre el valor en libro   

y los avaluos tecnicos. 

 

Cuadro 1. Nota 7 Equipo, neto - tomado  de los Estados Financieros OPTICAS GMO 

COLOMBIA SAS (Pricewaterhousecoopers, 2013). 

 

Cuando la empresa  tenga los ajustes definitivos  de los activos y uno de ellos se apruebe 

para dar de baja , el área de contabilidad  registrará  la depreciación que le falta al activo: 

 

Detalle Débito Crédito 

Gasto por Depreciación XXXX  

Depreciación Acumulada  XXXX 

   Fuente: Autora del proyecto. 
 

Luego se da de baja cancelando las cuentas del activo: 

 

Detalle Débito Crédito 

Depreciación Acumulada XXXX  

Propiedades y Equipo  XXXX 

Fuente: Autora del proyecto.   
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6.2 Inventarios  

La  NIC 2 tiene un papel muy importante porque clasifica los inventarios de la 

siguiente   manera: 

 Activos para ser vendidos durante el curso normal de las operaciones. 

 Activos que se encuentran en proceso de producción  para dicha venta, y  

Activos que se mantienen  como materiales, elementos  o accesorios a ser consumidos 

en la producción  de los bienes o servicios de la empresa.
 8

 

  

Otro elemento nuevo a incorporar en el léxico contable es el valor neto realizable, en 

Colombia se reconoce como pérdida de valor de inventarios que es una provisión con base en 

estimaciones estadísticas del inventario.   

En las NIIF el costo es el valor menor entre el costo histórico y el valor neto de 

realización como se muestra en la siguiente formula.
9
 

Valor Neto Realizable = precio de venta estimado – (costo de terminación estimado +  

gastos de venta estimado).  
10

 

                                                 

8
 NIC 2 (2009) – Inventarios , párrafos 6 

 
9  NIC 2 (2009) – Inventarios , párrafos 7 
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         6.2.1 Reconocimiento inicial  

 

Los inventarios se reconocerán inicialmente al costo promedio por tienda (centro 

logístico), el costo de los inventarios comprenderá todos los costos derivados de su adquisición y 

transformación, así como otros costos en los que se haya incurrido para darles su condición y 

ubicación actual. El costo de adquisición de los inventarios comprenderá: 

 

 Precio de compra 

 Aranceles de importación 

 Gastos de embarque (Gastos en origen y destino, fletes, gastos generados por 

contenedores) 

 Gastos de agenciamiento aduanero (Comisión, gastos adicionales y otros) 

 Bodegajes (Almacenamiento en puerto o deposito aduanero, durante el proceso de 

nacionalización 

 Gastos de puerto 

 Transporte Interno (Desde puerto o deposito aduanero al lugar pactado de entrega) 

                                                                                                                                                              

10
 NI C 2 (2009) – Inventarios , párrafos 28 al 33 
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 Seguro 

Los descuentos, las rebajas y otras partidas similares se deducirán para determinar el 

costo de adquisición, sin embargo al empresa, no se tomarán los descuentos por pronto 

pago en compras.  

 

         6.2.2 Conceptos que no son inventarios: 

 

Repuestos, equipo de reserva y mantenimiento:  Se clasificaran como propiedad planta y 

equipo las piezas de repuesto importantes y que la entidad espere utilizar durante más de un 

periodo, de forma similar, si las piezas de repuesto  y el equipo auxiliar sólo pudieran ser 

utilizados con relación a un elemento de propiedades, planta y equipo (NIC16). 

 Embalajes o componentes: Siempre que dichos elementos vayan a ser utilizados durante 

más de un ejercicio. 

 Muestras: Cuando estas muestras se pueden distinguir no son inventarios, puesto que NO 

se mantienen para su venta. 

 Catálogos: Si se distribuyen gratuitamente a los futuros clientes no son inventarios, ni 

propiedad, planta y equipo. 
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         6.2.3 Medición posterior 

        Los inventarios se medirán al menor entre el costo o el valor neto realizable. 

El valor neto realizable se contabiliza de esta manera: 

(+) Precio estimado de venta 

(-)  menos otros costos  para determinar la producción 

(-) menos costos estimados de venta  

__________________________________________ 

(=) Valor neto de realización  

Para el caso del valor neto realizable se tomara el precio de lista.  El jefe de producto 

tiene la responsabilidad de mantenerlas al día y revisarlas mensualmente.  

  Ejemplo:  

  La empresa ha invertido $ 10.000 en gafas de sol (Inventario de mercancías) con la 

intención de venderlos. Tras intentar venderlos pasaron dos años y solo se podrán vender en $ 

8.000 porque hay  nuevas campañas y nuevas tendencias; lo que se tendría es un deterioro  que 

lleva a concluir en política contable  que los inventarios  no deben estar registrados  

contablemente  a un valor  mayor  del que se pueda recuperar mediante  su venta. 
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La contabilización de deterioro  es de $ 2.000 (10.000-8.000) 

Detalle Débito Crédito 

Gasto por ajuste al VNR 2.000  

Provisión por deterioro de Inventarios  2.000 

P/R Ajuste al VNR 2.000 2.000 

 

Cualquier deterioro y reversión del deterioro de los inventarios se reconocerá como gasto 

o ingreso respectivamente en el ejercicio en que tenga lugar el deterioro o la reversión. Aunque, 

las causas del deterioro pueden ser múltiples, reversibles o no reversibles, la NIC 2 da el mismo 

tratamiento contable y se debe llevar un control interno de los inventarios. 

6.2.3 Revelaciones 

Según la NIC 2  la empresa deberá  revelar en las notas que acompañan a los estados 

financieros  la siguiente información
11

: 

 Valor en libros de los inventarios, clasificado por partida 

 Monto en libros de los inventarios que se llevan a valor razonable  menos los  

costos de ventas 

 Monto de los inventarios reconocidos como gastos de acuerdo a lo establecido en 

la NIC 2 en el párrafo 34. 

                                                 

11
 NI C 2 (2009) – Inventarios , párrafos 36 al 39 
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 Monto de las rebajas de valor que se ha reconocido como gastos y las  

circunstancias que originaron tal cálculo. 

 Monto revertido del deterioro y circunstancias que han variado. 

 Monto de inventarios sobre los cuales pesa algún gravamen. 

 La información acerca del importe en libros de las diferentes clases de inventarios, 

así como la variación de dichos importes en el periodo, resultará de utilidad  a los usuarios de 

los estados financieros.
12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

12
 NI C 2 (2009) – Inventarios, párrafos 36 al 39. 
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7. Posibles impactos de la formulación de nuevas políticas contables como resultado 

de la convergencia a NIC-NIIF. 

 

La aplicación de las políticas  contables tendrán impactos significativos sobre la 

empresa, dado que los procesos para garantizar  la fiabilidad, comparabilidad, 

verificabilidad, oportunidad y comprensibilidad son complejos porque  las NIIF revelarán 

los supuestos claves  acerca  al momento de analizar y tomar decisiones  ; por tal razón lo 

impactos tiene una gran importancia en la estructuración  de los ajustes  de conversión de 

las NIIF , los impactos ayudaran a verificar las falencias y realización correcta de lo que se 

debe realizar y lo que no se debe realizar. 

 

7.1 Impacto en los activos fijos: 

           La vida útil real de cada uno de los activos y equipos;  para ello se debe 

acudir a un profesional idóneo porque es la persona que tiene la experiencia en avaluar 

activos; dependiendo el tipo de activo. Ejemplo  (Equipo de Computo-Ingeniero de 

Sistemas), (Equipo médico científico- Ingeniero mecánico y/o Proveedor de la maquinaria) 

y (Muebles y enseres) perito. 
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          El valor inicial de propiedad planta y equipo que se tiene en los estados financieros  

bajo    norma local, tendrá un gran cambio en el cargue de saldos iniciales de acuerdo con el 

avalúo. Ya que se impactará el patrimonio, debido a la diferencia entre el valor en libros y 

el valor del avaluó,  esto debe ser establecido en la política contable.  

 

 Bajo NIIF, los estados financieros  se elaboran  bajo  la hipótesis  de negocio en 

marcha, a menos que la gerencia  pretenda  liquidar la entidad o cesar en su actividad, o 

bien  no exista  otra alternativa  más realista que proceder estas formas;  en lo relacionado 

sobre flujos de efectivo, la entidad elaborara sus estados financieros utilizando la base 

contable de acumulación o devengo. 

En los estados financieros se  requiere  que el estado de cambios  en el patrimonio  incluya 

solamente  las variaciones  de las cuentas  de los accionistas, por lo tanto  se debe excluir de 

este estado  la revaluación  del patrimonio, superávit valorizaciones.  

Estas  se deben incluir  en un estado  aparte  de otros ingresos  integrales  o estado de 

resultado integral002E 

 

 Otro aspecto es la  existencia de partidas  que no  cumplen los requisitos  como  

activos  y deben  excluirlos   como   gastos, propiedades  de inversión, activo no corriente  
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para la venta estos activos tendrá otro tratamiento como  y se debe estructurar la política 

con estas revelaciones. 

 

 Otro impacto importante, está dado al definir los criterios de reconocimiento de la 

NIC 16 para el caso de maquinaria y equipo,  ya que  la empresa debe tener en cuenta 

los siguientes aspectos: 

 Las piezas de repuestos se contabilizarán en inventarios y se llevarán al resultado 

cuando se consuman. 

 Las piezas de repuesto importantes y el equipo de mantenimiento permanente 

que se   esperan  utilizar por más de un período se clasificarán como propiedad 

planta y equipo. 

 Los costos de mantenimiento diario no se reconocen en propiedad planta y 

equipo, se registran en gasto. 

La reclasificación de los repuestos y suministros como propiedad planta y equipo 

generarán depreciación lo cual aumentaría un proceso más en la empresa y se debe 

desarrollar la política contable, describiendo las formas de medición para cada uno de los 

nuevos grupos de activos. 
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 Impacto tecnológico: Se deben realizar varios ajustes a  los nuevos reportes y 

módulos de gestión, el sistema debe adecuarse con  requerimientos de los cambios de la 

información bajo NIIF,  porque se modificará la presentación de informes financieros. 

 Impacto financiero: Es considerable involucrar en  el presupuesto  los costos  al 

implementar NIIF, como capacitación de personal , consultoría  NIIF y avalúos  y 

concluir en la política contable  si es gasto  o una inversión que producirá beneficios a 

mediano y largo plazo. 

 En cuanto a PPYE, la empresa seleccionada para este trabajo se impactaría porque 

todos los costos asociados con la puesta en marcha de nuevos puntos de venta o  los 

relacionados para introducir un nuevo producto al mercado, publicidad, promociones o 

capacitación de empleados que por la actividad comercial son muy frecuentes, así como 

los costos de administración y los generales, se irían al gasto, porque la NIIF plena, no 

permite su reconocimiento como costo. 

7.2 Impacto en los inventarios: 

 Como los inventarios deben  medirse al costo o al valor neto realizable, el 

que sea menor 
13

 , se identificaran cuáles de las líneas de inventario presentan 

                                                 

13
 NIC 2 (2009) – Inventarios , párrafos 9 
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deferencia entre el precio de venta estimado y el valor neto realizable y se procederá a 

ajustar esta diferencia en utilidades acumuladas en el estado de resultado integral  no 

solo en la adopción  por primera vez , sino en resultados en aplicación posterior.  A 

pesar de que este análisis debe hacerse para determinar los saldos iniciales del 

inventario, ese cálculo debe realizarse por lo menos anualmente,  para determinar el 

deterioro de los inventarios.   Este proceso requiere hacer un ajuste  en la contabilidad 

y en la actualización del costo del inventario. 

 

 El reconocimiento  del gasto por perdida y obsolescencia  será reconocido en el 

periodo que ocurra la rebaja o la perdida como gasto ; el importe  de cualquier  

reversión  de rebaja de valor que resulte  de un incremento en el valor  neto realizable , 

se reconocerá como una reducción en el valor de los inventarios, que hayan  sido 

reconocidos  como gasto. 

 

 Los inventarios bajo NIIF plenas (grupo 1), se afectarían a futuro por 

disminuciones de la baja en cuenta de los costos que no pueden capitalizarse como 

son los generales de administración no reembolsables, los costos de ventas y las 

depreciaciones. 
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 La diferencia en cambio originada en las importaciones de la empresa 

(multinacional que  importa gafas de sol y monturas oftálmicas), en el momento de la 

facturación, no se llevará como mayor valor del inventario sino al gasto,  como lo indica la 

NIC 2. 

        Los inventarios impactan los estados financieros, así: 

 En estado de situación financiera se presentarán los inventarios cuya realización 

sea inferior a 12 meses  o según se establezca en la política contable:  como activo corriente 

o  no corriente.
14

 

 En el estado de resultados  integral se presentará el costo e ingreso de ventas. 

 En el estado de flujos de efectivo  como actividades de operación.  

 En cuanto la disponibilidad física para elementos de almacén en los saldos.  Ejemplo; 

como gafas de sol gafas oftálmicas, lentes oftálmicos, lentes de contacto. 

 Análisis del valor  neto realizable  incluyendo  análisis  de obsoletos. 

       Procesos contables:  

 En los procesos contables se debe realizar un rediseño del  PUC con cuentas de ajustes 

bajo NIIF. 

                                                 

14
 NIC 2 (2009) – Inventarios , párrafos 36 
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8. Debilidades para formular nuevas políticas contables en una empresa, clasificada 

en el grupo 1 como resultado de la convergencia a NIC-NIIF. 

 

 

Por falta de  capacitación y actualización en todo lo que tiene que ver con las NIIF; 

muchas empresas  están dejando el tema un poco relegado,  ya que las NIIF
15

  

 exígen que exista capacitación y comprensión en el proceso de las políticas 

contables , para poder compartir con  los demás departamentos  de la organización el 

impacto que representa la nueva normatividad  de NIIF, es importante   trabajar en equipo 

con cada centro de costos de la compañía.  

 

No siempre se aplicarán las mismas normas para los tres grupos de empresas que 

fueron clasificadas en nuestro país; por esto es importante identificar las normas y políticas 

contables que se deben emplear en cada empresa teniendo en cuenta su particularidad, cada 

empresa  es única y una política contable no puede ser un copiar y pegar de procedimientos 

                                                 

15
 NIIF- Normas internacionales de información financiera. Véase también la página 

http://www.ifrs.org/  

 

http://www.ifrs.org/
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de otras empresas ,deberá ser cuidadosamente manejada y elaborada pues en  el momento 

de transición podrían  anular la conversión de los estados financieros, inclusive en la 

presentación del balance inicial. 

 

         Para que la empresa enfrente los nuevos entornos competitivos y pueda  lograr sus 

objetivos   bajo  NIIF, debe tener un mejoramiento organizacional y dar a conocer los 

resultados que se han obtenido  con relación  a las políticas contables a todo el grupo de 

colaboradores para estudiar conjuntamente las estrategias y las posibles soluciones 

previstas en el plan.  Deberían  extender el tema a toda la empresa para que el proceso sea 

más eficaz y eficiente. 
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9. Conclusiones 

 

• Bajo el nuevo escenario normativo se están enfrentado situaciones que implican un 

cambio de mentalidad, porque se acostumbró a ver la contabilidad únicamente para fines 

tributarios.   

• Los nuevos estándares  traerán variaciones en aspectos relacionados con la forma 

de valuar o medir los hechos económicos, la forma de reconocer o registrar las 

transacciones y la forma de revelar o mostrar en las notas a los estados financieros los 

efectos del reconocimiento e implicaciones prospectivas de la información contable, lo  que 

permitirá una información más clara, oportuna y comparable. 

• La empresa  debe revisar las  políticas contables en todos los periodos y realizar 

seguimiento permanente a las actualizaciones de las NIIF con el fin de adaptarlas de forma 

oportuna. 

• Aunque parezca que las políticas contables son un tema común, la mayoría de las 

empresas   desconoce la forma de manejarlas adecuadamente ya que  las políticas contables 

brindan las herramientas adecuadas para  elaborar los estados financieros bajo NIIF, lo que 

va a facilitar a los altos mandos, planificar, controlar y administrar con mayor eficiencia. 
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• La comunicación  del proceso es importante  teniendo en cuenta que se necesita  

una trazabilidad en todos los departamentos para tener un mejor desarrollo en las políticas 

contables ya que estas se trabajan en conjunto. 

• La ejecución de actividades hacia la conversión a NIIF, sólo se puede hacer de  

forma planificada y concertada, siempre a partir de los datos iniciales del balance general, 

para lo cual es  importante elaborar un plan de acción, que describa los ejes de acción que 

se van a ejecutar durante un período de tiempo determinado, estableciendo un cronograma, 

y responsabilidades de cada área de la empresa. 

Para poder establecer el modelo de políticas contables, en cada compañía es 

necesario involucrar  todos los procesos que intervienen y alimentan la contabilidad. 

Cada empresa es única por lo tanto, si bien se puede establecer un modelo general 

para la elaboración de las políticas el contenido dependerá de su política general, del estilo 

gerencial, de sus procesos internos, etc. 

El modelo se centra en políticas contables las cuentas de Activos e Inventarios por 

ser las más representativas en el balance y por qué se trata de una empresa comercial. 

Para elaborar las políticas contables de las cuentas de Activos e Inventarios se debe 

iniciar con la eliminación  reconocimiento, reclasificación, valoración  y realizar los ajustes 

de acuerdo con las NIIF. 
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12. Anexos  

1. Cuadro 2.Balance general año 2012 -2013  OPTICAS GMO COLOMBIA SAS 
 Al 31 de diciembre 
 2013 2012 

 (En miles de pesos) 
Activos   
Activos corrientes:   

Efectivo y equivalentes de efectivo              1.381.119             2.026.072 
Deudores, neto  2.069.344 1,058,775 
Inventarios, neto  11.356.744 7.974.995 
Gastos pagados por anticipado, neto                                            1.479.808 827.325 

Total activos corrientes 16.287.015 11.887.167 
   
Equipo, neto  3.819.127 4.376.217 
Cargos diferidos, neto  2.544.695 1.890.627 
Valorizaciones 76.361 75.873 

Total activos    $    22.727.198           18.199.844 

   
Pasivos y patrimonio   
Pasivos corrientes:   

Obligaciones financieras  -   176.823 
Proveedores  7.950.026 4.688.644 
Cuentas por pagar  1.103.178 616.190 
Impuestos, gravámenes y tasas  424.615 111.146 

 Obligaciones laborales 664.672 662.991 
Pasivos estimados y provisiones  472.750 406.620 
Otros pasivos  780.919 553.406 

Total pasivos corrientes 11.396.160 7.215.820 
   
Obligaciones financieras a largo plazo - 3,800.000 

Total pasivo 11.396.160 11.015.820 
   
Patrimonio:    

Capital suscrito y pagado 14.813.160 13.376.033 
Prima en colocación de acciones 57.842.264 46.346.264 
Valorización  76.361 75.873 
Revalorización del patrimonio 9.735 9,735 
Utilidades (pérdidas) acumuladas (61.410.355)    (52,623,841) 

Total patrimonio 11.331.038 7.184.064 

Total pasivos y patrimonio $       22.727.198  $ 18.199.844 

Fuente: Estados Financieros 2013, auditados y dictaminados por Pricewaterhousecooper 


