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RESUMEN/ABSTRACT (ESPAÑOL E INGLÉS)

Esta investigación pretende exponer el origen y evolución a través del tiempo, de
las NIIF para Pymes en Colombia; la composición de su marco jurídico (decretos y
leyes), que seguramente ayudaran a comprender su propósito y fundamento, así
mismo busca conocer cómo ha sido el impacto en las pequeñas empresas. Con lo
anterior, proveerá una herramienta que permitirá entender de manera sencilla y rápida,
toda la temática de las bases y fundamentos del modelo contable internacional. De allí
su importancia, ya que como todas las leyes, su desconocimiento puede ser causal de
comisión de delito por omisión.

This research aims to clarify the origin and evolution over time of the IFRS for
SMEs in Colombia; the composition of the legal framework (laws and decrees), which I
am sure will help to understand your purpose and rationale, also it shows what has
been the impact on small businesses. With this, it will provide a tool that will easily let us
understand this easy and quicly the whole theme of the the bases and foundations of
international accounting model. Hence its importance as all laws, ignorance may be
grounds for committing a crime of omission.
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NIIC: Normas internacional de contabilidad.
IAS:

International Accounting Standards.

NIIF: Normas Internacionales Financieras.
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1. INTRODUCCION

Las NIIF para pymes en Colombia se clasificaron con un solo objetivo: los
usuarios (socios, inversionistas, proveedores, las entidades financieras) ya que
ellos necesitan un nivel de información estándar para poder clasificar, leer y
evaluar las empresas, manteniendo su clasificación de pequeñas o medianas.

En este ensayo hablare sobre la evolución de las NIIF para pymes, su
impacto con los tipo de empresas y la normatividad de su creación hasta nuestros
días.
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2. OBJETIVO GENERAL

Analizar la evolución de las NIIF para pymes en Colombia y referenciar
algunos impactos que ha tenido en las pequeñas empresas colombianas.

3. OBJETIVO ESPECIFICOS

 Determinar el origen y los fines de las NIIF para pymes en Colombia
y cambios hubieron en la contabilidad.
 Definir de acuerdo con la normatividad colombiana el concepto de
pyme y sus responsabilidades de las NIIF.
 Establecer algunos impactos en el tema tributario que han tenido las
pymes por la entrada en vigencia de NIIF
 Analizar cuáles son los fundamentos y propósitos de las NIIF para
pymes en Colombia.
 Enunciar que normas tenemos hoy frente a las NIIF para pymes en
Colombia.
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4. DEFINICION DEL PROBLEMA

4.1. Planteamiento del problema

¿Cómo evolucionó de las NIIF para pymes?
¿Cuál fue su impacto en las pequeñas empresas en Colombia?
¿Cuál es la normatividad Colombiana que dio origen a las NIIF para pymes
en Colombia?
¿Cuáles son los fundamentos y propósitos de las NIIF para pymes en
Colombia?

4.2. Identificación del problema

La mayoría de las personas que trabajan la contaduría; profesionales y
gerentes desconocen la evolución de las NIIF para pymes en Colombia, su
impacto en las pequeñas empresas, cual es la normatividad que rige esta norma, y
de igual forma cuáles son sus fundamentos y propósitos para lo cual fueron
creadas.
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5. JUSTIFICACIÓN

5.1. Importancia del tema.

La utilización de las NIIF para pymes como principio de contabilidad,
asegura la calidad de la información, les permite a las pymes acceder a créditos
en el exterior, presentar información razonable que pueda atraer a inversionistas,
ampliar el mercado laboral, teniendo en cuenta que estas determinan que las
pymes son aquellas entidades que no tienen obligacion de rendir cuentas, es decir
sus intrumentos de deuda y patrimonio no se negocios en la bolsa de valores ni se
publican sus estados financieros; segun la sección 1 de esta.

6. MARCO DE REFERENCIA

6.1 marco legal

6.1.1 NIIF para pymes

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para
pequeñas y medianas entidades (PYMES) las emite el concejo de normas
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internacionales de Contabilidad (IASB), como las SME´s (small and médium sized
entities).
6.1.2 Estados Financieros de las NIIF para pymes

Los Estados Financieros Ilustrativos y Lista de Comprobación de la
Información a Revelar y Presentar, acompañan a la Norma Internacional de
Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las
PYMES) y los publica el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad
(IASB).

6.1.3. Fundamentos de las Conclusiones.

Fundamentos de las Conclusiones, acompaña a la Norma Internacional de
Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las
PYMES) y lo publica el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad
(IASB).

6.2 Marco Histórico

6.2.1 Evolución y Pronunciamiento de las NIIF
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En el año 1973, se da el acuerdo fundacional del Comité de Normas
Internacionales de Contabilidad (IASC) rubricado por representantes de los
organismos profesionales de contabilidad de Australia, Canadá, Francia,
Alemania, Japón, México, Países Bajos, Reino Unido, Irlanda y Estados Unidos.
Se designan comités de dirección para los tres primeros proyectos del IASC.

En el año 1975, se dio la publicación de las primeras NIC definitivas, NIC 1,
Revelación de Políticas Contables, NIC 2, Valoración y Presentación de
Inventarios en el Contexto del Sistema de Coste Histórico.

En el año de 1982, El Consejo del IASC se amplía a 17 miembros,
incluyendo miembros de 13 países designados por el Consejo de la Federación
Internacional de Contables (IFAC) y 4 representantes de organizaciones
relacionadas con la presentación de información financiera. El IFAC reconoce y
considera al IASC como el emisor de normas internacionales de contabilidad.

En el año 1989, La Federación de Expertos Contables Europeos (FEE)
apoya la armonización internacional y una mayor participación europea en el
IASC. El IFAC adopta directrices del sector público para exigir a las empresas
estatales la observación de las NIC.
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En el año de 1994, Se crea el Consejo Consultivo del IASC con funciones
de supervisión y financiación.

En el año de 1995, La Comisión Europea respalda el acuerdo entre el IASC
y la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO) para culminar
la elaboración de las normas fundamentales, y determina que las multinacionales
de la Unión Europea deberían adoptar las NIC.

En el año 1996; La Comisión del Mercado de Valores (SEC) de EE.UU.
muestra su apoyo al objetivo del IASC de desarrollar, a la mayor brevedad, un
conjunto de normas contables que puedan utilizarse en la preparación de estados
financieros para las emisiones internacionales de valores.

En 1997, Se constituye el Comité de Interpretaciones Permanente (SIC),
formado por 12 miembros con derecho de voto. Su misión es crear
interpretaciones de las NIC para su aprobación definitiva por parte del IASC.

En el año 1998; El IFAC/IASC amplía su composición a 140 organismos
contables pertenecientes a 101 países. IASC finaliza la elaboración de las normas
fundamentales con la aprobación de la NIC 39.
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En el año 1999; Los Ministros de Finanzas del G7 y el FMI instan a apoyar
las Normas Internacionales de Contabilidad NIC con el fin de “fortalecer la
arquitectura financiera internacional”. El Consejo del IASC aprueba unánimemente
su reestructuración en un consejo de 14 miembros (12 con dedicación exclusiva)
bajo la supervisión de un consejo de administradores independiente.

En el año 2008; El IOSCO dicta una norma exigiendo a las entidades que
manifiesten claramente si cumplen íntegramente las NIIF tal y como han sido
adoptadas por el IASB. El IASB y el FASB agilizan sus proyectos conjuntos para
que finalicen a mediados de 2011, en previsión de la adopción de las NIIF en otras
jurisdicciones, entre las que se cuenta EE.UU., en torno a 2014. El Instituto de
Auditores de Cuentas de EE.UU. nombra al IASB organismo reconocido de
elaboración de normas de conformidad con su código ético. La SEC propone una
“hoja de ruta” sobre el uso de las NIIF por parte de las empresas estadounidenses
inscritas en dicho organismo.

En el año 2009, El IASB se amplía hasta contar con 16 miembros (incluidos
tres a tiempo parcial como máximo) y se establecen criterios para el equilibrio
geográfico. La IASCF crea la Junta de Supervisión. Se publican las revisiones de
la NIIF 7, NIC 39 y CINIIF 9. Se publica la CINIIF 18. Se continúa trabajando en la
respuesta ante la crisis financiera Mundial.
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En el año 2010, Se emiten enmiendas a IFRS 1, IFRS 7 e IAS 12. Se
agrega la IFRS 9 (clasificación y medición).

En el año 2011, Se emiten las IFRS 10, 11, 12 Y 13.Enmiendas a las NIC
27 y 28 y en el año 2012, Se emiten enmiendas a los IFRS 1, 10,11 y 12. Se
emiten los cuartos mejoramientos anuales del Estándar. (Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad, 2014)

6.2.2 Evolución de las NIIF para pymes

En su informe de transición de diciembre de 2000 al recién formado
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), el Consejo saliente
del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad dijo: “Existe una demanda
para una versión especial de las Normas Internacionales de Contabilidad para
Pequeñas Empresas”.

Poco después de su nacimiento en 2001, el IASB comenzó un proyecto
para desarrollar normas contables adecuadas para pequeñas y medianas
entidades (PYMES). El Consejo estableció un grupo de trabajo de expertos para
proporcionar asesoramiento sobre las cuestiones y alternativas y soluciones
potenciales.
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En las reuniones públicas durante la segunda mitad de 2003 y a principios
de 2004, el Consejo desarrolló algunos puntos de vista preliminares y
provisionales sobre el enfoque básico que seguiría al desarrollar las normas de
contabilidad para las PYMES. Probó este enfoque aplicándolo a varias NIIF.

En junio de 2004, el Consejo publicó el documento de discusión Opiniones
Preliminares sobre Normas de Contabilidad para Pequeñas y Medianas Entidades
exponiendo e invitando a realizar comentarios sobre el enfoque del Consejo. Este
fue el primer documento de discusión que publicó el IASB. El Consejo recibió 120
respuestas.

En sus reuniones posteriores en 2004, el Consejo consideró las cuestiones
puestas de manifiesto por quienes contestaron al documento de discusión. En
diciembre de 2004 y enero de 2005, el Consejo tomó algunas decisiones
provisionales sobre el modo apropiado de continuar el proyecto. Las respuestas al
documento de discusión mostraban una clara demanda de una Norma Internacional
de Información Financiera para las PYMES (NIIF para las PYMES) y una preferencia,
en muchos países, por adoptar la NIIF para las PYMES en lugar de normas
desarrolladas en el ámbito local o regional. Por lo tanto, el Consejo decidió, como
siguiente paso, publicar un proyecto de norma de una NIIF para las PYMES.

15

La mayoría de quienes contestaron al documento de discusión dijeron que
eran necesarias simplificaciones de los principios de reconocimiento y medición de
activos, pasivos, ingresos y gastos, pero se propusieron pocos detalles. Y cuando
se propusieron algunos detalles, quienes hicieron comentarios generalmente no
indicaron las transacciones particulares u otros sucesos o condiciones que crean
el problema de reconocimiento o medición para las PYMES de acuerdo con las
NIIF o cómo podría resolverse el problema.

Sobre la base de esas decisiones provisionales, en la reunión del Consejo
de enero de 2006, el personal asignado presentó un borrador preliminar del
proyecto de norma. El grupo de trabajo se reunió a finales de enero de 2006 para
revisar ese proyecto y preparó un informe con sus recomendaciones para la
consideración del Consejo. La discusión del proyecto por el Consejo comenzó en
febrero de 2006 y continuó durante el resto de ese año. Se prepararon borradores
revisados del proyecto de norma para cada reunión del Consejo desde mayo en
adelante. A partir de julio de 2003 hasta la publicación del proyecto de norma en
febrero de 2007, el Consejo debatió los temas en 31 reuniones públicas.

En febrero de 2007, el IASB publicó para comentario público un proyecto de
norma de una propuesta de NIIF para las PYMES. El objetivo de la norma
propuesta era proporcionar un conjunto de principios contables simplificado e
independiente que fuera adecuado para las entidades más pequeñas que no
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cotizan en bolsa y se basara en las NIIF completas, que se han desarrollado para
cumplir con las necesidades de las entidades cuyos títulos cotizan en mercados
públicos de capitales.
Con la ayuda de los organismos nacionales emisores de normas entre
otros, el IASB llevó a cabo un programa de pruebas de campo en el que
participaron 116 pequeñas entidades de 20 países. Alrededor del 35 por ciento
tenían diez o menos empleados a tiempo completo. Un 35 por ciento adicional de
las entidades de la muestra tenían entre 11 y 50 empleados a tiempo completo.
Más de la mitad de las entidades tenían préstamos bancarios o sobregiros
significativos. Un tercio adicional tenía negocios en el extranjero.

En mayo de 2008, el Consejo empezó a deliberar nuevamente sobre las
propuestas al proyecto de norma, abordando las cuestiones relativas al alcance,
reconocimiento, medición y presentación que surgieron en las cartas de
comentarios al proyecto de norma, en los informes preparados por las entidades
que realizaron las pruebas de campo y en las recomendaciones del grupo de
trabajo. Estas nuevas deliberaciones continuaron hasta febrero de 2009.

El Consejo reconoció que normalmente las PYMES y sus auditores y
banqueros no han participado en el procedimiento a seguir por el IASB. Con el
objetivo de animar a estas partes a familiarizarse con el IASB y a considerar y
responder al proyecto de norma, el personal llevó a cabo un programa de alcance
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integral sobre este proyecto. Ese programa supuso presentaciones en 104
congresos y mesas redondas de 40 países, incluyendo 55 presentaciones tras la
publicación del proyecto de norma. El IASB también explicó el proyecto de norma
y respondió a las preguntas planteadas en dos transmisiones públicas a través de
la web en las que se inscribieron casi 1.000 participantes. (Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad, 2014).

En abril de 2007, se difundió a través del sitio web del IASB una visión
global elaborada por el personal del proyecto de norma, en formato de preguntas y
respuestas. El propósito de esta visión global era proporcionar una introducción a
las propuestas en un lenguaje no técnico.

6.3 Marco Teorico

6.3.1. ¿Porque NIIF globales para pymes?

Las normas de información financiera globales, aplicadas coherentemente,
mejoran la comparabilidad de la información financiera. Las diferencias contables
pueden oscurecer las comparaciones que los inversores, prestamistas y otros
hacen. Dando lugar a la presentación de información financiera comparable de
alta calidad, las normas de información financiera global de alta calidad mejoran la
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eficiencia de la distribución y el precio del capital. Esto beneficia no sólo a quienes
proporcionan deuda o capital de patrimonio sino a quienes buscan capital porque
reduce sus costos de cumplimiento y elimina incertidumbres que afectan a su
costo de capital. Las normas globales también mejoran la coherencia en la calidad
de la auditoria y facilitan la educación y el entrenamiento.

Los beneficios de las normas de información financiera globales no se
limitan a entidades cuyos títulos cotizan en bolsa. A juicio del Consejo, las PYMES
y quienes utilizan sus estados financieros, se pueden beneficiar de un conjunto
común de normas contables. (Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, 2014)

6.3.2. Impacto de las NIIF para pymes

Los usuarios de los estados financieros de las PYMES pueden tener menor
interés en cierta información de los estados financieros con propósito general
preparados de acuerdo con las NIIF completas que los usuarios de los estados
financieros de entidades cuyos títulos están registrados para cotizar en bolsa o
que tienen otro tipo de obligación pública de rendir cuentas. Por ejemplo, los
usuarios de los estados financieros de las PYMES pueden tener un mayor interés
en los flujos de efectivo a corto plazo, la liquidez, la fortaleza del balance y la
cobertura de los intereses, y en la tendencia histórica de resultados y cobertura de
intereses y no sobre información que pretende ayudar a la realización de
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previsiones sobre los flujos de efectivo a largo plazo, los resultados y el valor de
una entidad. Sin embargo, los usuarios de los estados financieros de las PYMES
pueden necesitar alguna información que habitualmente no se presenta en los
estados financieros de entidades cotizadas. Por ejemplo, como una alternativa a
los mercados públicos de capitales, las PYMES a menudo obtienen capital de sus
accionistas, administradores y proveedores, y los accionistas y administradores a
menudo pignoran activos personales para que la PYMES pueda obtener
financiación bancaria. (Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, 2014).

El año de expedición para pymes es 31 de diciembre 2013, su preparación
obligatoria es el año 2014, el año de transición 1 de enero 2015, su aplicación
comparativo es el 31 de diciembre 2015, y su año de reporte 31 de diciembre
2016.

En Colombia se permite la consolidación proporcional, la cual bajo NIIF fue
eliminada.

Se emitirían estados financieros de periodo intermedio consolidado y subconsolidados trimestralmente (cuando existan controladoras inscritas en el
mercado público de valores).
Se prepararán estados financieros consolidados, cuando existan negocios
conjuntos, asociadas y/o entidades estructuradas (Ejemplo: Fideicomisos).
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Se deberán hacer ajustes al Código de Comercio, con el objeto de unificar
los criterios de control bajo NIIF, así como revisar las definiciones relacionadas
con entidades estructuradas.

Operativamente la implementación de las NIIF, afectará a los usuarios de
los estados financieros, ya que éstos deberán prepararse para entender la nueva
forma como se presentará la información financiera. (Ministerio de hacienda y
crédito público, s.f.)

6.3.3. Comparación NIIF para PYMES y la normatividad Colombiana.

Las NIIF para Pymes, El Consejo de Estándares Internacionales de
Contabilidad, IASB, ha desarrollado una norma separada a las demás NIIF, que
pretende ser aplicable a los estados financieros de propósito general de las
PYME, tal como serán definidas posteriormente. La NIIF para PYME fue emitida
en julio de 2009 y ha sido adoptada por varios países, entre los que se encuentran
Brasil, Costa Rica, República Dominicana, Hong Kong, Egipto y Malasia. (SalazarBaquero, 2010)

La NIIF para PYME está organizada por secciones y cada sección trata un
tema particular. La norma se espera revisar cuando un amplio número de
entidades haya publicado sus estados financieros bajo la NIIF para PYME, por un
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período de dos años. También se considerarán las nuevas NIIF completas y las
modificaciones a éstas que se adopten posteriormente.

Cuadro obtenido de http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S012314722009000200007&script=sci_arttext&tlng=en
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A continuación, se presenta la comparación entre la normatividad
colombiana y la propuesta para pyme del IASB:

Cuadro obtenido de http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S012314722009000200007&script=sci_arttext&tlng=en

Quizá la siguiente tabla, que resume las definiciones en discusión respecto
de lo que se considera un activo, presenta la problemática en este punto:
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6.3.4. Balance de apertura.

El Balance de Apertura es el momento de inicio o el punto de partida del
proceso de convergencia hacia las NIIF (IFRS). Este primer informe requiere una
actividad que tiene una dinámica propia puesto que la información definitiva que
será “ajustada hacia NIIF” puede ser sujeta de ajustes y modificaciones entre el fin
del periodo (diciembre 31) y la Emisión de Estados Financieros aprobados
correspondientes al año anterior del periodo de transición.

Lo anterior nos lleva a concluir que el balance de apertura se inicia con una
información “provisional” para poder dar inicio al año de transición, la cual está
sujeta a cambios motivados por situaciones que se encuentran en el periodo
siguiente pero que corresponden al ejercicio anterior. Tales como:
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 Modificación de saldos por efectos de rubros encontrados en la
conciliación bancaria entre las que podemos citar:
•

Consignaciones identificadas por cancelación de cartera de clientes

•

Cheques pendientes que fueron cobrados

•

Algunos gastos de comisiones bancarias y otros

•

Determinación de cheques girados y no cobrados

 Cambios por aclaraciones de diferencias frente al Inventario Físico
 Situaciones encontradas en circularización de cartera de clientes y
proveedores
 Ajustes a Pasivos Estimados y Provisiones
 Retenciones efectuadas (Renta, IVA, ICA) distintas a las causadas

El año de transición, es el año de puesta en marcha donde se llevará un
paralelo entre la metodología actual (decreto 2649/93 y Estatuto Tributario) y los
requerimientos de información bajo NIIF (IFRS), durante este año se deben
realizar

los

ajustes

necesarios

a

procesos,

modelaciones

contables,

parametrizaciones, etc., que con motivo del manejo paralelo de la información se
han hecho evidente y por algún motivo no fueron tenidos en cuenta en el proceso
y año de preparación.

Se debe tener en cuenta entre otros aspectos los siguientes:
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 Parametrizar los procesos de facturación, compras, nomina, etc.,
para que afecten la información tanto del libro local como la del libro
NIIF (IFRS). Esta labor se recomienda antes del inicio del año de
transición para evitar atrasos y realizarla independientemente de los
saldos del balance de apertura
 Revisar si las cifras registradas en ambos libros se encuentran
ajustadas a cada marco regulatorio, es decir, en el Libro Local bajo el
decreto 2649/93 y Estatuto Tributario y en el Libro NIIF (IFRS) bajo
los requerimientos de información en estándares internacionales.

Al finalizar el año de transición se debe mantener el criterio original sobre el
hecho de utilizar únicamente material emitido por el consejo IASB emisor de las
NIIF (IFRS), un ejemplo extraído del material de entrenamiento de la sección 35
Transición a las NIIF para las Pymes.

Nota: Los hechos se muestran a manera de ejemplo ilustrativo sobre el
contenido de una nota de transición hacia las NIIF (IFRS) y la información
cualitativa que surge de la misma
Fuente: Material de entrenamiento IASB Sección 35 ejemplo 49
Ejemplo: explicación de los efectos de adoptar esta NIIF
Ej. 49 Una forma en que la entidad podría revelar cómo la transición de su
marco de información financiera anterior a la NIIF para las PYMES afectó su
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situación financiera, rendimiento financiero y flujos de efectivo presentados se
muestra a continuación.

Extracto de las notas a los estados financieros consolidados para el año
finalizado el 31 de diciembre de 20X4.
Nota 2 Bases de elaboración y políticas contables.

Estos estados financieros consolidados se han elaborado de acuerdo con la
Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas
Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad (IASB).

Están presentados en las unidades monetarias (u.m.) del país A.

Antes de 2014, los estados financieros consolidados se elaboraban de
acuerdo con los PCGA de A, como fueron emitidos por el Consejo de Normas de
Contabilidad del País A. Los efectos financieros de la transición a la NIIF para las
PYMES se establecen en la nota 3 más abajo.

Nota 3 Transición a la NIIF para las PYMES
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Estos estados financieros para el año finalizado el 31 de diciembre de 20X4
constituyen los primeros estados financieros de la entidad que cumplen con la NIIF
para las PYMES.

La fecha de transición del grupo a la NIIF para las PYMES es el 1 de enero
de 20X3. Sus últimos estados financieros elaborados de acuerdo con los PCGA de
A correspondieron al año finalizado el 31 de diciembre de 20X3.
La transición a la NIIF para las PYMES ha derivado en una cantidad de
cambios en las políticas contables de la entidad comparadas con aquellas
utilizadas al aplicar los PCGA de A.

Las siguientes notas explicativas a los estados financieros consolidados
describen las diferencias entre el patrimonio y los resultados presentados
conforme a los PCGA de A y los importes presentados recientemente de acuerdo
con la NIIF para las PYMES para el periodo sobre el que se informa finalizado al
31 de diciembre de 20X3 (es decir, información comparativa), y también describen
el patrimonio presentado en el estado de situación financiera de apertura (es decir,
al 1 de enero de 20X3). Asimismo, detalla todos los cambios requeridos en las
políticas contables realizados al adoptar por primera vez la NIIF para las PYMES.

En la tabla a continuación, el patrimonio determinado de acuerdo con la
NIIF para las PYMES se concilia en patrimonio determinado en conformidad con
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los PCGA de A tanto al 1 de enero de 20X3 (la fecha de transición a la NIIF para
las PYMES) y al 31 de diciembre de 20X3 (el final del último periodo presentado
en los estados financieros consolidados más recientemente conforme a los PCGA
de A).

Tabla obtenida de http://actualicese.com/actualidad/2013/11/22/aspectos-importantes-a-revelar-del-ano-detransicion-y-el-balance-de-apertura-en-convergencia-hacia-las-niif-ifrs/
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Tabla obtenida de http://actualicese.com/actualidad/2013/11/22/aspectos-importantes-a-revelar-del-ano-detransicion-y-el-balance-de-apertura-en-convergencia-hacia-las-niif-ifrs/

Las notas presentadas a continuación constituyen la conciliación del
patrimonio que se mencionó anteriormente. Dos partidas de información
adicionales son las que siguen:

La entidad declaró y pagó 50 u.m. por dividendos en 20X3.

En este ejemplo, a fines de simplicidad, se ha ignorado la reversión del
descuento para el componente de pasivo de la deuda convertible (instrumento
financiero compuesto).

Notas a la conciliación del patrimonio
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3.1 Activos intangibles

Los costos de investigación y desarrollo reconocidos como un activo de
acuerdo con los PCGA de A se reconocen como un gasto conforme a la NIIF para
las PYMES. Al 1 de enero de 20X3, el ajuste de transición acumulado disminuyó el
importe en libros de los activos intangibles en 245 u.m. Por lo tanto, en 20X3, el
gasto por la amortización de los activos intangibles fue de 49 u.m. menos de
acuerdo con la NIIF para las PYMES que con los PCGA de A. Durante 20X3, la
entidad no incurrió en gasto alguno relacionado con la investigación y el
desarrollo.

3.2 Propiedades, planta y equipo
Activos arrendados

Algunos contratos de arrendamiento que, en conformidad con los PCGA de
A se contabilizan al reconocer los pagos por arrendamiento como un gasto de
forma lineal, se clasifican como arrendamientos financieros de acuerdo con la NIIF
para las PYMES.

El 1 de enero de 20X3 (la fecha de transición), la entidad reconoció por
primera vez activos por 87 u.m. (por sus derechos contractuales de utilización de
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los activos arrendados) y un pasivo por 72 u.m. (por su obligación contractual de
realizar futuros pagos por arrendamiento).

Por lo tanto, la ganancia para el año finalizado el 31 de diciembre de 20X3
es 3 u.m. mayor de acuerdo con la NIIF para las PYMES de lo que habría sido
conforme a los PCGA de A debido al efecto neto de lo siguiente:

El gasto por depreciación de los activos arrendados es 11 u.m. más alto.

Los costos financieros por el pasivo de arrendamiento reconocido son 4
u.m. más altos.

Los gastos del arrendamiento operativo son 18 u.m. más bajos.

Deterioro del valor
La comprobación de deterioro del valor para propiedades, planta y equipo
requerida por los PCGA de A y la NIIF para las PYMES difiere sólo en un aspecto:
a diferencia de la NIIF para las PYMES (que requieren el descuento de los flujos
de efectivo al computar el valor de una partida en uso), los PCGA de A utilizan
flujos de efectivo no descontados al computar el valor de una partida en uso. Por
lo tanto, en su estado de situación financiera de apertura al 1 de enero de 20X3 (la
fecha de transición), la entidad reduce el importe en libros de su planta en 30 u.m.
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Debido a que el importe depreciable es menor, el gasto de depreciación
para el año finalizado el 31 de diciembre de 20X3 es 2 u.m. menor de acuerdo con
la NIIF para las PYMES que en conformidad con los PCGA de A.

3.3 Instrumentos financieros

Activos financieros

De acuerdo con los PCGA de A, las inversiones en acciones preferidas no
convertibles que se cotizan en bolsa se miden al costo histórico. De acuerdo con
la NIIF para las PYMES, dichas inversiones se miden al valor razonable con
cambios en el valor razonable reconocidos en resultados. Por lo tanto, en su
estado de situación financiera de apertura al 1 de enero de 20X3 (la fecha de
transición), la entidad aumenta el importe en libros de sus inversiones en 28 u.m.

El incremento de 10 u.m. en el valor razonable de las inversiones en 20X3
se reconoce en resultados determinados de acuerdo con la NIIF para las PYMES.

Pasivos financieros

De acuerdo con los PCGA de A, la deuda convertible se clasifica en su
totalidad como patrimonio. De acuerdo con la NIIF para las PYMES, al emitir la

33

deuda convertible (un instrumento financiero compuesto), una entidad reparte los
importes emitidos entre el componente de pasivo y el componente de patrimonio.

Por consiguiente, en el estado de situación financiera de apertura al 1 de
enero de 20X3 (la fecha de transición), se hizo una reclasificación de 50 u.m. de
patrimonio a pasivo por el componente de pasivo de la deuda convertible emitida
por la entidad que estaba pendiente de pago el 1 de enero de 20X3.

3.4 Inventarios

De acuerdo con los PCGA de A, los inventarios se miden mediante la
fórmula de cálculo del costo de última entrada, primera salida (LIFO). De acuerdo
con la NIIF para las PYMES, la entidad mide los inventarios mediante la fórmula
de cálculo del costo promedio ponderado. Por lo tanto, en su estado de situación
financiera de apertura al 1 de enero de 20X3 (la fecha de transición), la entidad
aumenta el importe en libros de sus inventarios en 94 u.m.
Debido al cambio en la fórmula de cálculo del costo, el costo de los bienes
vendidos de la entidad es 21 u.m. menos en 20X3 mediante la fórmula del cálculo
de costo ponderado (de acuerdo con la NIIF para las PYMES) que lo que habría
sido mediante la fórmula del cálculo de costo LIFO (de acuerdo con los PCGA de
A).
3.5 Beneficios a los empleados
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La entidad brinda a sus empleados un plan de pensiones basado en el
salario final. El plan no cuenta con financiación.

De acuerdo con los PCGA de A, la entidad no reconoce sus obligaciones
para pagar pensiones a sus empleados y exempleados (es decir, los beneficios
post-empleo se reconocen como un gasto únicamente cuando se pagan).

De acuerdo con la NIIF para las PYMES, la entidad reconoce un pasivo por
las obligaciones de la entidad conforme el plan de beneficios definidos mediante el
método de la unidad de crédito proyectada y el cambio neto en el pasivo en un
periodo se reconoce como un gasto.

Por consiguiente, en su estado de situación financiera de apertura al 1 de
enero de 20X3 (la fecha de transición), la entidad aumentó sus pasivos en 132
u.m., y los gastos de 20X3 son 16 u.m. más altos que conforme a la NIIF para las
PYMES.

3.6 Ingresos de actividades ordinarias

Ventas en consignación
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De acuerdo con los PCGA de A, la entidad reconocía el ingreso de
actividades ordinarias relacionadas con partidas sujetas a acuerdos de
consignación cuando se entregaban al receptor (comprador), independientemente
de si el receptor había vendido la partida a un tercero (consumidor final) en
nombre de la entidad (vendedor). La NIIF para las PYMES exige que los ingresos
por ventas relacionados con dicha transacción se reconozcan por la entidad
(vendedor) únicamente cuando los bienes sean vendidos por el receptor a un
tercero (como se ilustra en el párrafo 23A.6). Por lo tanto, en su estado de
situación financiera al 31 de diciembre de 20X3, el ingreso es de 20 u.m. menos
conforme a la NIIF para las PYMES.

Ventas cobradas a la entrega

Las ventas por Internet representan alrededor del 28 por ciento de las
ventas de la entidad.
Las ventas por Internet no pueden pagarse con tarjetas de crédito porque la
entidad no las acepta, y quedan sujetas a una condición de pago (ventas cobradas
a la entrega). Las partidas vendidas a través de Internet se entregan a los clientes
de 5 a 40 días a partir de la fecha de venta, en función de la distancia y las
condiciones de logística.
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Conforme a los PCGA de A, la entidad reconocía los ingresos relacionados
con tales ventas cuando los pedidos se recibían por Internet. La NIIF para las
PYMES exige que los ingresos por ventas relacionados con dichas transacciones
deban reconocerse cuando se realiza la entrega y se reciba el efectivo por parte
del vendedor o su representante (de acuerdo con el párrafo 23A.7). Por lo tanto,
en su estado de situación financiera al 31 de diciembre de 20X3, las ganancias
son 38 u.m. menos conforme a la NIIF para las PYMES. (Flórez Sánchez, 2013)
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7. CONCLUSIONES

Las NIIF para pymes es la norma que aplica para las medianas y pequeñas
empresas según ella misma la define, está dividida en 35 secciones, redactada en
un lenguaje más práctico y basado en principios más que en reglas; mientras las
NIIF full tienen sus conceptos para cada situación, la IASB complemento con
guías, y notas adicionales explicativas, que para que el usuario pueda entender un
mejor ya que para Colombia este tema es totalmente nuevo.

El decreto 2649 de 1993 que es conjunto normativo en materia contable y
financiera no se actualizaron y los estándares internacionales han evolucionado
con la globalización, dejando a este no apto para el entorno internacional.

Las pymes frente a las normas internacionales tendrán efectos distintos
porque cada empresa tiene características diferentes en sus estilos de
administración, en la forma en que establecen sus políticas, el medio en que cada
una se encuentra por lo tanto no se puede establecer una tendencia de impacto
frente a las normas internacionales. La estructura de información financiera de
todas las empresas serán diseñadas a su medida por las diferencias antes
mencionadas.
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Lo que el gobierno busca con las normas internacionales de información
financiera es lograr que todas las empresas sin importar su tamaño deban:



Construir información financiera en el lenguaje de los negocios.



Estandarizar la información, con principios claros que trasciendan a
todos los ambientes para la correcta apreciación de la información.



Mejorar en el control del gobierno corporativo.



Facilitar los procesos de auditoria



Mejor trazabilidad en las operaciones.



Mayor revelación y claridad de la información financiera.

Como gerente de mi propia empresa, la cual se dedica principalmente al
transporte de carga y mudanzas, el tema de las NIIF para pymes es muy
interesante, ya que aplicarlas tal vez me permitiría acceder a los beneficios en el
entorno internacional para lo cual fueron hechas, la cuestión y como todo cambio
genera resistencias habría que entrar a evaluar si realmente vale la pena los
beneficios, en el caso de esta en particular, en la que no tenemos operaciones de
comercio internacional ni nada que nos afecte directamente.
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En Colombia se están haciendo las regulaciones necesarias para que las
pymes adopten este sistema contable, y de hecho ya existen unas fechas
establecidas, pero en realidad es que para lograr esto en su totalidad hace falta
que se modifiquen algunas de las leyes que regulan actividades comerciales como
los bancos y aseguradoras, que de hecho ya la mayoría están trabajando para
lograrlo, de paso tendrían que cambiar todo el esquema académico de la
contabilidad, igualmente los profesores tendrían que entrar a un proceso de
instrucción bien profundo, lo cual conlleva un esfuerzo demasiado costoso y alto.

Siendo así, ¿Que haría yo como gerente? aplicaría lo que se ha
denominado la contabilidad fiscal, es decir, cumplir con los requerimientos para
determinar y pagar oportunamente las obligaciones tributarias.
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