1

INFORME FINAL TITULO CONTADOR PÚBLICO

Formulación de Políticas para la Presentación de su Estado de Situación Financiera de
Apertura a Enero 1 de 2.015 y Comparativo de Notas según Norma Local vs NIIF

Denisse Milena Muñoz Luna

Director De Ensayo
Dra. Claudia Cuervo

Universidad Militar Nueva Granada
Contaduría Pública A Distancia
Bogotá, D.C.,
2.015

2

TABLA DE CONTENIDO

LISTA DE FIGURAS ..................................................................................................................... 4
LISTA DE ANEXOS ...................................................................................................................... 5
RESUMEN ..................................................................................................................................... 6
JUSTIFICACIÓN ........................................................................................................................... 7
INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................... 9
OBJETIVO GENERAL ................................................................................................................ 10
Objetivos Específicos ................................................................................................................ 10
NORMATIVIDAD ....................................................................................................................... 11
Objetivos de la norma ............................................................................................................... 12
Condiciones de las Normas y de los Estándares ....................................................................... 12
Factores clave para la conversión.............................................................................................. 13
Compromiso de liderazgo...................................................................................................... 13
Delegación de autoridad: ....................................................................................................... 13
Requisitos y parámetros ............................................................................................................ 14
PRESUPUESTO Y PROYECCIONES ........................................................................................ 15
Estimado de Costos de Inversión y de Operación ..................................................................... 15
Presupuesto de adecuación. ....................................................................................................... 15
Tabla de Amortización. ............................................................................................................. 18
Proyección de ventas e Ingresos................................................................................................ 20
Informe de costos y gastos. ....................................................................................................... 21
Informe de Flujo de Caja........................................................................................................... 23

3

ESQUEMA DE EVALUACION DEL PROYECTO ................................................................... 28
BALANCE GENERAL – PGCA A DICIEMBRE 31 DE 2.014. ................................................ 31
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE APERTURA – ESFA ...................................... 32
PRESENTACIÓN DE SITUACIÓN FINANCIERA INICIAL BAJO NIIF PARA PYMES ..... 33
FORMULACION DE POLITICAS Y COMPARATIVO NOTAS CONTABLES SEGÚN
NORMA LOCAL PGCA VS. NORMA INTERNACIONAL NIIF ............................................ 35
Objeto Social. ............................................................................................................................ 35
Políticas y Prácticas Contables.................................................................................................. 35
Moneda funcional y de presentación ......................................................................................... 36
ACTIVOS.................................................................................................................................. 36
Efectivo y efectivo equivalente ................................................................................................. 37
Inventario. ................................................................................................................................. 40
Propiedades, Planta y Equipo. ................................................................................................... 44
Algunas diferencias en la propiedad, planta y equipo, NIC 16 vs Decreto 2649: .................... 44
PASIVOS .................................................................................................................................. 47
Obligaciones Financieras. ......................................................................................................... 48
Proveedores ............................................................................................................................... 50
Cuentas Por Pagar. .................................................................................................................... 50
Impuestos por pagar............................................................................................................... 51
PATRIMONIO .......................................................................................................................... 52
CONCLUSIONES ........................................................................................................................ 54
REFERENCIAS............................................................................................................................ 55

4

LISTA DE FIGURAS

Figura 2. Presupuesto de Adecuación de la Tienda Simona
Figura 3. Tabla de Amortización del crédito de la Inversión
Figura 4. Proyección de ventas e Ingresos
Figura 5. Informe Presupuesto de causación de costos y gastos año 2.014.
Figura 6. Informe de Flujo de Caja año 2.014.
Figura 7. Balance General – PGCA a Diciembre 31 de 2.014.
Figura 8. Estado de Situación Financiera de Apertura – ESFA a Enero 01 de 2.015.
Figura 9. Informe Ingresos Egresos Año 2.015

5

LISTA DE ANEXOS

Anexo 1.

Hoja De Trabajo - Movimientos Contables - Balance De Prueba Bajo Normas
Locales PGCA

Anexo 2.

Comprobante Mayor

-

Hoja de Trabajo de Conversión - Estado de Situación

Financiera de Apertura - 1 de Enero de 2015
Anexo 3.

Calculo Valor Neto Realizable del Inventario

6

RESUMEN

Formulación de políticas contables y la descripción del debido proceso para la transición
de dichos Estados Financieros realizados bajo las normas locales PGCA a normas
internacionales NIIF para pymes, según la ley 1314 de 2.009, en el periodo de convergencia
Enero 01 - 2.015.
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JUSTIFICACIÓN

Ad es una empresa franquiciada en Colombia por Adolfo Dominguez S.A. quien hace presencia
en Bogota con dos tiendas en el momento, dedicada a vender prendas de vestir, zapatos y
accesorios de este prestigioso y exclusivo diseñador español, quien cuenta con más de 700
tiendas a nivel mundial.
En Julio de 2.013, se apertura la tienda Adolfo Dominguez en el centro comercial Titán Plaza,
negocio que no dio resultados debido a la estratificación de clientes que maneja, ya que es una
tienda diseñada para los estratos 6 en adelante.
Es por esto que AD COLOMBIA S.A.S., para el mes de septiembre del año 2.014 planea
sustituir su tienda por una tienda nueva de ropa, zapatos y complementos para dama, que entrara
al mercado con el nombre de SIMONA.
Reflejando su adecuación y operación bajo informes presupuestarios de adecuación, informe de
costos y gastos y flujos de caja proyectados; para así con esta información generar el Balance
General a Diciembre 31 de 2.014, con las normas locales PGCA según Decreto 2649 de 1.993.
La transición a normas internacionales se debe a que diferentes gremios del país han definido
la convergencia hacia las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS por
sus siglas en inglés), como un importante avance en materia contable y financiera, ante un
mundo cada vez más globalizado.
Por lo que la utilización de las NIIF sólo era obligatoria para los grupos consolidados de las
empresas cotizadas en los mercados de valores, pero ahora las PYME deben adoptar totalmente
este lenguaje universal, buscando se puedan comunicar con usuarios de la información
financiera, independientemente de su país de origen.
Por lo que evidenciamos los diferentes conceptos que otorga las NIIF, las diferencias y
comparativos entre la norma local y la norma internacional con sus respectivas mediciones,
reclasificaciones, adiciones y eliminaciones propias de la adopción de las NIIF.
Dejándonos conocer como es el proceso de adopción e implantación de las NIIF para pymes
en la tienda Simona según lo estipula la ley 1314 de 2.009.
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Y desarrollar el respectivo análisis financiero para determinar si el proyecto además de ser
factible, esto es que es posible de realizar, es un proyecto que resulta viable, que en nuestro
contexto se debe entender como un proyecto que puede ser sostenible, rentable económicamente.
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INTRODUCCIÓN

En materia de contabilidad e información financiera el país viene adelantando el proceso de
convergencia a estándares internacionales como lo señala la Ley 1314 de 2.009, con el propósito
de apoyar la internacionalización de las relaciones económicas, con estándares internacionales de
aceptación mundial, con las mejores prácticas y la rápida evolución de los negocios.
De acuerdo a la clasificación dada, pertenecemos al grupo 2, regido por el decreto 3022 de 2.013,
en el cual se reglamenta la ley 1314 sobre el marco técnico normativo; NIIF para Pymes,
emitidas en español en el año 2.009, por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad
(IASB), el cual definió el cronograma de aplicación de este nuevo marco dando inicio de
implementación a partir del 1 de enero de 2.015.
En este informe se incluyeron las proyecciones en ventas, los informes de costos de adecuación,
informes de costos de ventas, informes de gastos, dados bajos presupuestos en el periodo de
adecuación de un mes y de operación de dos meses durante el año 2.014.
Con esta información se generó el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, con
fecha Diciembre 31 de 2.014, aplicando la norma local PGCA Decreto 2649 de 1.993.
Se realizó la transición a la norma internacional NIIF para pymes realizando la hoja de trabajo
de la conversión, el análisis y aplicación de la norma en los diferentes rubros que contiene el
Estado de Situación Financiera de Apertura (ESFA).
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OBJETIVO GENERAL

Realizar la transición de la norma local PGCA a la norma internacional NIIF para Pymes de la
Tienda de Ropa “SIMONA”, y Formular las Políticas para la Presentación de su Estado de
Situación Financiera de Apertura a Enero 1 de 2.015, bajo Presupuestos.

Objetivos Específicos

Referenciar la normatividad de la norma internacional de situación financiera, sus
objetivos, condiciones, requisitos y parámetros, para la adopción de las NIIF para pymes
según la ley 1314 de 2009.
Realizar un Estimado de Costos de Inversión y de Operación, mediante un presupuesto de
adecuación, una proyección de ventas e ingresos y finalmente realizar un Informe de
costos y gastos.
Realizar el informe de flujo de caja, y con esta información generar el Balance General –
PGCA a Diciembre 31 de 2.014.
Calcular la evaluación del proyecto con el esquema de la Tasa Interna de Retorno y la
Tasa de Oportunidad.
Realizar la conversión al Estado de Situación Financiera de Apertura bajo NIIF para
pymes con fecha de 01 de Enero de 2.015.
Presentar el comparativo de las notas según normas locales PGCA vs. normas
internacionales NIIF.

11

NORMATIVIDAD

Normas contables, de información financiera y de aseguramiento de la información, que
conformen un sistema único y homogéneo de alta calidad, comprensible y de forzosa
observancia, por cuya virtud los informes contables y, en particular, los estados financieros
puedan brindar información financiera comprensible, transparente y comparable, pertinente y
confiable, útil para la toma de decisiones económicas por parte del Estado, los propietarios,
funcionarios y empleados de las empresas, los inversionistas actuales o potenciales y otras partes
interesadas, para mejorar la productividad, la competitividad y el desarrollo armónico de la
actividad empresarial de las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras y para
apoyar la internacionalización de las relaciones económicas, observando los principios de
equidad, reciprocidad y conveniencia nacional.1
Para acceder a la inversión extranjera y a mercados internacionales de capitales es necesario
ofrecer los medios que permitan atraer inversiones para promover el desarrollo, y de esta manera
generar empleo e imprimirle la dinámica suficiente a la economía nacional, lo cual requiere
normas de alta calidad en materia de contabilidad, revelación de información financiera y
aseguramiento de la información, para proyectar confianza, transparencia y comparabilidad en
los estados financieros.
Esas son algunas de las razones que condujeron a la necesidad de que se expidiera un marco
normativo como el de la Ley 1314; y en eso acertó el legislador al ordenar que la acción del
Estado se dirigirá hacia la convergencia de las normas de contabilidad, de información financiera
y de aseguramiento de la información, con estándares internacionales de aceptación mundial, con
las mejores prácticas y con la rápida evolución de los negocios.

1

Artículo 1. Ley 1314 de 2.009
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Objetivos de la norma

De acuerdo con lo establecido en el artículo 1° de la Ley 1314 el objetivo de la implementación
de dicha Ley es mejorar la productividad, la competitividad y el desarrollo armónico de la
actividad empresarial de las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras mediante la
emisión de las Normas de Contabilidad e Información Financiera y de Aseguramiento de la
Información, las cuales deberán estar en convergencia con los estándares internacionales y
deberán apoyar la internacionalización de las relaciones económicas.

a.

Suministrar información acerca de la situación financiera, el desempeño y los cambios en
la posición financiera en determinado ente económico.

b.

Los estados financieros deben mostrar los resultados obtenidos por la administración y
dar cuenta de la responsabilidad de los recursos confiados a ella.

c.

Buscan proporcionar información financiera útil en el proceso de toma de decisiones
relacionados con los usuarios que analicen la información.

d.

Busca medir el comportamiento económico/financiero de las compañías, así como la
capacidad de estas para mantener, financiar y remunerar sus recursos.

Condiciones de las Normas y de los Estándares

Las Normas de Contabilidad e Información Financiera y de Aseguramiento de la Información
están sometidas a tres tipos de condiciones o restricciones:
(1) Condiciones que deben cumplir los estándares internacionales para que sean aceptados en
Colombia
(2) Condiciones que deben cumplir las Normas de Contabilidad e Información Financiera y de
Aseguramiento de la Información
(3) Condiciones que debe cumplir el proceso de convergencia como acción del Estado.
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Factores clave para la conversión

Compromiso de liderazgo: El factor más importante para asegurar el éxito de un proyecto de
conversión NIIF para pymes es el compromiso y activa participación basada en el liderazgo. El
cambio que conlleva la conversión a NIIF para pymes tiene que iniciarse desde los más altos
niveles a través de la empresa, pues es allí donde se suscitan las principales decisiones
relacionadas con políticas contables y financieras basadas en la estrategia establecida. Si el
Director Financiero falla para asegurar un compromiso cuidadoso de otros ejecutivos, esto puede
resultar en el fracaso de la conversión.

Delegación de autoridad: La autoridad y responsabilidad deben ser delegadas a individuos y a
personal sénior de la Administración para ser dirigidas a través del proyecto. Muchos cambios en
la conversión a NIIF para pymes llegan a ser difíciles de implementar debido a que la conversión
es manejada por los gerentes del proyecto que les falta liderazgo, autoridad y presupuesto.

Se debe tener en cuenta:
Sistemas de Tecnología de la Información (TI)
Capacidad del sistema para producir estados financieros doblemente (normas contables
colombianas e NIIF para pymes) durante los años de transición, manteniendo la
seguridad y la confiabilidad
Revelaciones amplias exigidas por NIIF para pymes y cambios en la presentación de los
estados financieros generando una nueva presentación de información
Oportunidades para la automatización de la medición y evaluación de las transacciones y
el tiempo de su reconocimiento/des-reconocimiento.
Planes de compensación para ejecutivos y empleados (Recursos Humanos).
Desempeño basado en reconocimiento y compensación a ejecutivos unido a rentabilidad
Establecimiento de los objetivos de los empleados y evaluación basada en el éxito global
del proyecto NIIF para pymes y efectiva administración de recursos
Escasez de recursos de NIIF para pymes en general, generando una revisión a los planes
de compensación y retención al personal clave del área financiera y de contabilidad.
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Requisitos y parámetros

Según el IASB, la información que se presenta debe hacerse dentro de unos requisitos o criterios
que garanticen su utilidad en la toma de decisiones y, que obligan a la entidad emisora a cumplir
con unos requisitos a saber:
Oportunidad
Equilibrio entre costo y beneficio
Equilibrio entre las características cualitativas

15

PRESUPUESTO Y PROYECCIONES

El presupuesto surge como herramienta de planeamiento y control al reflejar el
comportamiento de indicadores económicos y en virtud de sus relaciones con los diferentes
aspectos administrativos, contables y financieros de la empresa.
El presupuesto es una política a seguir en cuanto a la obtención de ingresos y la realización de
gastos, así como un instrumento de planificación que permite definir los costos y alcanzar los
objetivos a corto, mediano y largo plazo.

Estimado de Costos de Inversióny de Operación

Modelo de estimaciones de todos los costos incurridos para la adecuación de la tienda, como
lo son el mobiliario, los materiales, la mano de obra, permisos, y demás costos que puedan
incurrir para el correcto funcionamiento del establecimiento de comercio.

Junto con estas

estimaciones tenemos que tener en cuenta:
Saber desde donde podemos obtener la financiación que necesitamos para ponerlo en
marcha, así como el interés y los plazos a los que tendremos que devolver el préstamo.
Proyección futura de ventas y de ingresos.
Informe decostos y gastos, y flujo de caja proyectados para el periodo que se apertura la
tienda en el año 2.014. Como por ejemplo los ingresos por concepto de ventas, compra de
productos, costos de intermediación aduanera, gastos administrativos y operativos.

Presupuesto de adecuación.

El presupuesto de adecuación de la tienda SIMONA está financiado al 100% por inversión de
capital por parte del único socio accionista de la compañía. Este presupuesto está realizado
según cotizaciones y facturas anteriores de montajes ya realizados para otras marcas de venta de
ropa, quien cuenta con asesoría de arquitectos y asesores merchan quienes son expertos en
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montajes y adecuaciones de espacios únicos y cómodos para el cliente y su relación con la
marca.
Dichos recursos serán distribuidos de la siguiente manera:
El 3% representa el equipo de procesamiento de datos, el software contable y la
parametrización del sistema ICG con los datos e información requerida para la facturación,
manejo de caja y stock de compras, ventas e inventario.
El 9% en la compra e importación del piso, el cual es piso laminado de tráfico comercial alto,
texturizado de 10.5 mm.
El 3% en el equipo de la red contra incendios que se debe instalar en el local, otro 3% en las
películas de seguridad.
El 56% se invertirá en el mobiliario que proviene de España, según el diseño de la tienda que
se planea instaurar, y el 16% en los trabajos de carpintería y adecuación de los muebles y enseres
importados.
El 7% representa los 2 tipos de alarma que se tendrán el primero corresponde al 6% que son
las antenas para pines que se ponen a cada prenda y el según es el 1% para la seguridad general,
el monitoreo y control de pánico de la tienda.
El 3% corresponde al sistema de sonido, cámaras y video que se instala. Es un potente
amplificador, cámaras en diferentes puntos y una centralización y grabación DVR para
seguridad, control y seguimiento de las actividades que se presentan en todo momento en los
diferentes puntos de acción dentro del local.
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Figura 2. Presupuesto de Adecuación de la Tienda Simona
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La figura 2, nos ilustra 10 ítems que corresponden a los conceptos y valores de cada implemento
que lleva la tienda para ponerla en marcha. Nos ilustra un gran total de Doscientos cuarenta y
cinco millones trescientos setenta y nueve mil ciento noventa y cinco pesos M/cte.
($245.379.195,oo), que serían los costos de adecuación y acondicionamiento.
La empresa cuenta con un inversionista colombiano, dispuesto a realizar un aporte de capital
social inicial de Cien millones de pesos M/cte. ($100.000.000,oo), suscritos y pagados en un
plazo como constitución inicial del Establecimiento de comercio.
Teniendo en cuenta este presupuesto,

y la inversión de capital social, se presenta a

continuación la tabla de amortización del crédito que surgiría para la realización de este
proyecto, que tiene un periodo de recuperación de la inversión de 3 años.

Tabla de Amortización.

En términos generales, amortización es cualquier modalidad de pago o extinción de una
deuda. Aquí haremos referencia a la más común de estas modalidades. La extinción de una
deuda mediante un conjunto de pagos de igual valor en intervalos regulares de tiempo. En otras
palabras, este método de extinguir una deuda tiene la misma naturaleza financiera que las
anualidades. Los problemas de amortización de deudas representan la aplicación práctica del
concepto de anualidad.
La tabla de amortización es un despliegue completo de los pagos que deben hacerse hasta la
extinción de la deuda. Una vez que conocemos todos los datos del problema de amortización
(saldo de la deuda, valor del pago regular, tasa de interés y número de periodos), construimos la
tabla con el saldo inicial de la deuda, desglosamos el pago regular en intereses y pago del
principal, deducimos este último del saldo de la deuda en el período anterior, repitiéndose esta
mecánica hasta el último período de pago. Si los cálculos son correctos, veremos que al principio
el pago corresponde en mayor medida a intereses, mientras que al final el grueso del pago
regular es aplicable a la disminución del principal. En el último período, el principal de la deuda
deber ser cero.2
1)

Cuota Fija (Método Francés): En este método como lo indica el nombre todas las cuotas
o pagos tienen que ser iguales.

2

(Goodstein, 1998)
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Figura 3. Tabla de Amortización del crédito de la Inversión

La Figura 3, nos ilustra que por un crédito amortizado a 3 años de Ciento Ochenta millones de
pesos M/cte. ($180.000.000,oo), se pagan intereses por este tiempo de Veinticinco Millones
ciento cincuenta y ocho mil seiscientos noventa y siete pesos M/cte.($25.158.697), a razón del
14% del capital prestado.
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Proyección de ventas e Ingresos.

El primero de todos los presupuestos a desarrollar por la empresa es el de ingresos, siendo
responsable de su planeación y control la persona cabeza del área. Es el más importante de todos
los presupuestos ya que en el descansan todos los demás debido a que sus objetivos condicionan
las decisiones que afectan la situación financiera de la empresa.
El presupuesto de ventas (ingresos), a veces conocido como un plan de penetración de mercado,
comprende todas las actividades del área de mercadeo, por lo tanto, lo podemos definir como una
estimación anticipada de los ingresos y egresos ocasionados por dicha actividad.
El plan financiero de una empresa comienza con el presupuesto de ventas, el cual es la base de
todo el programa presupuestal, ya que las ventas constituyen la principal fuente de fondos de una
empresa donde deben soportar los Costos y Gastos.3

Figura 4. Proyección de ventas e Ingresos

La Figura 4, ilustra la proyección de ventas que se espera para los meses de Noviembre y
Diciembre de 2.014, de apertura e inauguración. Para el año 2.015, los valores mostrados son el
3

(Correa M, 2008) Presupuesto de Ventas
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resultado del incremento del 30% del año inmediatamente anterior, con la marca Adolfo
Dominguez, la cual no dio los resultados esperados.
Se evidencian los datos de ventas del año 2.015 a manera de información, pero estos valores
no hacen parte de nuestro Estado de Situación Financiera de Apertura con fecha de 1 de Enero de
2.015.

Informe de costos y gastos.

La Contabilidad de Costos es un sistema de información que clasifica, asigna, acumula y
controla los costos de actividades, procesos y productos, para facilitar la toma de decisiones, la
planeación y el control administrativo.
Costo: Desembolso, egreso o erogación que reportará un beneficio presente o futuro, por tanto es
capitalizable, es decir, se registra como un activo; cuando se produce dicho beneficio, el costo se
convierte en gasto.
Gasto: Es un desembolso, egreso o erogación que se consume corrientemente, es decir en el
mismo período en el cual se causa, o un costo que ha rendido su beneficio. Los gastos se
confrontan con los ingresos (es decir, se presentan en el Estado de Resultados) para determinar la
utilidad o la pérdida neta de un período.
La funcionalidad de la contabilidad de costos es:
1.

Proporcionar la información para determinar el costo de ventas y poder determinar la

utilidad o pérdida del período.
2.

Determinar el Costo de los inventarios, con miras a la presentación del balance general y

el estudio de la situación financiera de la empresa.
3.

Suministrar información para ejercer un adecuado control administrativo y facilitar la

toma de decisiones acertadas.
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Figura 5. Informe Presupuesto de causación de costos y gastos año 2.014.
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La Figura 5, presenta el informe resumen de los ingresos sin impuestos, costos incurridos en
la compra y traslado de mercancías, gastos causados en los dos meses de ejercicio en el año
2.014, con sus respectivos comentarios; y al final se evidencian los resultados del ejercicio antes
de impuestos al final del año.

Informe de Flujo de Caja.

Se entiende por flujo de caja o flujo de fondos los flujos de entradas y salidas de caja o efectivo,
en un período dado.
También se define como la acumulación neta de activos líquidos en un periodo determinado
y, por lo tanto, constituye un indicador importante de la liquidez de una empresa.El estudio de
los flujos de caja dentro de una empresa puede ser utilizado para determinar:

Problemas de liquidez. El ser rentable no significa necesariamente poseer liquidez. Una
compañía puede tener problemas de efectivo, aun siendo rentable. Por lo tanto, permite
anticipar los saldos en dinero.
Para analizar la viabilidad de proyectos de inversión, los flujos de fondos son la base de
cálculo del valor actual neto y de la tasa de retorno.
Para medir la rentabilidad o crecimiento de un negocio cuando se entienda que las
normas contables no representan adecuadamente la realidad económica.

Los flujos de liquidez se pueden clasificar en:
Flujos de caja operacionales: efectivo recibido o expendido como resultado de las
actividades económicas de base de la compañía.
Flujos de caja de inversión: efectivo recibido o expendido considerando los gastos en
inversión de capital que beneficiarán el negocio a futuro. (Ej.: la compra de maquinaria
nueva, inversiones o adquisiciones.)
Flujos de caja de financiamiento: efectivo recibido o expendido como resultado de
actividades financieras, tales como recepción o pago de préstamos, emisiones o recompra
de acciones y/o pago de dividendos
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Figura 6. Informe de Flujo de Caja año 2.014.
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La Figura 6, presenta el informe de flujo de caja proyectado con los ingresos, con el pago de
las mercancías adquiridas a crédito de 30 días por parte del proveedor, los debidos anticipos que
se deben realizar para que la agencia aduanera pueda cancelar los aranceles a la DIAN al
momento de nacionalizar, el aporte de capital social realizado por el inversionista, el ingreso del
préstamo otorgado para las adecuaciones, y los pagos de los debidos gastos que incurrieron en el
ejercicio de los meses de Noviembre y Diciembre de 2.014.
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Anexo 1.

Hoja De Trabajo - Movimientos Contables - Balance De Prueba Bajo Normas

Locales PGCA
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En el Anexo 1 se presenta la hoja de trabajo de contabilidad que ilustra todos los movimientos
contables, sus ajustes, su cancelación o cierre de periodo, y finalmente nos arroja el balance
general.
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ESQUEMA DE EVALUACION DEL PROYECTO

Valor presente neto (VPN)
De un flujo de fondos es el valor de todo el flujo neto en el año cero (0), tanto de los ingresos
como de los egresos. También definen el valor presente neto de un proyecto como el valor de
todo el flujo neto en el año (0), con tasa de interés de oportunidad.
Si la diferencia es positiva, hay ganancia; si es negativa, hay pérdida. La tasa de interés de
oportunidad TIO, es la tasa de interés que obtiene como rendimiento normalmente el
inversionista en otras actividades con el mismo riesgo. Así, por ejemplo para el comercio en
rendimiento mensual del dinero es del 4,5%, así que se realizó el cálculo con este ejemplo.
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Figura 9. Informe Proyección Ingresos - Egresos Año 2015
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Según nuestro presupuesto anual se evidencian los cálculos para la viabilidad del proyecto

El resultado de la Tasa Interna de Retorno fue del 7.3%, que corresponde al beneficio que se
obtendrá con una inversión de $ 536.649.758, calculado con una tasa de oportunidad del 4.5 %
mensual, según informes estadísticos del Banco de la Republica, en Colombia 2.015.
De esta forma, si el VAN del proyecto de inversión analizado fue positivo (mayor que cero) nos
indica que el proyecto generará riqueza para la empresa más allá del retorno del capital invertido
en el proyecto y financiado parcialmente con fondos ajenos.
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BALANCE GENERAL – PGCA A DICIEMBRE 31 DE 2.014.
Figura 7. Balance General – PGCA a Diciembre 31 de 2.014.
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE APERTURA – ESFA
Figura 8. Estado de Situación Financiera de Apertura – ESFA
a Enero 01 de 2.015.
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PRESENTACIÓN DE SITUACIÓN FINANCIERA INICIAL BAJO NIIF PARA PYMES

Anexo 2.

Comprobante Mayor - Hoja de Trabajo de Conversión
Estado de Situación Financiera de Apertura - ESFA
1 de Enero de 2015

En el Anexo 2 se presenta la hoja de trabajo de conversión de los Estados Financieros en
normas locales PCGA a Normas NIIF Pymes donde ilustra todos los movimientos contables, sus
ajustes por convergencia, y finalmente nos arroja el balance general.
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FORMULACION DE POLITICAS Y COMPARATIVO NOTAS CONTABLES SEGÚN
NORMA LOCAL PGCA VS. NORMA INTERNACIONAL NIIF

Objeto Social.

AD COLOMBIA S.A.S. es una Sociedad Comercial constituida legalmente mediante
Documento Privado De Accionista Único del 23 de Diciembre de 2009, identificada con NIT.
900.330.413-9 e inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá según Matricula Mercantil No.
02228536.
La sociedad desarrolla la marca propia SIMONA, en el territorio Colombiano. Tiene como
objeto principal la compra, venta, importación, exportación y comercialización en general de
textiles, telas, prendas de vestir, accesorios, artículos relacionados y de boutique tales como
perfumería, calzado, decoración, joyería y similares y su vigencia es indefinida.

Políticas y Prácticas Contables.

Según Decreto 2649/1.993
En primera instancia se han preparado los estados financieros bajo principios y políticas
contables de aceptación general en Colombia, acordes al decreto 2649 de 1993, por la cual se
reglamenta la contabilidad y se expiden los principios y normas de contabilidad, a la ley 863
(Reforma tributaria 2009), y a la ley 1111 del 27 de diciembre de 2006, por la cual se expiden
normas en materia tributaria y penal del orden nacional y territorial y se dictan otras
disposiciones.

Según NIIF para Pymes
Seguido los estados financieros de AD Colombia S.A.S. han sido preparados de acuerdo con las
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para las PYMES) y sus
correspondientes interpretaciones (CINIIF) emitidas por el International Accounting Standars
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Board (IASB) que exige la determinación y la aplicación consistente de políticas contables a
transacciones y hechos. Las políticas contables más importantes del grupo se establecen en cada
nota, y deben estar acorde al decreto
La preparación de los estados financieros de acuerdo con NIIF requiere el uso de ciertos
estimados contables críticos. También requiere que la gerencia ejerza su juicio en el proceso de
aplicación de las políticas contables.

Moneda funcional y de presentación

La determinación de la moneda funcional se basa en el entorno económico principal en el que
opera una entidad, normalmente es aquel en el que ésta genera y emplea el efectivo. Factor
mencionado en la NIC 21, ha determinado que su moneda funcional es el peso colombiano.
Los Estados Financieros son preparados en su moneda funcional que es el Peso Colombianobajo
NIIF.AD COLOMBIA SAS en base a la moneda que influye fundamentalmente en los precios
de venta de los bienes y servicios.

ACTIVOS

Tanto el artículo 35 del decreto 2649 como las NIIF dan la misma definición del concepto de
activos:
“Un activo es la representación financiera de un recurso obtenido por el ente económico como
resultado de eventos pasados, de cuya utilización se espera que fluyan a la empresa beneficios
económicos futuros.”

Los activos dentro del balance general según la norma colombiana:
Activos corrientes:
- Caja
- Cuentas por cobrar
- Inventarios
Activos no corrientes o fijos:
- Propiedad, planta y equipo
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- Vehículos
- Muebles y enceres

Definición de los activos corrientes dentro de las NIIF:
Un activo se clasificará como corriente cuando cumpla alguno de los siguientescriterios:
a) Se espere realizar, o se pretenda vender o consumir, en el transcurso del ciclonormal de la
explotación de la entidad;
b) Se mantenga fundamentalmente para negociación;
c) Se espere realizar dentro del período de los doce meses posteriores a la fechadel balance.

Definición de los activos no corrientes dentro de las NIIF:
”El activo no corriente es aquel activo que sólo es susceptible de convertirse enefectivo en un
periodo superior a un año, en el mediano o largo plazo.”
La empresa clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías: Activos financieros a
valor razonable a través de resultados, préstamos y cuentas por cobrar, y disponibles para la
venta.
La clasificación depende del propósito para el cual se adquirieron los activos financieros. La
gerencia determina la clasificación de sus activos financieros a la fecha de su reconocimiento
inicial.

Efectivo y efectivo equivalente

Política:El Efectivo y Efectivo Equivalente reconocido en los Estados Financieros comprende
los saldos bancarios y de caja, depósitos a plazo, fondos mutuos, y otras inversiones cuya
principal característica es su liquidez con vencimiento de tres meses o menos. Estas partidas se
registran a costo histórico más intereses devengados.4
Esta política será de aplicación al efectivo y sus equivalentes de efectivo originado en la venta
de mercancías.

4

(Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES),
2009)
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Comparativo: En la norma local se reconoce como disponible de la compañía,que comprende
la Partida de Caja General, que es el recaudo por ventas con tarjetas y en efectivo de los últimos
días del mes Diciembre 2013 y que ingresan al Banco aproximadamente dos días después de
realizada la venta, Cajas Menores de las Tiendas Comerciales; y

saldos en las Cuentas

Corrientes con el Banco Bogotá y Banco Davivienda.
La compañía al corte de este informe no presenta inversiones clasificadas como Efectivo
Equivalente.

DISPONIBLE
Registro contable para ajustar a las NIC
Reclasificación
Concepto
Debito
Efectivo y equivalentes de efectivo
105.644.989
Bancos

Crédito
105.644.989

Bancos es el saldo resultante de la actividad económica reflejado por sus consignaciones,
transferencias electrónicas recibidas y emitidas, adquirencias por las ventas con tarjetas débito y
crédito, giro de cheques, notas débito y créditos emitidas por la entidad financiera, al igual que
intereses cancelados por sobregiros.

Deudores comerciales y cuentas por cobrar corrientes

Artículo 62. Cuentas y Documentos Por Cobrar. Las cuentas ydocumentos por cobrar
representan derechos a reclamar efectivo u otros bienes yservicios, como consecuencia de
préstamos y otras operaciones a crédito.
Corresponde a aquellos activos financieros con pagos fijos y determinables que no tienen
cotización en el mercado activo. Las cuentas de Deudores Comerciales y Otras Cuentas por
Cobrar son valorizadas a costo amortizado, lo cual, es igual al valor de la factura, registrando el
correspondiente ajuste en caso de existir evidencia objetiva de riesgo de pago por parte del
cliente (deterioro). El cálculo del costo amortizado no presenta diferencias con respecto al monto
facturado debido a que la transacción no tiene costos significativos asociados5

5

(Guia Practica para elaborar el Estado de Situación Financiera de Apertura bajo NIIF PYMES - Superintendencia
de Sociedades, 2014)
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Política: La compañía reconocerá cuentas por cobrar cuando hagan préstamos a terceros,
pagos anticipados o gastos anticipados y, en general, cuando se presenten derechos de cobro. Su
medición será por el dinero a recibir. Los periodos de cartera se establecieron en plazos de 30,
90 y 180 días según fuese necesario para cada deudor. Y las tasas de interés moratorias serán
determinadas según publicación mensual del Banco de la Republica.

El anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor se integra por $2.341.791

Norma:

Se reconocen en esta cuenta los saldos a cargo de entidades gubernamentales y a

favor de la entidad, por concepto de anticipo de impuestos y los originados en liquidaciones de
declaraciones tributarias, contribuciones y tasas para ser solicitados en devolución o
compensación con liquidaciones futuras.
Equivalentea las retenciones practicadas por nuestros clientes y por las entidades bancarias por
las ventas realizadas por el sistema de tarjeta, los cuales serán deducidos del impuesto de renta
del año 2014 al momento de su presentación en el año 2015.
La Compañía evalúa permanentemente y en cada fecha de estado de situación financiera, si sus
Deudores Comerciales y otras Cuentas por Cobrar presentan indicios de deterioro.El deterioro se
aplica a aquellas facturas o cuentas por cobrar que definitivamente no serán recuperadas, esto
mediante evidencia concreta y objetiva. 6

La empresa en su operación transaccional realiza el 100 % de las ventas a contado.
Generando el siguiente comprobante de causación (Art. 48, 12 Decreto 2649 de 1.993)

6

(Castañeda Mejia & Asociados, 2009)
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VENTAS DE CONTADO
Registro contable (Art. 48, 12 Decreto 2649 de 1.993)
Código
111005
135515
135517
135517
135595
236570
240801
413524
1435
6135

Concepto
Bancos
Anticipo de Impuestos (Retención en la Fuente)
Anticipo de Impuestos (Retenciónpor IVA)
Anticipo de Impuestos (Retenciónpor ICA)
Anticipo de Impuestos (RetenciónCREE)
Retención CREE
Impuestos sobre las ventas por pagar
Comercio al por mayor y menor
Mercancía no fabricadas por la empresa
Costo de mercancías

Debito

Crédito

181.803.794
2.456.896
3.931.034
1.808.276
655.172
655.172
26.206.897
163.793.103
72.508.268
72.508.268

Inventario.

Inventarios NIC 2 vs Decreto 2649:
El decreto 2649 define los inventarios como bienes corporales, por lo cuallos activos intangibles
no pueden ser definidos como tal, en la normainternacional estos si se pueden definir como
inventarios.
En la norma colombiana las empresas prestadoras de servicio no tieneninventario, en norma
internacional estas si pueden tener inventarios en suactividad operativa.
La normatividad colombiana permite utilizar el método para valoración deinventarios UEPS, la
norma internacional no lo permite. Dado que al emplear elMétodo UEPS, los inventarios que
recién ingresaron son los primeros que deberirse retirando de la bodega, por tal razón, solo
dispondremos de aquellasexistencias con un costo más antiguo.
Por tal razón el inventario queda subvalorado.7

En NIIF

7

(Normas Internacionales de Información Financiera NIIF - IFRS., 2013)
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Los inventarios son valorizados al costo, o al valor neto de realización, el que sea menor
dependiendo del tipo de bienes. El Costo de los Inventarios se asigna usando el método de Costo
Promedio Ponderado (CPP).
El Costo de adquisición comprende el precio de compra, los aranceles de importación y otros
impuestos (que no sean recuperables posteriormente de las autoridades fiscales), los transportes,
el almacenamiento y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de los bienes.
Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares son deducidos para determinar
el costo de adquisición.
El valor neto realizable, es el precio estimado de venta en el curso normal del negocio menos los
costos estimados para determinar su producción y los costos estimados necesarios para llevar a
cabo la venta.
Se diferencia del valor razonable, debido a que el VNR representa un valor propio para la
entidad, que puede en algunas ocasiones diferir del valor razonable de los bienes y servicios.
A la fecha de corte de los Estados Financieros que acompañan estas notas, AD Colombia S.A.S
cuenta con Inventario de Productos Terminados.8
Cabe resaltar que esta Mercancía No Fabricada por la Empresa y/o Productos Terminados son
prendas de Vestir Femeninas, Calzado, Bolsos, Joyería y Bisutería de la marca Simona.
Para el cálculo del valor neto razonable del inventario de mercancías, se tomó el fichero de las
prendas cuyo costo histórico asciende a $13.296.490, con su respectivo precio de venta al
público, y se tuvieron en cuenta los siguientes parámetros para los descuentos que se darán al
público a partir del 1 de enero de 2.015, como se muestra en el anexo 3.

8

(Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES),
2009)

42

Anexo 3.

Calculo Valor Neto Realizable del Inventario

Anexo 3. Calculo Valor Neto Realizable del Inventario. Describe del 100% del precio de venta
al público (P.V.P.), el 50% se venderá con un 30% de descuento; el 20% se venderá con un 40%
de descuento y el 30% restante se estima vender con un 50% de descuento. Dando como
resultado un inventario neto realizable por valor de $ 37.080.468.
Bajo en NIIF los descuentos comerciales, rebajas y otras partidas similares se trataran como
un menor valor del costo de adquisición, (No se reconocerán como Ingresos).
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A tener en cuenta en inventarios
1. Políticas contables de valorización de inventarios.
2. NIC 2 Excepciones a la aplicación: No aplica a
a. Contratos de construcción, obras en curso – resultantes de contratos de
construcción, incluyendo los contratos de servicios directamente relacionados
(NIC 11)
b. Instrumentos financieros NIC 32 y NIC 39
c. NIC 4, Agricultura activos biológicos relacionados con la actividad agrícola y
productos agrícolas en el punto de cosecha o recolección. Después de la cosecha
su tratamiento es de NIC 2.
3. No son inventario
a. Repuestos
b. Equipos de reserva y mantenimiento
c. Embalajes
d. Catálogos
4. Los intermediarios que compran inventarios con el objeto de venderlos en un futuro
próximo y generar ganancias procedentes de las fluctuaciones en el precio, o un margen
de comercialización.
5. Importe contable de inventarios registrados a valor razonable menos los costos de venta.
6. Importe reconocido como gasto durante el periodo (costo de venta)
7. Importe del deterioro de valor registrado como gasto
8. Importe de las reversiones de deterioro de valor.
9. Clases de inventarios (NIC2)
a. Mercancías
b. Materia prima
c. Suministros
d. Productos en curso o proceso
e. Productos terminados
10. El costos de venta incluye:
a. Costos incluidos en la valorización de inventarios
b. Costos indirectos de producción de inventarios dañados
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Propiedades, Planta y Equipo.

En general, las Propiedades, Planta y Equipo son los activos tangibles destinados exclusivamente
a la producción de servicios, tal tipo de bienes tangibles son reconocidos como activos de
producción por el sólo hecho de estar destinados a generar beneficios económicos presentes y
futuros. En lo particular, las propiedades adquiridas en calidad de oficinas cumplen
exclusivamente propósitos administrativos. La pertenencia de ellas para la sociedad es
reconocida por la vía de inversión directa o por medio de arrendamientos (leasing). Su medición
es al costo.
Conforman su costo, el valor de adquisición hasta su puesta en funcionamiento, menos
depreciación acumulada y pérdidas por deterioros.9

Algunas diferencias en la propiedad, planta y equipo, NIC 16 vs Decreto 2649:

Definición. Son los activos con los que cuenta el ente económico para el funcionamiento de su
objeto social. En las NIC, las partidas de propiedades, planta y equipo se desagregaran por
clases, según lo establecido en la norma.
Valor de reconocimiento y medición:
2649: La empresa escoge el que más le convenga, mientras que en la normainternacional se da
por el valor del mercado.
Costo Incurrido para su Adquisición:
2649: El costo es el valor del activo más todas la erogaciones y cargosnecesarios hasta colocarlos
en condiciones de uso, y en la norma internacionales el costo histórico del activo una vez
deducido el valor residual (cantidad que seespera recibir de un activo al finalizar su vida útil).

9

(Estados Financieros segundo trimestre 2014, 2009)
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Reevaluación de los Activos:

2649: Es independiente la reevaluación de cada activo, no exige la reevaluaciónde los otros.
NIC: Si se reevalúa un activo esto implicara la reevaluación de los de su mismaespecie.

Los activos fijos tangibles se dividen en:
a. No Depreciables. Ej. Terrenos
b. Depreciables. Son aquellos activos a los que se les aplica una vida útil teniendo en cuenta
el periodo de prestación de servicio a la compañía. Los más representativos son:

Activos Fijos

Vida Útil

Tasa Anual

Construcciones y edificaciones

20 años

5%

Maquinaria y equipo

10 años

10%

Equipo de oficina

10 años

10%

Barcos, trenes y aviones

10 años

10%

Equipo de computación y comunicación

10 años

10%

Flota y equipo de transporte

10 años

10%

Bajo NIIF son activos tangibles que:
1. Posee una entidad para su uso en la producción, o para el suministro de bienes y
servicios.
2. Para arrendarlos a terceros (separar de NIC 40) o para utilizarlos con propósitos
administrativos.
3. Se esperan usar durante más de un periodo
4. Se obtendrán beneficios económicos futuros
5. Si los repuestos, equipo de mantenimiento permanente, equipo auxiliar cumplen las
condiciones de PPyE se reconocerán, de lo contrario son inventarios.
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Se debe tener en cuenta:
1. Bases de medición para determinar el importe en libros bruto
2. Métodos de depreciación
3. Vidas útiles o las tasas de depreciación usadas
4. Importe en libros, depreciación acumulada, deterioro acumulado, al inicio como al final
del periodo
5. Conciliación de valores, mostrando adiciones, reclasificaciones, adquisiciones,
incrementos o disminuciones por revaluaciones, perdidas por deterioro, depreciación,
diferencias por conversión de los estados financieros
6. PPyE afectados como garantía de pasivos

Los costos en que se incurren por mantenciones mayores, son reconocidos como Propiedades,
Planta y Equipo cuando éstos cumplen con los requisitos definidos en NIC 16.10
En esta partida contable están registrados los Equipos de Computación y de Comunicación, el
Mobiliario importado de España (Lámpara, Sillones, Mesas, Espejos, Maniquís, Estantería,
Exhibidores, Perchas) y los muebles y otros acondicionados para la tienda de Bogotá del Centro
Comercial Titán Plaza. Estos activos fijos se discriminan en lafigura No. 02.

Depreciación

$ (4.089.653)

El sistema de depreciación es por el método de línea recta.
En esta cuenta la empresa ha registrado los desembolsos incurridos para la adquisición de
equipo de oficina, muebles y enseres, (mobiliario tienda). Estos activos se han depreciado de
acuerdo a las normas fiscales utilizando como vida útil diez años. Cuenta cuyo saldo a 31 de
diciembre de 2.014 tendrá un valor neto de $ 241.289.542.

10

(Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES),
2009)
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Explicación de la obtención de los valores antes registrados:

=

−
ñ

=

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
Registro contable para ajustar a las NIC
Reclasificación
Concepto
Debito
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)
241.289.542
Propiedades, Planta y Equipo
Depreciación
4.089.653

Crédito
245.379.195

PASIVOS

Un pasivo es la representación financiera de una obligación presente del enteeconómico,
derivada de eventos pasados, en virtud de la cual se reconoce queen el futuro se deberá transferir
recursos o proveer servicios a otros entes.
Según el decreto 2649 el pasivo se divide en:
1.

Obligaciones financieras

2.

Cuentas y documentos por pagar.

3.

Obligaciones laborales.

4.

Pensiones de jubilación.

5.

Impuestos por pagar.

6.

Dividendos, participaciones o excedentes por pagar.

7.

Bonos.

8.

Contingencias de pérdida.

9.

Ajuste del valor de los pasivos.

Pasivos según NIIF
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Es una obligación presente de una entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, alvencimiento de la
cual y para cancelarla, la entidad espera desprenderse derecursos que incorporan beneficios
económicos.11

Obligaciones Financieras.

Este rubro registra lo adeudado al Banco Bogotá por el crédito obtenido para las adecuaciones y
puesta en marcha del negocio, del cual al corte de este periodo se han cancelado 2 cuotas de las
36 de su financiación, pagare que al corte presenta un saldo de $ 171.180.439, dato que nos
registra en el Balance General según la norma local.

Banco Nacionales (Pagares)

$171.180.439

El 1 de Octubre de 2.014, un banco nacional le otorgo a la entidad un préstamo bajo las
siguientes condiciones: a) Capital: $180.000.000; b) Plazo: 3 años; c) Tasa de Interés: 8.70%
fija; se pagara mensualmente periodo vencido.
Tratamiento bajo NIIF: según la NIIF para PYMES, un instrumento financiero es un contrato
que da lugar a un pasivo financiero de una entidad. Como se evidencia esta cuenta esta dentro
del alcance de la sección 11 de la NIIF, donde se prevee que se aplique el modelo de costo
amortizado a todos los instrumentos financieros básicos.
Cuya medición y reconocimiento inicialmente a un pasivo financiero, una entidad lo medirá al
precio de la transacción. Con base a lo anterior, los pasos para reconocer y medir el préstamo
bancario es el siguiente:

11

(Libro Normas Internacionales de Información Financiera NIIF - IFRS. , 2013)
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La tasa de interés efectiva de 4.76% es la tasa que descuenta los flujos de efectivo esperados
del préstamo por pagar al importe en libros inicial de $ 180.000.000. Entonces el costo
amortizado del préstamo bancario a 31 de Diciembre de 2.014 debe reconocerse en el ESFA por
$ 170.658.736. Esto implica un ajuste de $ 521.703, que corresponde precisamente a la
medición al costo amortizado (bajo PGCA locales del importe del préstamo a la misma fecha).
Este ajuste genera impuesto diferido, toda vez que de la comparación de la base contable y la
base fiscal surge una diferencia temporaria imponible.

50

Proveedores

Es una transacción comercial en el cual se reciben bienes y/o servicios a cambio de dinero o
equivalente. En las NIIF se llaman cuentas por pagar. Donde se reconocen las obligaciones
contraídas, en moneda extranjera

Proveedores del Exterior por Pagar

$28.454.846

La entidad compro mercancías con un plazo concedido de 30 días, entendiendo que es una
transacción comercial normal del sector. La entidad en esta fecha recibió los riesgos y ventajas
inherentes a la propiedad de los bienes.
Para reconocer los inventarios la entidad tomo la tasa de cambio de la fecha de la declaración
de importación de estas mercancías, al cierre del periodo tomamos la misma tasa de cambio.
Y ya que somos cliente nuevo y el objetivo es afianzar la relación comercial entonces dado
que la transacción se llevara a cabo en términos comerciales, esta no constituye una transacción
de financiación, en el ESFA se medirá por el importe de la factura.
Por lo que no se diferencia el valor en el informe bajo norma local PGCA.

Cuentas Por Pagar.

Las Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar se registran a su valor nominal.AD
Colombia S.A.S registra las cuentas por pagar discriminadas en el siguiente resumen:

Retenciones por pagar

$2.221.843
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En esta cuenta la entidad registra los importes recaudados de los contribuyentes del tributo a
título de retención en la fuente a favor de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN), en virtud al carácter de recaudador que las disposiciones legales vigentes le han
impuesto a los entes económicos, como consecuencia del desenvolvimiento del giro normal del
negocio, cuyas actividades y operaciones son objeto de gravamen.12

Retenciones y aportes de nómina

$353.144

Bajo las NIIF para las PYME, esta partida no presenta diferencia con el tratamiento najo
PCGA locales. En este caso no se generó impuesto diferido. 13

Impuestos por pagar.

Iva por pagar

$22.264.496

Ica por pagar

$1.808.276

De acuerdo con la NIIF para PYMES, la entidad compensara los activos por impuestos
corrientes y pasivos por impuestos corrientes, teniendo el derecho exigible legalmente, de
compensar los importes y tenga intención de liquidarlos en términos netos y liquidar el pasivo
simultáneamente. Esta compensación no genera impuesto diferido.

Beneficios a los empleados

$1.247.574

Los beneficios a los empleados comprenden todos los tipos de contraprestaciones que la
entidad proporciona a los trabajadores, a cambio de sus servicios. El reconocimiento de esta
partida es el costo de todos los beneficios a que tiene derecho el empleado por los importes
reconocidos bajo PCGA locales, y en este caso no genera impuesto diferido.

Provisión de Renta

12

$9.560.718

(Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES),
2009)
13
(Normas Internacionales de Información Financiera NIIF - IFRS., 2013)

52

En esta cuenta la entidad registra el valor estimado para cubrir el importe a su cargo y a favor
del Estado, cuyo valor es razonablemente cuantificable. Con base a lo anterior el tratamiento de
las provisiones bajo NIIF es igual al PCGA locales.

PATRIMONIO

Se establece en el artículo 37 del Decreto 2649 “El patrimonio es el valor residual de los
activos del ente económico, después de deducir sus pasivos, Es conveniente aclarar que en el
lenguaje contable el patrimonio más que representar bienes físicos representa un intangible.

Patrimonio según NIIF

Reconocimiento: al reconocer el activo resultante del aporte de los socios y en ausencia de
pasivos, el interés residual se refleja automáticamente en el patrimonio.
El patrimonio es la participación residual en los activos de una entidad, una vez deducidos
todos los pasivos. Incluye las inversiones hechas por los propietarios de la entidad, más los
incrementos de estas inversiones, ganados a través de operaciones rentables y conservados para
el uso en las operaciones de la entidad, menos las reducciones de las inversiones de los
propietarios de la entidad, menos las reducciones de las inversiones como resultado de
operaciones no rentables y las distribuciones a los propietarios. 14
Dentro del patrimonio podemos encontrar cuentas como:
Capital: El capital representa los aportes efectuados al ente económico, en dinero, o en especie,
con el ánimo de proveer recursos para la actividad empresarial que, además, sirvan de garantía
para los acreedores.
Prima en la colocación de aportes: Representa el mayor valor cancelado sobre el valor nominal
o sobre el costo de los aportes, el cual se debe contabilizar por separado dentro del patrimonio.

14

(Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES),
2009)
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Valorizaciones: Representan el mayor valor de los activos, con relación a su costo neto ajustado,
establecido con sujeción a las normas técnicas. Dichas valorizaciones se deben registrar por
separado dentro del patrimonio.
Reservas: Representan recursos retenidos por el ente económico, tomados de sus utilidades o
excedentes, con el fin de satisfacer requerimientos legales, estatutarios u ocasionales.
Las diferencias existentes entre un balance general presentado por las normas colombianas
(PCGA) y uno presentado por las normas internacionales (NIIF) pueden ser pocas, son más
específicas que generales.
Con base a esta definición, en el ESFA se realizaran las reclasificaciones pertinentes como se
muestra en el comprobante de convergencia.
La empresa, cuenta a 31 de Diciembre de 2014 con un Patrimonio integrado por un capital
suscrito y pagado de $100.000.000, de un capital autorizado por $1.000.000.000.
Se reportan utilidades netas después de impuestos por valor de $24.356.201, junto con una
reserva legal correspondiente al 10%.
Capital suscrito y pagado

$100.000.000

Reserva Legal

$2.435.620

Resultado del Ejercicio

$24.356.201
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CONCLUSIONES

Se referencio la normatividad para el estado de situación financiera, sus objetivos,
condiciones, requisitos y parámetros, para la adopción de las NIIF para pymes según la ley 1314
de 2009.
El cálculo del estimado de Costos de Inversión y de Operación, se hizo bajo un presupuesto de
adecuación, una proyección de ventas e ingresos y finalmente se realizóun Informe de costos y
gastos. Información con la cual se generó el Balance General para la adopción del estándar
internacional.
Se ejecutó la evaluación del proyecto con el esquema de la Tasa Interna de Retorno y la Tasa de
Oportunidad, parámetros que indicaron la viabilidad del proyecto basándose en la estimación de
los flujos de caja proyectados para el 2.015, donde se obtuvo el 7.3% de beneficio. Calculado
con el 4.5% mensual de tasa de oportunidad publicado por el Banco de la Republica.
El comparativo de las notas según normas locales PGCA vs. Normas internacionales NIIF,
evidencio el cambio de concepción de la contabilidad y el progreso que ha tenido esta profesión
en la globalización de las compañías, involucrando la gestión financiera en el análisis contable.
Dando como resultado el Estado de Situación Financiera de Apertura bajo NIIF para pymes con
fecha de 01 de Enero de 2.014.
Para el proceso de inicio del año de transición a niif, hay que recordar tener el balance general
del 2014, con los saldos muy claros y evaluar cómo se deben re expresar en niif.
Estas re expresiones de niif se deben hacer mediante unas notas contables, que deben ser de
reclasificación, adición, o de eliminación tanto de activos como de pasivos, y la contrapartida se
realizara en el patrimonio en la cuenta de utilidades acumuladas o en otra cuenta separada.
En este trabajo se acudió a la excepción del impuesto diferido. Ya que no es un requerimiento
obligatorio del estándar.
Importante saber que el oficio exclusivo de la política contable es demarcar la labor de todo el
universo llamado niif, y que parte de todo eso aplica para la empresa.
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