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RESUMEN 

 

El presente trabajo consiste en elaborar una propuesta de adopción de las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF para PYMES), que sea coherente 

con las operaciones desarrolladas por la avícola Cafari y con la reglamentación 

establecida para tal fin. Para conseguirlo se planteó una investigación de tipo 

descriptiva, con un enfoque mixto utilizando como técnicas de recolección las 

entrevistas semiestructuradas y el análisis documental. 

 

En tal sentido, se realizó un estudio exhaustivo de las secciones contenidas en la 

NIIF para PYMES aplicables en la empresa, para así determinar los cambios en los 

métodos de medición, presentación y revelación de cada una de las cuentas 

contenidas en los estados financieros. Teniendo en cuenta lo anterior, se realizaron 

los ajustes y procedimientos necesarios para obtener los saldos bajo las Normas 

Internacionales de Información Financiera. 

 

Después de haber realizado todos los procedimientos necesarios se realizó el estado 

de situación financiera de apertura (ESFA), en el que se tuvo en cuenta la estructura 

establecida en las NIIF para PYMES. Finalmente se analizaron los impactos 

contables y financieros que trae consigo la aplicación de cada una de las políticas 

contables definidas en la contabilidad de la avícola Cafari. 
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GLOSARIO 

 

ACTIVIDAD ECONÓMICA: Es el proceso que realiza una empresa para producir u 

obtener bienes y servicios destinados para cubrir las necesidades de la sociedad y la 

comunidad. 

 

AVICULTURA: Es la técnica relacionada con la cría de aves y el aprovechamiento 

de los diferentes productos obtenidos como son las plumas, huevos, entre otros. 

 

BIENES EXENTOS: Son aquellos bienes que se encuentran gravados a la tarifa del 

0%, por lo general, se encuentran integrados por productos de primera necesidad. 

 

COSTO ATRIBUIBLE: Es el importe que se puede utilizar como una exención 

voluntariamente elegida por parte de la entidad para adoptar por primera vez las NIIF 

en partidas pertenecientes a Propiedad, Planta y Equipo; Propiedades de Inversión y 

activos intangibles.  

 

DEPRECIACIÓN: Es el mecanismo mediante el cual se reconoce el desgaste que 

sufre un bien por el uso normal durante su vida útil. 

 

TASA IMPOSITIVA: Es la tasa utilizada para el pago de los impuestos que las 

empresas y contribuyentes deben cancelar para cumplir con sus obligaciones 

tributarias. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo tiene como finalidad brindarle a la avícola Cafari las herramientas 

y orientaciones necesarias para llevar a cabo la adopción de las Normas 

Internacionales de Información financiera para pequeñas y medianas entidades (NIIF 

para PYMES), las cuales no solo son importantes para el continuo funcionamiento de 

la misma sino también por la obligatoriedad que tienen todas las empresas de su 

aplicación.  

 

Acogerse a esta nueva normatividad permite que la entidad pueda elaborar sus 

estados financieros y demás informes de manera más fiable y comprensible para 

todos los usuarios. 

 

La empresa gracias a pertenecer a un sector tan competitivo como es la avicultura es 

necesario que ésta se encuentre a tono en todos los ámbitos legales y contables, 

pues esto le permite a la entidad tener una ventaja competitiva frente a las demás.  

 

Para el desarrollo de ésta investigación se llevó a cabo un trabajo de campo en 

conjunto con la empresa por varios meses en el cual se recopiló información 

fundamental para determinar que políticas contables eran aplicables a la entidad 

teniendo en cuenta sus operaciones, y así a partir de esto realizar los ajustes y 

procedimientos necesarios para la elaboración del estado de situación financiera de 

apertura (ESFA), además de analizar a fondo los impactos presentados al adoptar 

las NIIF dentro de la empresa. 
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Igualmente se tuvo en cuenta los planteamientos realizados por los referentes 

Leandro Cañibano Calvo, Jorge Tua Pereda y el consejo de Normas Internacionales 

de Contabilidad (IASB), así como la demás bibliografía utilizada para realizar de la 

mejor manera la adopción de las Normas Internacionales en la avícola Cafari. 

 

En el presente documento se plasma el apoyo brindado por la avícola Cafari para la 

correcta adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

De acuerdo con Horngren, Harrison y Smith1, la contabilidad constituye una base 

importante para determinar la situación financiera de las organizaciones, pues le 

permite a los usuarios de la información contable, como lo son los propietarios, 

proveedores, clientes, entidades financieras y demás, tomar decisiones acertadas 

sobre las operaciones de las organizaciones, siendo de suma importancia que los 

datos suministrados en los informes o estados financieros sean reales, veraces y 

oportunos. 

 

En el año 2009, el Estado Colombiano, expiden la ley 13142, en la cual se 

reglamenta el proceso de convergencia de la norma local con la internacional, las 

cuales son conocidas como Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF); pues debido a la globalización y a la firma de diferentes tratados de libre 

comercio (TLC), se hace necesario que Colombia utilice un mismo lenguaje contable 

que permita la comprensión de la información a nivel internacional. 

 

La ley anteriormente nombrada delegó al consejo Técnico de la Contabilidad Pública 

(CTCP), como la entidad encargada de la regulación técnica tanto de las normas 

                                            
1 HORNGREN T, Charles, HARRISON T. Walter y SMITH BAMBER, Linda. Contabilidad, Pearson-Prentice Hall,  

quinta edición, 2013, [en línea] 

https://books.google.com.co/books?id=mRx5DafOaE8C&pg=PT10&dq=la+contabilidad+quinta+edicion+horngren

&hl=es&sa=X&ei=84MTVdnmBoSkgwTmzoD4Bw&ved=0CBoQ6AEwAA#v=onepage&q=la%20contabilidad%20q

uinta%20edicion%20horngren&f=false [citado el día 08 de marzo de 2015]. 

2
 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. 

Ley 1314 del 13 de julio de 2009. [en línea] 
https://www.superfinanciera.gov.co/SFCant/NormativaFinanciera/ley1314_09.pdf [citado el 13 de marzo de 2015]. 

https://books.google.com.co/books?id=mRx5DafOaE8C&pg=PT10&dq=la+contabilidad+quinta+edicion+horngren&hl=es&sa=X&ei=84MTVdnmBoSkgwTmzoD4Bw&ved=0CBoQ6AEwAA#v=onepage&q=la%20contabilidad%20quinta%20edicion%20horngren&f=false
https://books.google.com.co/books?id=mRx5DafOaE8C&pg=PT10&dq=la+contabilidad+quinta+edicion+horngren&hl=es&sa=X&ei=84MTVdnmBoSkgwTmzoD4Bw&ved=0CBoQ6AEwAA#v=onepage&q=la%20contabilidad%20quinta%20edicion%20horngren&f=false
https://books.google.com.co/books?id=mRx5DafOaE8C&pg=PT10&dq=la+contabilidad+quinta+edicion+horngren&hl=es&sa=X&ei=84MTVdnmBoSkgwTmzoD4Bw&ved=0CBoQ6AEwAA#v=onepage&q=la%20contabilidad%20quinta%20edicion%20horngren&f=false
https://www.superfinanciera.gov.co/SFCant/NormativaFinanciera/ley1314_09.pdf
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internacionales como de las normas de aseguramiento de la información en 

Colombia, la cual presentó un documento en el que elaboró un direccionamiento 

estratégico, modificado el 05 de diciembre de 2012, y mediante el cual se busca 

orientar el proceso de convergencia, estableciendo en él la clasificación de las 

empresas para llevar acabo la adopción de las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF), en tres grupos, al igual que sus respectivas 

responsabilidades.  

 

Otro referente a tener en cuenta es el direccionamiento estratégico3, promulgado por 

el Consejo Técnico de la Contaduría Pública quien nombró la clasificación de tres 

grupos, los cuales se encuentran reglamentados por los decretos 2784 de diciembre 

de 2012 aplicable al grupo 1, el 3022 de diciembre de 2013 dirigido al grupo 2 y el 

2706 de diciembre de 2012 para el grupo 3, el cual fue modificado por el decreto 

3019 de 2013. Dichos decretos se encuentran compilados actualmente en los 

decretos 2420 y 2496. 

 

De acuerdo con lo anterior el decreto 30224, es el encargado de reglamentar el 

marco normativo que deben aplicar los preparadores de la información financiera, 

tales como son, los representantes legales, los revisores fiscales y los profesionales 

de la contaduría pública de las diferentes entidades, que conforman el grupo 2, los 

cuales son aquellos que no cumplen con los requisitos para pertenecer ni al grupo 1 

ni al grupo 3, al igual que aquellas organizaciones que a pesar de estar vigiladas por 

la Superintendencia Financiera decidan no aplicar el marco normativo del grupo 1, 

                                            
3
 CONSEJO TÉCNICO DE LA CONTADURÍA PÚBLICA. Direccionamiento estratégico del proceso de 

convergencia de las normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la información, con 
estándares internacionales. Bogotá D.C. Diciembre 05 de 2012. Documento final – CTCP 
 
4
 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. 

Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013. [en línea] http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-
contables/procesos-de-convergencia-niifs/leyes-y-
decretos/Documents/DECRETO%203022%20DEL%2027%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202013.pdf [citado el 
30 de marzo de 2015]. 
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pues no son entidades de interés público. De igual forma se estableció en este 

decreto el cronograma de aplicación del marco normativo, como lo son el periodo de 

preparación obligatoria, el periodo de transición, entre otros.  

 

De acuerdo con lo anterior, la avícola Cafari perteneciente al grupo 2 de acuerdo con 

la clasificación que estableció el Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP), 

en su direccionamiento estratégico, todavía no cuenta con las bases necesarias para 

asumir este tan importante desafío, pues este aparte de ser necesario para la 

empresa también es obligatorio para el continuo funcionamiento de la misma. 

 

1.2  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

La empresa beneficiaria de esta investigación es la Avícola Cafari, según lo leído en 

el Registro Único Tributario5, ésta entidad se encuentra ubicada en el Municipio de 

Tuluá, Valle del Cauca, su actividad económica principal es la cría de aves de corral 

cuyo código CIIU (Código de Actividad Económica), es 0145. 

 

Ésta organización tiene como razón social el nombre de Fabiola Moreno Lozano, 

cuyo establecimiento comercial es un centro de explotación pecuaria el cual se 

encuentra ubicado en el Municipio de San Pedro, Valle del Cauca, más 

específicamente en la vereda Montegrande. 

 

La empresa de acuerdo con el direccionamiento estratégico del Consejo Técnico de 

la Contaduría Pública (CTCP), se encuentra ubicada en el grupo 2, debido a que sus 

                                            
5
 DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES, (DIAN), Formulario Registro Único tributario (RUT), 

número 14249761582. 
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activos totales se encuentran entre quinientos (500), y treinta mil (30.000), salarios 

mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), este grupo se encuentra regido por 

el decreto 3022, el cual se modificado por los decretos 2420 y 2496; en ellos se 

reglamenta el marco técnico normativo para los preparadores de la información 

financiera conformado por las pequeñas y medianas entidades (PYMES), para 

realizar el proceso de adopción de las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF), teniendo como periodo de transición el año 2015, y para el cual la 

compañía aún no se encuentra preparada pues no poseen los conocimientos 

suficientes para planear las mejores estrategias y técnicas que le permitan realizar 

una adecuada adopción de dichas normas, así como de analizar los cambios y 

efectos que estas normas van a presentar en ella. 

 

De acuerdo con Girón6, dentro de la organización no se ha iniciado con el proceso de 

adopción, pues no se ha definido ni planeado un proyecto que permita la transición 

de la norma local a la Norma Internacional, como son, la conformación del equipo de 

trabajo que integre las diferentes áreas de la empresa, la evaluación de los impactos 

a nivel operativo, tecnológico, administrativo y financiero, y la adecuación de los 

recursos materiales y tecnológicos, siendo este de vital importancia en el proceso. 

 

A pesar de que en Colombia ya se han establecido los periodos de transición para 

realizar dicha adopción en los diferentes grupos de entidades, muchas 

organizaciones aún no han tomado conciencia de la importancia de está, haciendo 

que las empresas no se preparen con tiempo para establecer la mejor manera de 

adoptar las mencionadas normas. 

 

 

                                            
6
 IBAÑEZ GIRÓN,  Amelia. Contador Público de la Avícola Cafari, San Pedro, Valle del Cauca. Entrevista inédita, 

24 de marzo de 2015. 
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué forma se podría realizar una propuesta de adopción de las normas 

internacionales de información financiera para pequeñas y medianas entidades (NIIF 

para PYMES), para la avícola Cafari? 

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La investigación que se adelanta consiste en la realización de una propuesta de 

adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y 

Medianas Entidades (NIIF para PYMES), la cual se desarrollará en la empresa 

Avícola Cafari ubicada en el Municipio de San Pedro, Valle del Cauca. 

 

1.5   SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1. ¿Cuáles son las nuevas políticas contables que deberá aplicar la Avícola 

Cafari para llevar a cabo la adopción de las Normas Internacionales de 

Información Financiera para pequeñas y medianas entidades?  

 

2. ¿Cuáles son los ajustes y procedimientos contables que se deben realizar en 

las cuentas de la avícola Cafari con el fin de estar en concordancia con la 

nueva normatividad? 

 

3. ¿Cuáles serán los nuevos saldos de las cuentas en la avícola Cafari bajo las 

NIIF para PYMES que se verán reflejados en los estados financieros de 

apertura ESFA? 
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4. ¿Qué impactos contables y financieros presentará la contabilidad en la Avícola 

Cafari al llevarse a cabo la adopción de las Normas Internacionales de 

Información financiera para pequeñas y medianas entidades? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por la Junta 

de Normas Internacionales de Contabilidad, también conocido en inglés como 

International Accounting Standards Board (IASB), fueron reglamentadas en 

Colombia por la ley 1314 de 2009, las cuales tienen como objetivo crear un sistema 

contable que sea uniforme, de alta calidad y comprensible tanto para el comercio 

nacional como el internacional aportándole a la empresa las técnicas y 

procedimientos necesarios que le permita llevar a cabo la adopción obligatoria de las 

Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas 

entidades (NIIF para PYMES), en el periodo estipulado, evitando así que se 

presenten posibles sanciones por parte de la superintendencia de sociedades, pues 

esta es la entidad encargada de la inspección, vigilancia y control de la adopción de 

dichas normas. 

  

El impacto social de la propuesta de adopción de las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF), es variada, ya que beneficia a varios actores que 

están directamente relacionados con la Avícola Cafari y en los cuales se busca dar a 

conocer la importancia y el total entendimiento de la adopción de las NIIF, brindando 

las bases, técnicas y procedimientos para que la entidad adopte todos los cambios 

que estas conllevan. La empresa hoy en día cuenta con 7 trabajadores que laboran 

en ella y que con la adaptación de las NIIF podrán seguir realizando las actividades 

diarias laborales con la total confianza del lugar donde laboran,  por último y no 

menos importante la avícola Cafari en aras de realizar fiabilidad de clientes, busca 

que estos encuentren total satisfacción al momento de realizar la compra del 

producto, pues conocen la imagen y calidad de su proveedor.  
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Económicamente la adopción de las NIIF no representa beneficios ni ganancias 

económicas debido a que no existe una contraprestación económica ya que el 

proceso de adopción es de obligatorio cumplimiento por parte de la superintendencia 

de sociedades, pero si existen aspectos importantes que pueden evitar gastos 

adicionales para la empresa y que la podrían perjudicar como son, las sanciones que 

se le impondrían por el incumplimiento, y además la no inversión total en el proceso 

de adopción, pues la propuesta busca cubrir cierta parte de ella. 

 

Desde el punto de vista teórico se tendrán como referentes a Leandro Cañibano 

quien señala la importancia de que la nueva normatividad permita medir de manera 

fiable el valor de la entidad generado por los elementos intangibles, igualmente se 

encuentra Jorge Tua Pereda quien señala que lo más importante en la aplicación de 

las NIIF son los criterios de valoración y el marco conceptual, y el Consejo de 

Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), siendo estos algunos de los autores 

más representativos en la epistemología contable. 

 

Metodológicamente la propuesta de adopción de las NIIF para PYMES, será de tipo 

descriptivo, pues implica la utilización de diferentes bases teóricas necesarias para 

fundamentar y llevar a cabo la adopción de las Normas Internacionales de 

Información Financiera en la avícola Cafari, para el cual se utilizará un enfoque 

mixto, ya que para poder fundamentar la investigación será necesario realizar un 

proceso en donde se recolecte, examinen y relacionen datos tanto cualitativos, como 

cuantitativos. 

 

Desde el punto de vista práctico esta investigación le permitirá a los dueños de la 

empresa conocer la aplicación e importancia de las Normas Internacionales de 

Información Financiera en ella, siendo este un trabajo realizado conjuntamente con la 

contadora sirviendo de apoyo al proceso de implementación en la entidad, 
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igualmente sirve de base para los futuros contadores y demás entidades que deseen 

adoptar esta nueva normatividad. 
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3. OBJETIVOS 

 

1.6 OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar una propuesta de adopción de las Normas Internacionales de Información 

Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para PYMES),  para la 

Avícola Cafari. 

 

1.7 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Determinar las nuevas políticas contables que deberá aplicar la Avícola Cafari 

y que permitan estar en concordancia con la nueva normatividad. 

 

2. Realizar los ajustes y procedimientos contables que sean necesarios para 

llevar a cabo la adopción de las Normas Internacionales de Información 

Financiera para pequeñas y medianas entidades (NIIF para PYMES), en la 

Avícola Cafari. 

 

3. Elaborar los estados financieros de apertura (ESFA), para la Avícola Cafari 

bajo las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y 

Medianas Entidades (NIIF para PYMES).  

 

4. Analizar los impactos contables y financieros que llegue a presentar la 

contabilidad de la avícola Cafari debido a la adopción de las Normas 

Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas 

entidades (NIIF para PYMES).   
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 

4.1 MARCO DE ANTECEDENTES 

 

De acuerdo con Estupiñan7, la contabilidad internacional surgió en 1911 gracias a los 

análisis y estudios realizados a las prácticas contables de los diferentes países, pues 

cada uno de ellos poseía formas de revelación, medición y estructura distintas que 

hacían que fuera muy difícil su interpretación y comparación, siendo esto el principal 

impedimento al que se enfrentaban las empresas que habían abierto sus límites 

económicos con otros países. Es por esto que en los Estado Unidos ya se habían 

implementado unas normas contables que permitían conciliar la norma local con la 

internacional, como son las US GAAP, las cuales presentaban ciertas desventajas, 

como por ejemplo, el tiempo de preparación de la información o las diferencias 

materiales que presentaban en su estructura, haciendo necesaria la aparición de las 

primeras normas internacionales. 

 

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), en Colombia son uno 

de los aspectos de la contabilidad que en los últimos años ha despertado el interés 

de las entidades públicas y privadas, al igual que la de los preparadores de la 

información contable de las empresas, pues su adopción busca ayudar a aumentar el 

entendimiento global gracias a un lenguaje financiero común. 

 

Las NIIF se encuentran reglamentadas en Colombia por la ley 1314 del 13 de julio de 

20098, por el cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información 

                                            
7
 ESTUPIÑAN GAITAN, Rodrigo. NIC/NIIF Transición y adopción en la empresa, implementación por primera vez 

de las NIIF plenas o Full y de las NIIF para las PYMES, ediciones de la U, Bogotá D.C, 2013. 
 
8
 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. 

Ley 1314 del 13 de julio de 2009. [en línea] 
https://www.superfinanciera.gov.co/SFCant/NormativaFinanciera/ley1314_09.pdf [citado el 13 de marzo de 2015]. 

https://www.superfinanciera.gov.co/SFCant/NormativaFinanciera/ley1314_09.pdf
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financiera, la cual fue expedida por el Estado colombiano. Pero también se hace 

necesario mencionar otros referentes importantes como son el direccionamiento 

estratégico, el cual fue el encargado nombrar la clasificación de las empresas en 

Colombia, y los decretos 2784, el 3022, el 2706 y sus demás modificaciones, los 

cuales  reglamentan el marco normativo que deben aplicar los preparadores de la 

información financiera de cada uno de los grupos. 

 

En materia de análisis y documentación de las Normas Internacionales de 

Información Financiera se han realizado en los últimos años investigaciones en las 

diferentes universidades de Colombia con el fin de facilitar su entendimiento y 

aplicación. Es el caso de las estudiantes de la universidad de la Salle, Flor Alba 

Rojas Espitia y Juddy Milena Samaca Salas, quienes en el año 2011, realizaron  un 

“Análisis de las condiciones generales para converger hacia las Normas 

Internacionales de Información Financiera en las pequeñas y medianas empresas”. 

 

Según Rojas y Samaca9, debido a la globalización y a la desaparición de las barreras 

comerciales entre los países, era necesario que todas las empresas sin importar su 

tamaño se internacionalizaran, así como también adoptaran un lenguaje común que 

permitiera mejorar las prácticas de divulgación de la información; la metodología 

empleada fue de tipo descriptiva donde se pretendió profundizar en las implicaciones 

de la convergencia hacia las NIIF, analizando los posibles cambios organizacionales, 

al igual que los impactos sociales, financieros y económicos. Con lo anteriormente 

descrito se presenta como resultado una visión más amplia a los preparadores de la 

información contable sobre el nuevo reto al que se está enfrentado el país. 

                                                                                                                                        
 
9
 ROJAS ESPITIA, flor alba y SAMACA SALAS, Juddy Milena. Análisis de las condiciones generales para 

converger hacia las Normas Internacionales de Información Financiera en las pequeñas y mediana empresas. 
Universidad de la Salle, Facultad de ciencias Administrativas y Contables. Programa de Contaduría Pública, 
2011, [En línea] 
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/4677/T17.11%20R638a.pdf?sequence=1 [citado el 10 de 
junio de 2015]. 

http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/4677/T17.11%20R638a.pdf?sequence=1
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En el ámbito regional también se pueden encontrar este tipo de investigaciones, 

como es, la realizada por la estudiante de la Unidad Central del Valle del Cauca, 

Nora Elena Saldarriaga Medina, quien en el año 2014, elaboró un “Diagnóstico y 

Análisis al sistema de información contable de la empresa Artesanías y Vivero el 

Rosal S.A.S; frente a las Normas Internacionales de Información Financiera, para 

Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para PYMES)”. 

 

De acuerdo con Saldarriaga10, el principal problema de la empresa objeto de estudio, 

fue no estar preparada para la aplicación obligatoria de las Normas Internacionales 

de Información Financiera en Colombia, pues su análisis e implementación 

constituye una prioridad en el ámbito contable para el país; la metodología empleada 

para el desarrollo de esa investigación fue de tipo descriptivo llevando a cabo una 

rigurosa revisión documental y normativa, obteniendo como resultado que la 

empresa Artesanías y Vivero el Rosal S.A.S; diera el primer paso para la 

convergencia a la nueva normatividad. 

 

4.2 MARCO TEÓRICO 

 

Para el desarrollo de esta investigación es necesario considerar los planteamientos 

realizados sobre la importancia de las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF), y su adopción en los diferentes países del mundo. Es por ello que 

entre dichos planteamientos se encuentran los realizados por: Leandro Cañibano 

Calvo, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), y  Jorge Tua 

Pereda. 

 

                                            
10

 SALDARRIAGA MEDINA, Nora Elena. Diagnóstico y Análisis al sistema de información contable de la empresa 
Artesanías y Vivero el Rosal S.A.S; frente a las Normas Internacionales de Información Financiera, para 
Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para PYMES). Unidad Central del Valle del Cauca, Facultad de Ciencias 

Administrativas, Económicas y Contables. Programa de Contaduría Pública, 2014. 
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De acuerdo con lo anterior, el presidente de la Asociación Española de contabilidad y 

Administración de empresas (AECA), Leandro Cañibano Calvo11, señala que la 

información contable y financiera constituye la principal vía de comunicación entre los 

dueños de las empresa, directivas y demás personas interesadas en el manejo de 

ésta, igualmente considera la importancia de que la nueva normatividad permita 

medir de manera fiable el valor de la entidad generado por los elementos intangibles 

como es el conocimiento. 

 

Uno de los planteamientos más importantes sobre dicha normatividad es la realizada 

por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB)12, quienes 

consideran que las NIIF determinan los requerimientos de reconocimiento, medición 

y presentación sobre las transacciones y operaciones más importantes reflejados en 

los estados financieros de propósito general. 

 

Otro autor que expresa su pensamiento sobre la evolución que ha presentado la 

contabilidad con el paso del tiempo y la importancia de presentar un lenguaje común, 

es el realizado por  el catedrático Jorge Tua Pereda13, quien señala que lo más 

importante en la aplicación de las NIIF por encima del plan de cuentas y las 

definiciones están los criterios de valoración y el marco conceptual, ya que la 

información financiera se enfoca en propósitos diferentes a los que se tenían 

anteriormente centrándose principalmente en las necesidades de los usuarios de la 

información, pues las Normas internacionales buscan suministrar bases útiles para la 

toma de decisiones las cuales no solo van enfocadas a la utilidad, sino también a los 

mercados de capitales, inversionistas y asesores. 

                                            
11

 CAÑIBANO CALVO, Leandro. Información financiera y gobierno corporativo, discurso en la real academia de 
doctoras, Madrid, agosto de 2004. [en línea] 
https://www.uam.es/personal_pdi/economicas/lcanibano/2007/Tema%205%20Gobierno/Discurso%20Academia%
20Legis.pdf [citado el 03 de febrero de 2015] 

 
12

 CONSEJO DE NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD (IASB), Norma Internacional de 
Información Financiera (NIIF), para Pequeñas y Medianas Entidades (PYMES), copyright, 2009. 

 
13

 PEREDA TUA, Jorge. En el nuevo Plan de Cuentas, lo importante son los Criterios de Valoración y el 
Marco Conceptual, entrevista AECA, Marzo del 2008, [En línea] 

http://aeca.es/old/actualidadnic/articulotua.htm [citado el 01 de febrero de 2016]. 
 

https://www.uam.es/personal_pdi/economicas/lcanibano/2007/Tema%205%20Gobierno/Discurso%20Academia%20Legis.pdf
https://www.uam.es/personal_pdi/economicas/lcanibano/2007/Tema%205%20Gobierno/Discurso%20Academia%20Legis.pdf
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Teniendo en cuenta los planteamientos teóricos de los autores citados anteriormente 

se puede resaltar la importancia y necesidad de presentar un lenguaje común en la 

contabilidad, adoptando las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), 

pues esto permite que los diferentes usuarios de la información contable sin importar 

su lugar de residencia conozcan y entiendan la situación financiera de cualquier 

entidad. 

 

4.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Entre los conceptos que son necesarios tener claridad en la presente investigación 

de acuerdo con el marco teórico, son los siguientes:  

 

4.3.1 Criterios de valoración 

 

Los criterios de valoración son un conjunto de lineamientos, reglas  o procedimientos 

utilizados para asignar un valor monetario a cada una de las cuenta del activo, 

pasivo, instrumentos de patrimonio, ingresos y gastos. Los criterios de valoración 

establecidos en las Normas Internacionales de contabilidad son: el valor histórico, 

valor razonable, valor neto razonable, valor actual, valor en uso, costo de venta, 

costo amortizado, costo de transacción atribuible, valor contable o en libros y el valor 

residual. 

 

4.3.2 Marco conceptual de las Normas Internacionales 

 

De acuerdo con el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB)14, el 

marco conceptual se refiere a los conceptos contenidos en la información que es 

                                            
14

 CONSEJO DE NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD (IASB), Norma Internacional de 

Información Financiera (NIIF), para Pequeñas y Medianas Entidades (PYMES), copyright, 2009 
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presentada en los estados financieros, los cuales orientan su preparación y 

presentación. El objetivo del marco conceptual es facilitarles tanto a los preparadores 

de la información contable como a sus usuarios una formulación uniforme y lógica de 

las dichas normas. 

 

4.3.3 Usuarios de la información financiera 

 

Los usuarios de la información financiera se encuentran divididos en usuarios 

externos e internos, los primeros no participan en su elaboración y solo utilizan la 

información para tomar decisiones externas. 

 

Los usuarios internos por su parte son aquellas personas que ayudan en su 

elaboración y utilizan dicha información para la toma de decisiones internas para la 

gestión y el mejoramiento de la misma.  

 

4.3.4 Estados Financieros 

 

Según Guajardo y Andrade15, los estados financieros son informes que permiten a 

los diferentes usuarios de la información contable conocer la realidad económica de 

las empresas, pues estos representan el resultado del ciclo contable en un periodo 

determinado, proporcionando a las personas interesadas datos útiles sobre el 

rendimiento, los flujos de efectivo y la situación financiera de las entidades, 

facilitando así la toma de las decisiones económicas en ellas, siendo este el principal 

objetivo de los estados financieros. 

 

                                            
15

 GUAJARDO CANTÚ, Gerardo y ANDRADE, DE GUAJARDO, Nora E. Contabilidad Financiera, McGraw – Hill 
Interamericana Editores S.A. de C.V; quinta edición, 2008. 
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4.4 MARCO LEGAL 

 

Para el desarrollo del marco legal se tendrá en cuenta las diferentes normatividades 

nacionales que reglamentan el ejercicio de la contabilidad en Colombia, la cual se 

encuentra integrada por la constitución política de Colombia, leyes, decretos 

reglamentarios y circulares externas, las cuales establecen los principios y normas 

para el desarrollo de la actividad contable. 

 

Según lo anterior, el marco legal se encuentra fundamentado en primer lugar por el 

artículo 15 de la Constitución política de Colombia16, el cual establece la importancia 

de la recolección, circulación y tratamiento de los libros contables y documentos 

privados que posean las organizaciones, pues estos pueden ser exigidos por el 

estado cuando se presenten algunos casos de vigilancia, inspección tributaria o 

judicial. 

 

Por otro lado, el código de comercio en el artículo 48, del título IV “de los libros de 

comercio”17, hace referencia a la necesidad y obligatoriedad por parte de los 

comerciantes al llevar su contabilidad, libros contables, estados financieros, entre 

otros, conforme a la normatividad, permitiendo además la utilización de los sistemas 

de información contable que faciliten su completa conservación de una manera clara 

y fidedigna. 

  

El decreto 2649 de diciembre 29 de 1993, por el cual se reglamenta la Contabilidad 

en General y se expiden los principios o normas de contabilidad generalmente 

aceptados en Colombia. 

                                            
16

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA DE 1991, Ediciones Esquilo Ltda., Bogotá D.C., 2008. 

 
17

 NUEVO CÓDIGO DE COMERCIO, Editorial Unión Ltda., Bogotá D.C., 2012. 
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El decreto 2650 de 1993, por el cual se modifica el Plan Único de Cuentas para 

comerciantes (PUC). 

 

Con lo que se refiere a las normas internacionales se puede encontrar diferentes 

normatividades nacionales, que evidencian la importancia de su adopción, entre ellas 

se encuentran: 

 

La ley 1314 del 13 de julio de 2009, en la cual se regulan los principios y normas de 

contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la información 

aceptados en Colombia, señalando a las autoridades competentes, el procedimiento 

para su expedición y las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. 

 

El decreto 2784 del 28 de diciembre de 2012, por el cual se reglamenta la ley 1314 

de 2009 sobre el marco técnico normativo para los preparadores de la información 

financiera que  conforma el grupo 1. 

 

El decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013, por el cual se reglamenta la ley 1314 

de 2009 sobre el marco técnico normativo para los preparadores de la información 

financiera que  conforma el grupo 2. 

 

 El decreto 2706 de 27 de diciembre de 2012, por el cual se reglamenta la ley 1314 

de 2009 sobre el marco técnico normativo para microempresas. 
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El decreto 3019 del 27 de diciembre de 2013, Por el cual se modifica el Marco 

Técnico Normativo de Información Financiera para las Microempresas, anexo al 

Decreto 2706 de 2012. 

 

El decreto 3024 del 27 de diciembre de 2013, por el cual se modifica el decreto 2784 

de 2012 en el marco normativo para los preparadores de la información financiera del 

grupo 1. 

 

El decreto 0302 del 20 de febrero de 2015, Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 

2009 sobre el marco técnico normativo para las normas de aseguramiento de la 

información. 

 

El decreto 2420 del 14 de diciembre de 2015, por el cual se compila los decretos 

reglamentarios de la ley 1314 del 2009 con respecto  a las NIIF y las NIAS. 

 

El decreto 2496 del 23 de diciembre de 2015, por medio del cual se modifica el 

decreto 2420 de 2015, siendo este el Único Reglamentario de las Normas de 

Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información. 

 

El decreto 2129 del 24 de octubre de 2014, por el cual se señala el nuevo plazo para 

los preparadores de la información financiera de las empresas que conforman el 

grupo 2. 

 

 



35 
 

5. DISEÑO METODOLÓGICO  

 

5.1 ENFOQUE 

 

La investigación propuesta es de carácter mixto, ya que dicho enfoque se 

fundamenta en la recolección, análisis y vinculación de datos tanto cualitativos como 

cuantitativos, los cuales se hacen evidentes en el proyecto a la hora de interpretar y 

llevar a cabo la adopción de las normas internacionales de información financiera 

(NIIF para PYMES),  en la avícola Cafari. 

 

5.2 TIPO DE ESTUDIO 

 

La investigación que se adelanta es de tipo descriptivo, pues implica la utilización de 

diferentes bases teóricas necesarias para fundamentar y llevar a cabo la adopción de 

las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas 

entidades (PYMES para PYMES), permitiendo describir y comprender las diferencias 

existentes entre el sistema contable actual y las NIIF, al igual que los cambios 

requeridos para llevar a cabo la propuesta de adopción en la Avícola Cafari, 

estableciendo así las técnicas y los procedimientos necesarios para obtener estados 

financieros bajo NIIF para PYMES. 

 

5.3 MUESTRA  

 

Se toma una muestra de la información contable del año 2014 de la avícola Cafari, 

con el fin de realizar la adopción de las Normas Internacionales de Información 

Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para PYMES), en la avícola 
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Cafari, la cual fue suministrada por el administrador y la contadora pública de la 

empresa18. 

 

5.4 FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

5.4.1 Fuentes primarias. 

 

Como fuente primaria de investigación se encuentra la Información contable 

suministrada por el personal de las áreas administrativas, contables y financieras de 

la avícola Cafari.  

 

5.4.2 Fuentes secundarias.  

 

Como fuentes de información secundarias podemos encontrar las Normas 

Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas entidades 

(NIIF para PYMES), libros de contabilidad financiera relacionados con la nueva 

normatividad, decretos, resoluciones y circulares que se refieran a la preparación que 

deben seguir las empresas sobre dicha norma. 

 

5.5 TÉCNICAS RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

 

Para la recolección de información primaria y secundaria será necesaria la utilización 

de técnicas, como lo son el análisis documental y la recolección de información 

mediante entrevistas y cuestionarios, pues la aplicación de estas permite de manera 

pertinente y apropiada alcanzar los objetivos propuestos.  
                                            
18

 ECHEVERRY, Carlos y GIRÓN IBAÑEZ, Amelia, Estados financieros a diciembre 31 de 2014, Avícola Cafari.  
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5.6 INSTRUMENTOS 

 

Los instrumentos que se van a utilizar para realizar la recolección de la información 

son las entrevistas semiestructuradas, las cuales se van a realizar tanto al gerente 

como a la contadora de la empresa buscando identificar cómo se encuentra la 

entidad frente a la adopción de las Normas Internacionales. 

 

Las entrevistas están conformadas por 18 preguntas, 9 al administrador y 9 a la 

contadora de la empresa, las cuales serán tanto abiertas como cerradas para así 

tener un panorama situacional más amplio. 
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6. NUEVAS POLÍTICAS CONTABLES DE LA AVÍCOLA CAFARI BAJO 

LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN 

FINANCIERA PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS ENTIDADES (NIIF 

PARA PYMES) 

 

Debido a la necesidad que tienen las empresas hoy en día de utilizar prácticas 

contables uniformes tanto a nivel nacional como a nivel internacional, se hace 

necesario que la avícola Cafari adopte las Normas Internacionales de Información 

Financiera. Es por ello que la empresa para llevar a cabo una adecuada y oportuna 

convergencia con dichas normas debe establecer las nuevas políticas contables que 

se encuentren acordes con sus operaciones y con el grupo al cual está pertenece. 

 

La avícola Cafari de acuerdo con la clasificación que realizó el consejo técnico de la 

contaduría pública (CTCP), se encuentra ubicada en el grupo 2, por lo tanto la 

empresa debe utilizar las Normas Internacionales de Información Financiera para 

Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para PYMES), integrada por 35 secciones. 

Esta nueva normatividad se encuentra reglamentada en Colombia por el Decreto 

3022 del 27 de diciembre del 2013 y sus modificaciones, entre las que se encuentran 

el decreto 2420 y 2496 del 2015. 

 

De acuerdo con el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), en la 

sección 10 de las NIIF para PYMES, establece que las políticas contables 

constituyen las bases y reglas que debe seguir las entidades a la hora de preparar y 

presentar los estados financieros. Dichas políticas deben permitir que la información 

suministrada en los diferentes informes sea fiable y relevante. 
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Teniendo en cuenta los principios establecidos en cada una de las secciones de las 

NIIF para PYMES, la avícola Cafari deberá definir las políticas contables que aplicará 

al momento de reconocer, medir, revelar y presentar los estados financieros, las 

cuales deben estar acordes con las operaciones de la empresa, siendo este el punto 

de partida que utilizará la entidad para adoptar la nueva normatividad. 

 

Las políticas contables que presentaron los cambios más representativos para la 

avícola Cafari bajo las NIIF para PYMES, son las siguientes: 

 

6.1 ENTE ECONÓMICO 

 

La avícola Cafari se encuentra creada como una persona natural la cual tiene como 

razón social el nombre de Fabiola Moreno Lozano. Ésta entidad se dedica a 

desarrollar la avicultura.  

 

De acuerdo con el código de comercio19, la entidad por estar constituida de esta 

manera no está en la obligación de llevar libros de contabilidad pues la actividad  que 

desarrolla es considerada como no mercantil. Por otro lado, las normas tributarias 

establecen que sí debe hacerlo, pues ésta tiene derecho a solicitar la devolución o 

compensación del IVA (Impuesto al Valor Agregado), al convertirse en productores 

de bienes exentos. 

 

En el entorno en el que se desenvuelve la empresa existen diferentes variables que 

pueden beneficiarla o perjudicarla. De acuerdo con Mejía y Palacio20, el aumento del 

                                            
19

 NUEVO CÓDIGO DE COMERCIO, Editorial Unión Ltda., Bogotá D.C., 2012 
20

 MEJÍA, Rafael y PALACIO, Álvaro. La devaluación deja más perdedores que ganadores en el sector agrícola, 
[en línea] http://www.fenavi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3150:la-devaluacion-deja-mas-

http://www.fenavi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3150:la-devaluacion-deja-mas-perdedores-que-ganadores-en-el-sector-agricola&catid=293:centro-de-noticias&Itemid=1363
http://www.fenavi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3150:la-devaluacion-deja-mas-perdedores-que-ganadores-en-el-sector-agricola&catid=293:centro-de-noticias&Itemid=1363
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dólar perjudica en gran medida al sector agropecuario puesto que la mayoría de las 

materias primas utilizadas para producir el alimento de las pollitas son importados, 

produciendo que el costo por cada pollito aumente en un 25% más de lo habitual, lo 

cual causa que las empresas produzcan a perdidas pues muchas veces el precio 

establecido en el mercado por huevo es inferior a lo que realmente les cuesta 

producirlo. 

 

Igualmente los problemas sanitarios provocados por enfermedades generan escases 

en el abastecimiento y comercialización del huevo en aquellas ciudades en los 

cuales se presente, beneficiando a las demás empresas del sector.  

 

6.2  NEGOCIO EN MARCHA 

 

La avícola Cafari continuará desarrollando sus operaciones normalmente para los 

periodos contables futuros. 

 

6.3 MONEDA FUNCIONAL 

 

La empresa utiliza como moneda funcional y de presentación al expresar las partidas 

incluidas en sus estados financieros el peso colombiano, siendo ésta la moneda del 

ambiente económico en el cual opera la entidad. 

 

 

                                                                                                                                        
perdedores-que-ganadores-en-el-sector-agricola&catid=293:centro-de-noticias&Itemid=1363, [citado el 25 de 
septiembre de 2015]. 

http://www.fenavi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3150:la-devaluacion-deja-mas-perdedores-que-ganadores-en-el-sector-agricola&catid=293:centro-de-noticias&Itemid=1363
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6.4 PERIODO 

 

La entidad prepara y difunde sus estados financieros por lo menos una vez al año, 

dichos informes tienen como fecha de corte el 31 de  diciembre. 

 

6.5 METODOS DE MEDICIÓN  

 

Entre los criterios de medición utilizados por la empresa en las diferentes cuentas o 

partidas de los estados financieros se encuentran: el costo histórico, el valor 

razonable y el costo amortizado.  

 

6.6 PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

La empresa deberá preparar los diferentes estados financieros, los cuales se 

encuentran integrados por: el estado de situación financiera, estado de resultados 

integral, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo y sus 

respectivas notas, las cuales deberán incluir las políticas contables utilizadas por la 

empresa y sus respectivas revelaciones utilizando las Normas Internacionales de 

Información Financiera para pequeñas y medianas entidades (NIIF para PYMES), los 

cuales deberán ser preparados de forma anual, en concordancia con el periodo 

contable a informar.  

 

Igualmente se presentarán estados financieros en forma específica en el momento 

en el que cualquier otra entidad lo requiera. La responsabilidad de la presentación  

de los estados financieros es de la administración de la avícola. 

 



42 
 

6.7 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

La empresa al preparar el estado de situación financiera deberá presentar por 

separado las partidas corrientes y no corrientes, tanto de los activos como de los 

pasivos que posea a un corte determinado. 

 

Se entiende como activos corrientes aquellos rubros que la empresa piensa 

consumir, adquirir o vender en el desarrollo normal de sus operaciones en los doce 

meses siguientes a la fecha de presentación de la información, los demás activos 

serán considerados no corrientes cuando su ciclo de utilización no sea fácilmente 

identificable o supere los doce meses. Por otro lado, los pasivos corrientes son 

aquellas obligaciones que la empresa espera liquidar en el ciclo normal de sus 

operaciones, las cuales deben ser canceladas en un periodo no superior a los doce 

meses, los demás pasivos serán clasificados como no corrientes. 

 

6.8 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 

 

La empresa presentará un único estado de resultados en el cual se incluirán todas 

las partidas del ingreso y del gasto reconocidas por la entidad al desarrollar sus 

operaciones durante un periodo determinado. Al momento de desglosar los gastos 

en los que se ha incurrido ésta utilizará el método de clasificación por función de los 

gastos, mostrando de manera independiente los costos de venta del periodo. 

 

6.9 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  

 

La empresa presentará un estado de cambios en el patrimonio que muestre una 

conciliación de los valores contenidos en los libros de la entidad al iniciar y al 
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terminar un periodo contable, revelando los cambios producidos en las diferentes 

cuentas que afectan el patrimonio como es el capital social constituido como persona 

natural, las utilidades o perdidas tanto del presente ejercicio como las obtenidas en 

resultados anteriores, al igual que los efectos presentados por la aplicación o 

reexpresión retroactiva al momento de realizar la transición a las NIIF para PYMES. 

 

6.10 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

 

La entidad presentará un estado de flujo de efectivo en el que se reflejen las 

entradas y salidas que ha tenido la empresa durante el periodo informado, las cuales 

deben ser clasificadas en actividades de operación, actividades de inversión y en 

actividades de financiación. La información contenida en las actividades de operación 

será elaborada bajo el método directo presentando las principales categorías de 

fuentes y usos de efectivo que haya tenido la empresa durante un periodo 

determinado, los valores que hagan parte de las actividades de inversión y 

financiamiento se presentarán de forma separada.  

 

6.11 NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Las notas de los estados financieros contienen la información adicional a la 

presentada en cada uno de ellos, la cual es necesaria para su compresión. Dichas 

notas deberán ser presentadas en forma sistemática haciendo referencia a cada una 

de las partidas contenidas en los estados financieros, igualmente debe contener un 

resumen de las bases y políticas contables bajo NIIF para PYMES utilizadas en su 

elaboración y presentación. Por otro lado, la empresa también debe incluir dentro de 

las notas a los estados financieros una declaración explicita indicando que se ha 

cumplido con la NIIF para PYMES al realizarse la elaboración y preparación de los 

diferentes informes. 
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6.12 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

 

6.12.1 Objetivo 

 

Esta política contable tiene por objetivo establecer bajo las NIIF para PYMES, la 

forma de revelación, medición, reconocimiento, evaluación y presentación de las 

cifras que integran el efectivo y equivalentes al efectivo. 

 

6.12.2 Alcance  

 

El alcance de esta política comprende los activos que integran el efectivo y los 

equivalentes al efectivo. Dentro de este grupo se encuentran las cuentas que 

contienen recursos de liquidez inmediata, los cuales son utilizados por la avícola 

Cafari para llevar a cabo sus operaciones. Pertenecen a este grupo: La caja general, 

bancos de moneda nacional, cuentas de ahorro e inversiones temporales. 

 

6.12.3 Medición Inicial 

 

Los activos que integran este grupo serán reconocidos en el momento en el que la 

empresa lo reciba, o éste sea entregado a una entidad financiera como depósito o 

consignación, ya sea a una cuenta corriente o de ahorros y su valor corresponda al 

importe nominal de está. 

 

6.12.4 Medición Posterior 

 

El efectivo y sus equivalentes serán reconocidos tanto en su medición inicial como en 

la posterior por su valor nominal, el cual es expresado en la moneda funcional 
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utilizada por la entidad para sus transacciones y presentar los diferentes estados 

financieros bajo NIIF. 

 

6.12.5 Presentación y Revelación  

 

El efectivo y sus equivalentes revelarán en las notas de los estados financieros la 

siguiente información: 

 Las partidas y cuentas que integran el efectivo y equivalentes, así como la 

moneda utilizada. 

 Cuando los bancos presenten sobregiros bancarios, este valor será 

presentado como un pasivo por ser esta una obligación financiera. 

 Los rendimientos financieros obtenidos por la empresa serán reconocidos en 

el mes en que se obtuvo, así como cualquier consignación a favor de la 

avícola que se encuentre pendiente de identificar. 

 

6.13 INSTRUMENTOS FINANCIEROS BÁSICOS 

 

6.13.1 Objetivo 

 

Esta política contable tiene por objetivo definir los lineamientos en que los activos y 

pasivos financieros serán revelados, medidos, reconocidos y presentados en los 

estados financieros bajo las NIIF para PYMES de acuerdo con la sección 11. 

 

6.13.2 Alcance  

 

Esta política comprende las partidas que integran los activos y pasivos financieros. 

Dentro de los activos financieros se encuentran las cuentas que pueden convertirse 
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en efectivo tanto a corto como a largo plazo, y que surgen por el desarrollo de la 

actividad principal de la empresa, de las cuales se espera recibir efectivo o 

equivalentes al efectivo. Dentro de los activos financieros podemos encontrar: 

Cuentas por cobrar (Clientes nacionales), Otras cuentas por cobrar (Anticipo de 

impuestos y contribuciones o saldo a favor y Deudores varios) e Inversiones. 

 

Los pasivos financieros se encuentran integrados por las obligaciones contractuales 

que posee la avícola Cafari a una fecha determinada. En este grupo se encuentran: 

las obligaciones financieras, Proveedores, y las otras cuentas por pagar. 

 

6.13.3 Medición Inicial 

  

Inicialmente la empresa reconocerá tanto los activos como los pasivos financieros 

por el precio de la transacción, siendo este el monto registrado en la factura al 

momento de realizarse la venta o compra del producto o servicio, adicional a esto es 

necesario incluir los demás costos a los que haya lugar. Las cuentas por pagar sin 

importar si son de corto plazo o de pago inmediato se reconocerán por su valor 

nominal.  

 

6.13.4 Medición Posterior 

 

Para la medición posterior de los instrumentos financieros básicos, la avícola utilizará 

el método de costo amortizado, el cual se obtendrá partiendo de su reconocimiento 

inicial menos los reembolsos realizados, más o menos la amortización acumulada 

que para la cual se utilizará el método de interés efectivo, y el deterioro de valor o 

incobrabilidad al que tenga lugar a la fecha de corte o presentación de los informes. 
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Los sobrantes de liquidación privada y cuentas por pagar de pago inmediato o a 

corto plazo se seguirán midiendo por su valor nominal. 

 

6.13.5 Presentación y Revelación  

 

Las notas realizadas a los estados financieros cuando se refiera a los instrumentos 

financieros deberán contener la siguiente información: 

 Las partidas y cuentas que integran los activos financieros, así como la 

moneda utilizada. 

 Un resumen de las políticas más significativas, así como las bases utilizadas 

para la medición de los instrumentos financieros. 

  El valor calculado por el deterioro a aquellas cuentas de las cuales se tiene 

certeza de su incobrabilidad. 

 Los activos y pasivos financieros deben clasificarse de acuerdo a las 

características que estos presenten, dependiendo del tiempo que se lleven 

éstos para convertirse en efectivo ya sea a corto o a largo plazo, las cuales 

requieren ser canceladas a través de un activo financiero. 

 

6.13.6 Deterioro de valor 

 

La empresa calculará el deterioro de valor de un activo financiero, después de que la 

entidad haya evaluado si existe una evidencia significativa de incobrabilidad, la cual 

se verificará cuando ésta haya superado los 45 días, pues la rotación de las cuentas 

por cobrar en el sector al cual pertenece la empresa es de 8 días. Dicho deterioro se 

calculará de forma individual o por tercero una vez al año y será reconocido como 

una perdida en los resultados. Según lo anterior el porcentaje de provisión seria el 

siguiente: 
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Tabla 1. Porcentaje de deterioro.  

PROVISION INDIVIDUAL 

Días Porcentaje 

45 – 90 12,5% 

91 – 180 25% 

181 – 360 50% 

        > 360 100% 

Fuente: elaboración propia. 

 

6.13.6.1 Medición 

 

La avícola medirá el deterioro de valor de los instrumentos financieros reconocidos 

mediante el método del costo amortizado a través de la diferencia que se presente 

entre el valor que posea la cuenta en libros a la fecha que se informe y los flujos de 

efectivo estimados, los cuales serán calculados utilizando una tasa de interés 

efectiva. Para aquellas transacciones que sean reconocidas a través del costo, el 

deterioro de valor seria la diferencia que se presente entre el valor en libros y una 

estimación del posible ingreso a recibir si se hubiese vendido el día en el que se va a 

realizar el informe. 

 

6.13.6.2 Reversión del deterioro de valor  

 

Solo se revertirá un valor reconocido como deterioro de valor cuando el deudor 

realice los abonos o la cancelación de dichos importes ya reconocidos de dicha 

manera, esto se realizará revertiendo el valor correspondiente directamente a la 

cuenta del cliente, este valor no podrá ser superior a lo contabilizado como deterioro. 
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6.14 INVENTARIOS 

 

6.14.1 Objetivo 

 

Esta política contable tiene por objetivo definir los procedimientos y lineamientos 

utilizados al momento de reconocer, medir, revelar y presentar los inventarios 

poseídos por la empresa empleando las NIIF para PYMES, basándose para ello en 

la sección 13. 

 

6.14.2 Alcance  

 

Esta política comprende las partidas que integran el inventario, el cual se encuentra 

conformado principalmente por los bienes mantenidos para la venta como es el 

huevo, siendo este un producto proveniente de un activo biológico. Igualmente hacen 

parte de este grupo la materia prima y el concentrado, el cual está destinado para el 

uso interno de la empresa.  

 

6.14.3 Medición y reconocimiento 

 

La avícola Cafari reconocerá el inventario integrado por productos agrícolas, como es 

el huevo, por su valor razonable menos los costos estimados de venta, el cual será 

dado por el mercado. Las demás cuentas que integran el inventario serán 

reconocidos por su costo, sin incluir los costos adicionales ya que tanto la materia 

prima como el concentrado hacen parte integral del huevo. 
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6.14.4 Medición del costo de inventarios 

 

La avícola medirá el costo de los inventarios utilizando el método de promedio 

ponderado, el cual será reconocido en el momento en que se produzca la venta del 

producto. El inventario será reconocido como gasto en el mismo periodo en el que se 

reconozca el ingreso. 

 

6.14.5 Deterioro 

 

La avícola evaluará de forma anual si los inventarios han presentado un deterioro. 

Para determinarlo la empresa deberá comparar el importe en libros con el precio de 

venta menos los costos de venta. Si éste ha deteriorado su valor, la empresa 

disminuirá el importe en libros teniendo en cuenta lo establecido en la sección 27 

deterioro de valor. 

 

6.14.6 Presentación y Revelación  

 

Las notas realizadas a los estados financieros deberán contener la siguiente 

información: 

 Un resumen de las políticas contables utilizadas para la medición de los 

inventarios y la fórmula con la que se obtuvo el costo a la fecha en la cual se 

está presentando la información. 

  El valor total que posean los inventarios al periodo a informar, así como los 

valores de forma detallada de acuerdo con la clasificación que posea el 

inventario. 

 El valor de los inventarios  reconocido como gasto. 
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 Los activos y pasivos financieros deben clasificarse de acuerdo a las 

características que estos presenten, dependiendo del tiempo que se lleven 

éstos para convertirse en efectivo ya sea a corto o a largo plazo, las cuales 

requieren ser canceladas a través de un activo financiero. 

 

6.15 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

 

6.15.1 Objetivo 

 

El objetivo de esta política bajo NIIF para PYMES es determinar el procedimiento 

para el reconocimiento, la medición, el deterioro, la depreciación, la revelación y la 

presentación de la propiedad, planta y equipo, así como de aquellos activos tangibles 

que cumpla con las condiciones necesarias para ser reconocidos como tal, teniendo 

en cuenta la sección 17. 

 

6.15.2 Alcance  

 

El alcance de esta política comprende las partidas que integran propiedad, planta y 

equipo. Dentro de este grupo se encuentran las cuentas de aquellos activos tangibles 

de los cuales se espera obtener beneficios futuros y cuya utilización se hará por más 

de un periodo contable. Igualmente lo integran los activos tangibles utilizados por la 

administración para el desarrollo de sus funciones. 

 

Dentro de la propiedad, planta y equipo se encuentran, principalmente: los terrenos, 

construcciones en curso, construcciones y edificaciones, maquinaria y equipo, 



52 
 

muebles y enseres, equipos de computación y comunicación, flota y equipo de 

transporte.  

 

6.15.3 Medición inicial 

 

La avícola Cafari reconocerá un elemento de propiedad, planta y equipo por su 

costo; el cual se encuentra integrado por el precio de adquisición, los honorarios o 

costos de intermediación, los aranceles si el activo fue importado y los impuestos no 

recuperables, además harán parte de éste los costos atribuibles a la instalación los 

cuales son necesarios para que pueda funcionar correctamente. Igualmente se 

deducirán los descuentos comerciales, por pronto pago y las rebajas. 

  

Para llevar a cabo la adopción por primera vez se utilizará la exención que permite 

optar por el valor razonable como costo atribuido en aquellos activos en los que se 

cuente con su respectivo avaluó técnico, los demás serán reconocidos por su costo.  

 

6.15.4 Medición Posterior 

 

La avícola Cafari medirá los elementos de propiedad, planta y equipo por su costo 

menos la depreciación acumulada y las pérdidas que éste tenga por deterioro. 

 

6.15.5 Depreciación 

 

La empresa distribuirá el valor a depreciar a lo largo de la vida útil de sus activos 

utilizando para ello el método de línea recta, el valor resultante en el cálculo de la 
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depreciación deberá ser reconocido en el resultado. Los terrenos por ser un activo de 

una vida ilimitada no se aplicará sobre su valor ningún método de depreciación. La 

vida útil de la propiedad, planta y equipo que posee la avícola Cafari son: 

 

Tabla 2. Vidas útiles de la propiedad planta y equipo avícola Cafari. 

ACTIVO VIDA ÚTIL 

Edificios 70 años 

Maquinaria y Equipo 15 años 

Equipos de oficina 5 años 

Equipos de computo 3 años 

Flota y equipo de transporte. 10 años 

Fuente: Elaboración propia. 

6.15.6 Deterioro 

 

La avícola Cafari al terminar el periodo contable realizará una evaluación del 

deterioro de valor de un elemento de la propiedad, planta y equipo. Para que se 

pueda llevar a cabo esta evaluación, la entidad deberá analizar los indicadores de 

deterioro y en el caso de presentarse alguno, se comparará el valor neto recuperable 

en el mercado con el importe en libros. La avícola contabilizará un valor como 

deterioro, si el valor neto recuperable es inferior al valor en libros, de lo contrario no 

se realizará ningún tipo de ajuste. 

 

6.15.7 Baja de un activo de propiedad, planta y equipo 

 

La empresa dará de baja un elemento de la propiedad, planta y equipo cuando éste 

sea vendido o cuando se considere que ya no generará más recursos o beneficios 
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futuros. La ganancia o pérdida obtenida por la baja del activo será reflejado en los 

resultados del periodo en el cual ocurrió dicho hecho. 

 

6.15.8 Presentación y Revelación  

 

Las notas realizadas a los estados financieros deberán contener la siguiente 

información: 

 La base de medición utilizada para determinar el valor en libros del activo. 

 Método de depreciación utilizado. 

 Vidas útiles de cada uno de los elementos. 

 El valor en libros y la depreciación acumulada al final del periodo, así como el 

importe por el deterioro de valor si hubo lugar a ello. 

 Mostrar a través de una conciliación los valores registrados tanto al principio 

como al final del periodo a informar.  

 

6.16 ARRENDAMIENTOS 

 

6.16.1 Objetivo 

 

El objetivo de la política contable bajo la NIIF la PYMES a los arrendamientos tanto 

financieros como operativos, es determinar el procedimiento para su reconocimiento, 

medición, revelación y presentación en los estados financieros teniendo en cuenta lo 

establecido en la sección 20. 
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6.16.2 Alcance 

 

Esta política se encuentra  enfocada en los arrendamientos financieros y operativos 

con los que cuenta la avícola Cafari.  

 

Los arrendamientos financieros son aquellos en los que se transfieren todos los 

riegos y beneficios de la propiedad, igualmente el arrendatario tiene la opción de 

comprarlo al finalizar el plazo. Si por el contrario, se observa que no cumple con 

ninguna de estas condiciones, el arrendamiento será de carácter operativo. 

 

6.16.3 Reconocimiento inicial 

 

La avícola reconocerá el arrendamiento financiero u operativo por el valor razonable 

del bien arrendado o por el valor presente de los pagos mínimos por el 

arrendamiento si este es menor al inicio del arrendamiento. El valor presente de los 

pagos mínimos debe ser calculado con la tasa establecida en el contrato de 

arrendamiento. 

 

6.16.4 Medición posterior 

 

La avícola Cafari como arrendatario distribuirá a lo largo del plazo establecido en el 

contrato de arrendamiento el valor total a pagar de manera que se obtenga una tasa 

de interés constante en cada uno de los periodos. Igualmente la empresa depreciará 

el activo de acuerdo a lo establecido en la política contable de propiedad, planta y 

equipo. 
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6.16.5 Presentación y Revelación 

 

Las notas realizadas a los arrendamientos en los estados financieros deberán 

contener la siguiente información: 

 El valor neto de cada uno de los activos al finalizar cada periodo a informar. 

 El total de los pagos mínimos del arrendamiento. 

 

6.17 ACTIVOS BIOLÓGICOS 

 

6.17.1 Objetivo 

 

El objetivo de la política contable aplicable bajo NIIF para PYMES a los activos 

biológicos es determinar el procedimiento para su reconocimiento, medición, 

revelación y presentación en los estados financieros, de acuerdo a la sección 34. 

 

6.17.2 Alcance  

 

Esta política se encuentra enfocada en las cuentas que integran los activos 

biológicos como son las Gallinas ponedoras, siendo estas las principales 

generadoras de ingresos para la empresa pues de ellos nace el producto principal, 

que es el huevo. 
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6.17.3  Reconocimiento 

 

Se reconocerá un activo biológico cuando éstos sean controlados por la entidad 

teniendo en cuenta los beneficios económicos brindados a futuro, los cuales deben 

ser mayores a los costos incurridos para su mantenimiento. 

 

6.17.4 Medición  

 

La avícola Cafari medirá los activos biológicos aplicando el método del valor 

razonable menos los costos de venta, teniendo en cuenta la edad que tenga la 

gallina. Cuando la cuenta presente algún cambio en su valor, éste será reconocido 

en los resultados. El valor razonable será dado por el mercado, el cual será precio 

más reciente. 

 

Los activos biológicos serán presentados en los estados financieros en subcuentas 

diferentes, tanto para cuando se esté realizando su levante como para su etapa 

productiva. Para determinar el importe del levante se incluirán el valor de las pollitas, 

la mano de obra, vacunas y medicamentos, adecuaciones de los galpones, 

concentrado y energía eléctrica, entre otros. 

 

En cuanto a la etapa de producción su importe en libros será el valor facturado si 

estas son compradas en la edad de postura, o por el monto que posea la cuenta en 

el momento en el que pasen de una etapa a otra, en este caso el alimento y demás 

materias primas serán contabilizados como costo. Igualmente en el momento en que 

éstas dejen de producir serán trasladadas al inventario. 
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6.17.5 Presentación y Revelación  

 

Las notas realizadas a los estados financieros sobre los activos biológicos deberán 

contener lo siguiente: 

 Una descripción detallada de cada clase de activos biológicos poseídos por  la 

empresa. 

 Los métodos utilizados por la empresa para determinar el valor razonable de 

los activos biológicos. 

 Una conciliación de los valores al inicio y al final de cada periodo, indicando 

cualquier cambio que se pueda llegar a presentar en el valor razonable de los 

activos biológicos. 

 

6.18 IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

 

6.18.1 Objetivo y alcance 

 

Esta política contable tiene como objetivo definir los lineamientos aplicables a la 

contabilización del impuesto a las ganancias de la avícola Cafari. En dicho impuesto 

se encuentran incluidos todos los impuestos nacionales que estén basados en la 

normatividad fiscal y que se encuentren reconocidos en los estados financieros junto 

a todas sus consecuencias.  

 

Estos importes fiscales comprenden el impuesto corriente y el impuesto diferido. La 

diferencia que exista entre lo contable y lo fiscal en la valoración del impuesto, las 

cuales tienen incidencia en la carga fiscal futura de la empresa se conoce como 

diferencias temporarias. 
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6.18.2 Reconocimiento 

 

La avícola reconocerá como un pasivo por impuesto corriente el valor a pagar por las 

ganancias fiscales del periodo actual y de los periodos anteriores, si el valor a pagar 

excede el valor del impuesto, este mayor valor será contabilizado como un activo. 

Igualmente la empresa deberá reconocer como un activo o pasivo por impuesto 

diferido el valor por recuperar o por pagar en periodos futuros obtenidos como 

transacciones o sucesos de periodos anteriores. 

 

Para la adopción por primera vez, de acuerdo con la sección 35 no es necesario su 

reconocimiento, pues no presenta mayor incidencia en la situación financiera de la 

empresa. 

 

6.18.3 Medición  

 

La empresa medirá el activo o pasivo del impuesto de acuerdo a la tasa impositiva 

vigente a la fecha que se está informando. Igualmente la entidad deberá revisar 

periódicamente el valor en libros del impuesto diferido y ajustará su importe en caso 

de que éste sea menor al que se espera recuperar por las ganancias fiscales futuras. 

 

6.18.4 Presentación y Revelación  

 

La entidad revelará la información necesaria para evaluar la naturaleza y el efecto 

financiero de los impuestos corrientes y diferidos en las notas a los estados 

financieros, en esta información se deben incluir: 
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 El gasto o el ingreso contabilizado por los impuestos corrientes. 

 El ajuste realizado en el periodo por impuestos corriente. 

 Los impuestos corrientes y diferidos que tengan relación con el valor 

reconocido como impuesto en el estado de resultado integral. 

 Una explicación de las diferencias temporarias significativas en los valores 

presentados en el estado de resultados, al igual que cualquier cambio que se 

presente en las tasas impositivas. 
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7. AJUSTES Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES PARA LLEVAR A 

CABO LA ADOPCIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE 

INFORMACIÓN FINANCIERA PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS 

ENTIDADES (NIIF PARA PYMES), EN LA AVÍCOLA CAFARI 

 

Para llevar a cabo la adopción de las Normas Internacionales de Información 

Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades, es necesario realizar una serie de 

ajustes y procedimientos contables que permitan pasar los saldos obtenidos bajo la 

norma local a 31 de diciembre de 2014 a las ya mencionadas NIIF para PYMES. 

 

Para realizar estos ajustes y procedimientos es necesario tener en cuenta las 

políticas contables aplicables a la avícola Cafari de acuerdo a las operaciones de la 

empresa, pues es necesario que éstas se encuentren en concordancia con su 

actividad principal para así obtener una información mucho más confiable y exacta 

bajo ésta nueva normatividad. 

 

Los saldos obtenidos después de aplicar cada una de las nuevas políticas se 

muestran a continuación, los cuales permitirán elaborar el estado de la situación 

financiera de apertura (ESFA). Los ajustes y procedimientos utilizados serán 

explicados más adelante: 
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Tabla 3. Hoja de trabajo saldo bajo las NIIF para PYMES. 

 

FABIOLA MORENO LOZANO - AVICOLA CAFARI 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE APERTURA 

A 1º de enero de 2015 

      

 
Nota 

Saldos 
PCGA 

Ajustes y Reclasificaciones 

Saldos NIIF 
 

Débito Crédito 

Activo 
     

Disponible   75.937.406 0 75.937.406 0 

 Caja   13.297.199 0 13.297.199 0 

 Bancos   61.622.780 0 61.622.780 0 

 Cuentas de Ahorro   1.017.427 0 1.017.427 0 

Efectivo y equivalentes al efectivo 1 0 77.437.406 0 77.437.406 

  Caja   0 13.297.199 0 13.297.199 

  Banco de Bogotá   0 60.473.622 0 60.473.622 

  Banco Agrario   0 1.149.158 0 1.149.158 

  Banco de Bogotá   0 1.017.427 0 1.017.427 

  Certificado de depósito a término   0 1.500.000 0 1.500.000 

Inversiones   5.883.554 0 5.883.554 0 

  Certificado de depósito a término   1.500.000 0 1.500.000 0 

  Entidades de Salud   4.383.554 0 4.383.554 0 

Instrumentos financieros - Activos 
financieros 

2 
0 4.383.554 0 4.383.554 

  Instrumentos financieros medidos al costo   0 4.383.554 0 4.383.554 

Deudores   128.522.115 0 128.522.115 0 

  Clientes   66.269.700 0 66.269.700 0 

  Anticipos impuestos y contribuciones   43.489.559 0 43.489.559 0 

  Deudores varios   18.762.856   18.762.856 0 

Deudores comerciales y otras cuentas por 
cobrar 

2 
0 128.522.115 2.151.290 126.370.825 

  Clientes   0 66.269.700 0 66.269.700 

  Anticipo impuestos y contribuciones   0 43.489.559 0 43.489.559 

  Deudores varios   0 18.762.856 2.151.290 16.611.566 

Inventarios   54.536.031 0 54.536.031 0 

  Materias primas   43.807.907 0 43.807.907 0 

  Productos terminados   10.728.124   10.728.124 0 

Inventarios 3 0 54.536.031 0 54.536.031 

  Materias primas   0 43.807.907 0 43.807.907 
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  Productos terminados   0 10.728.124   10.728.124 

Propiedades, planta y equipo   733.523.691 0 733.523.691 0 

  Terrenos   131.962.000 0 131.962.000 0 

  Construcciones en curso   21.834.441 0 21.834.441 0 

  Construcciones y edificaciones   141.271.013 0 141.271.013 0 

  Maquinaria   25.934.329 0 25.934.329 0 

  Equipo de oficina   4.602.300 0 4.602.300 0 

  Equipo de Computación   1.964.400 0 1.964.400 0 

  Flota y Equipo de Transporte   147.707.207 0 147.707.207 0 

  Semovientes   258.248.001 0 258.248.001 0 

Propiedades, planta y equipo 4 0 1.217.949.077 0 1.217.949.077 

  Terrenos   0 410.176.000 0 410.176.000 

  Construcciones en curso   0 21.834.441 0 21.834.441 

  Construcciones y edificaciones   0 605.730.400 0 605.730.400 

  Maquinaria y equipo   0 25.934.329 0 25.934.329 

  Equipo de oficina   0 4.602.300 0 4.602.300 

  Equipo de Computación   0 1.964.400 0 1.964.400 

  Flota y Equipo de Transporte   0 53.707.207 0 53.707.207 

  Vehículo (Arrendamiento financiero)   0 94.000.000 0 94.000.000 

Activos Biológicos 6 0 258.248.001 0 258.248.001 

 En desarrollo   0 34.823.789 0 34.823.789 

 En producción   0 223.424.212 0 223.424.212 

Total activo   998.402.797 1.741.076.184 1.000.554.087 1.738.924.894 

            

Pasivo 
     

Obligaciones financieras   218.861.163 218.861.163 0 0 

  Bancos nacionales   218.861.163 218.861.163 0 0 

Instrumentos financieros 2 0 0 230.398.407 230.398.407 

  Préstamos bancos nacionales    0 0 143.458.275 143.458.275 

  Pasivo - Arrendamiento financiero 5 0 0 86.940.132 86.940.132 

Proveedores   139.068.045 139.068.045 0 0 

  Proveedores nacionales   139.068.045 139.068.045 0 0 

Instrumentos financieros con proveedores 2 0 0 139.068.045 139.068.045 

Proveedores   0 0 139.068.045 139.068.045 

Cuentas por pagar   86.110.734 86.110.734 0 0 

  Costos y gastos por pagar    86.110.734 86.110.734 0 0 

Instrumentos Financieros Cuentas por 
Pagar 

2 
0 0 82.409.665 82.409.665 

Costos y gastos por pagar   0 0 82.409.665 82.409.665 

Obligaciones laborales   4.157.316 4.157.316 0 0 

  Cesantías consolidadas   2.809.321 2.809.321 0 0 
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  Intereses sobre cesantías   333.680 333.680     

  Vacaciones consolidadas   1.014.315 1.014.315 0 0 

Beneficios a empleados 7 0 0 4.180.733 4.180.733 

  Corto plazo - Cesantías consolidadas   0 0 2.809.321 2.809.321 

  Corto plazo - Intereses sobre las cesantías       333.680 333.680 

  Corto plazo - Vacaciones consolidadas   0 0 1.037.732 1.037.732 

Pasivos estimados y provisiones   71.123.417 23.417 0 71.100.000 

  Costos y gastos   71.100.000 0 0 71.100.000 

  Para obligaciones laborales   23.417 23.417 0 0 

Total pasivo   519.320.675 448.220.675 456.056.850 527.156.850 

      
Patrimonio 

     
  Capital social   203.347.030 203.347.030 0 0 

  Resultados del ejercicio   64.217.451 64.217.451 0 0 

  Resultados de ejercicios anteriores   211.517.641 211.517.641 0 0 

  Capital social   0 0 203.347.030 203.347.030 

  Resultados del ejercicio   0 0 64.217.451 64.217.451 

  Resultados de ejercicios anteriores   0 0 211.517.641 211.517.641 

  Ganancias retenidas 8 0 13.688.534 746.374.456 732.685.922 

Total patrimonio   479.082.122 492.770.656 1.225.456.578 1.211.768.044 

Total pasivo y patrimonio   998.402.797 940.991.331 1.681.513.428 1.738.924.894 

Fuente: Balance de comprobación  avícola Cafari, elaboración propia. 

 

7.1 NOTA 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO  

 

De acuerdo con la política contable establecida para determinar el saldo del efectivo 

y sus equivalentes, es necesario identificar si las partidas que se encuentran en el 

grupo del disponible realmente poseen las características necesarias para serlo, esto 

quiere decir que estos valores sean fácilmente convertibles en dinero sin perder 

significativamente su valor. Es por esto, que para determinar su valor bajo las NIIF 

para PYMES se tuvo en cuenta el importe de los Certificados a Depósito de Termino 

(CDT), pues el tiempo de permanencia de estos es de solo tres meses.   
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Dicha reclasificación no generó un ajuste contra las utilidades retenidas, pues su 

importe no aumenta ni a disminuye al ser trasladado como un equivalente al efectivo.  

 

7.2 NOTA 2. INTRUMENTOS FINANCIEROS 

 

7.2.1 Activos Financieros 

 

Las inversiones poseídas por la avícola se componen por los aportes a la 

cooperativa de salud Coomeva, las cuales se registraron bajo las NIIF para Pymes 

por su valor nominal. 

 

La entidad por contar con pocos clientes y pertenecer a un sector en el cual el 

periodo de cobro de la cartera es tan corto no se calculaba ninguna clase de 

provisión de cartera, pues todas las ventas a crédito son canceladas por sus clientes 

en el tiempo estipulado. 

 

A continuación se relacionan las edades de la cartera con corte a diciembre 31, para 

así determinar sí al aplicar las NIIF para Pymes es necesario realizar el cálculo del 

deterioro. 

 

Tabla 4. Edades de la cartera a 31 de diciembre. 

TERCERO FACTURA VALOR 
DIAS EDAD 
CARTERA 

Agropec. La Pradera 2529 1.080.000 13 

Aguilera Néstor Fabio 2531 2.362.500 12 

Barrios Sandra Patricia 2535 10.618.500 5 

Cerquera Gustavo Andrés 
2533 7.782.000 9 

2539 3.377.100 2 

González De Bedoya Mary 2530 4.431.000 12 

Nieto Melinto 2517 1.680.000 29 
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TERCERO FACTURA VALOR 
DIAS EDAD 
CARTERA 

2522 7.194.600 20 

2536 3.099.000 4 

Saavedra Mariela 2537 1.080.000 4 

Sierra Juan Carlos 
2534 11.478.000 8 

2538 12.087.000 2 

TOTAL CARTERA 66.269.700  

Fuente: estado de cartera avícola Cafari. 

 

Teniendo en cuenta lo establecido en las políticas contables, ninguna de las cuentas 

supera el tiempo estipulado para realizar el cálculo por deterioro, por lo tanto, el valor 

bajo NIIF de dicha cuenta será el mismo que bajo la norma local. 

 

Por otra parte, el saldo del anticipo de impuestos y contribuciones compuesto 

principalmente por el importe de los sobrantes de liquidación privada de impuestos 

se seguirá considerando como una cuenta por cobrar, ya que la empresa solo vende 

productos exentos y excluidos, generando siempre un saldo a favor. 

 

Para determinar el importe de la cuenta de los deudores varios, se calculó el valor 

presente del préstamo realizado a Centro Equiden S.A.S; utilizando la tasa de 

mercado para los créditos de consumo a 31 de diciembre de 2014, pues no se 

estipulo ningún tipo de interés, el ajuste que se genera tendrá como contrapartida las 

ganancias retenidas. Los datos para el cálculo son los siguientes: 

 

Préstamo:     18.762.856,00  

Fecha del préstamo:   Diciembre 28 de 2013 

Tasa de mercado mensual:  1,02%   T.E.A. 28.82% 

Tiempo en meses:    24 
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Valor actual de la deuda a 2013:  14.706.936,09  

 

Tabla 5. Tabla de amortización anual de la cuenta deudores varios. 

Mes/periodo Saldo Inicial Intereses Pago Amortización Saldo Final 

0 14.706.936,09 
  

- 14.706.936,09 

12 14.706.936,09 1.904.629,88 - (1.904.629,88) 16.611.565,97 

24 16.611.565,97 2.151.290,03 18.762.856,00 18.573.407,25 - 

Fuente: Elaboración propia. 

 

7.2.2 Pasivos financieros 

 

Teniendo en cuenta lo establecido en la política contable, los pasivos corrientes se 

midieron por su valor nominal por ser deudas de corto plazo o de pago inmediato. 

Por otro lado, a los pasivos no corrientes se calculó el valor presente de los pago 

futuros de acuerdo a la tasa establecida en el contrato, para el caso de los 

acreedores varios se utilizó la tasa del mercado.  

 

Para determinar el valor de los otros pagares, se utilizó la tasa establecida en el 

contrato por la compra de un automóvil en el año 2010 y para la cual tiene pendiente 

de cancelar 20 cuotas, en el préstamo inicial no se incurrió en ningún gasto adicional. 

Los datos del préstamo son los siguientes: 

 

Préstamo:     53.707.207,00  

Fecha del préstamo:  Septiembre de 2010 

Tasa de mercado mensual: 1,01%  T.E.A.  13,85% 
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Tiempo en meses:   60 

Pago o abono mensual:  $ 1.197.946,51 

 

Tabla 6. Tabla de amortización anual de la cuenta otros pagares. 

Mes/ 

Periodo 
Saldo Inicial Intereses 

costo 

financiero 
Amortización Saldo Final 

0 53.707.207,00 - - - 53.707.207,00 

12 53.707.207,00 6.057.303,99 14.375.358,12 8.318.054,13 45.389.152,87 

24 45.389.152,87 4.991.224,21 14.375.358,12 9.384.133,91 36.005.018,99 

36 36.005.018,99 3.788.510,83 14.375.358,12 10.586.847,29 25.418.171,70 

48 25.418.171,70 2.431.652,20 14.375.358,12 11.943.705,92 13.474.465,78 

60 13.474.465,78 900.892,34 14.375.358,12 13.474.465,78 0,00 

Fuente: elaboración propia. 

 

Las obligaciones obtenidas con terceros diferentes a los proveedores y a las 

entidades financieras, son obligaciones a largo plazo a las que no se estipulo ningún 

tipo de interés, es por ello que para su determinación es necesario utilizar la tasa de 

mercado para los créditos de consumo. Teniendo en cuenta lo anterior, los datos 

serían los siguientes: 

 

Préstamo:      62.652.200,00  

Fecha del préstamo:  junio - 28 de 2013 

Tasa de mercado mensual: 1,02%   T.E.A. 28,82% 

Tiempo en meses:   24 

Valor actual de la deuda:   49.108.829,78 
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Tabla 7. Tabla de amortización anual de la cuenta acreedores varios.  

Periodos Saldo Inicial Intereses Pago Amortización Saldo Final 

0 49.108.829,78 
  

- 49.108.829,78 

12 49.108.829,78 6.359.866,12 - (6.359.866,12) 55.468.695,90 

24 55.468.695,90 7.183.504,10 62.652.200,00 55.468.695,90 - 

Fuente: elaboración propia. 

 

Cualquier ajuste a que dé lugar el cálculo realizado tanto a los pagarés como a los 

acreedores varios requiere que se utilice como contrapartida las ganancias retenidas. 

 

7.3 NOTA 3. INVENTARIOS 

 

El valor de la materia prima y del concentrado bajo las NIIF para PYMES será el 

mismo que el registrado en la norma local, pues dichos inventarios hacen parte 

integral del producto final al ser de consumo interno de la empresa. Por otro lado, 

para determinar el valor del huevo es necesario obtener el valor razonable de 

acuerdo a su tipo, el cual es brindado por la federación nacional de avicultores 

(FENAVI)21, y compararlo con el saldo al final del año. 

 

Tabla 8. Determinación precio de huevo. 

TIPO CANTIDAD 
PRECIO 

MERCADO 
TOTAL 

AAA 8.844 283 2.498.430 

AA 18.929 270 5.110.830 

A 16.506 263 4.341.078 

                                            
21

 FEDERACIÓN NACIONAL DE AVICULTORES DE COLOMBIA (FENAVI). Estadística sobre el comportamiento 

de los precios del pollo y el huevo en el canal mayorista, [en línea] 

http://www.fenavi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2120&Itemid=1087 [citado el 04 de febrero 

de 2016]. 
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TIPO CANTIDAD 
PRECIO 

MERCADO 
TOTAL 

B 25.440 250 6.360.000 

TOTAL 18.310.338 

Menos: costos estimados de venta  

Almacenaje 2.788.760,00 

Total Inventario Huevo $15.521.578,00 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo con lo anterior, al importe del huevo en el inventario no se le realizará 

ningún ajuste por deterioro pues el valor razonable de éste es superior al poseído en 

el saldo en libros. 

 

7.4 NOTA 4. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

 

Teniendo en cuenta la política establecida al momento de llevarse a cabo el proceso 

de adopción por primera vez de las Normas Internacionales, se requiere ajustar el 

importe en libros del terreno y las construcciones teniendo en cuenta el avaluó 

técnico realizado en el mes de mayo de 2013, generando un ajuste por convergencia 

contra las ganancias retenidas. 

 

Para los demás activos fijos se tomará como valor atribuido su costo, el cual es el 

mismo del saldo los libros bajo la norma local. Por otro lado, no se realizó ninguna 

reversión a esta cuenta por concepto de depreciación pues no se calculaba.  
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7.5 NOTA 5. ARRENDAMIENTOS 

 

La avícola Cafari cuenta con un leasing financiero de una camioneta, la cual hace 

parte de la propiedad, planta y equipo, dicho préstamo tiene un plazo de 60 meses 

con opción de compra al final. Para su reconocimiento y medición es necesario 

seguir la política contable establecida para los arrendamientos financieros.  

 

Para determinar el valor del leasing bajo las NIIF para PYMES es necesario realizar 

el cálculo de la tabla de amortización teniendo en cuenta la tasa dada por el banco 

para esta obligación, repartiendo en el plazo estipulado el total a pagar del préstamo, 

el cual fue realizado en el mes de junio del año 2014. Los datos para su calculó son 

los siguientes: 

 

Préstamo:     94.000.000,00  

Fecha del préstamo:   junio 16 de 2014 

Tasa de mercado mensual: 1,01%  T.E.A.   11,47% 

Tiempo en meses:   60 

Pago:     $ 2.096.682,70 

 

Tabla 9. Tabla de amortización anual de los contratos de leasing. 

Mes/Periodos Saldo Inicial Intereses 
costo 

financiero 
Amortización Saldo Final 

0 94.000.000,00 - - - 94.000.000,00 

12 94.000.000,00 10.601.679,12 25.160.192,40 14.558.513,30 79.441.486,69 

24 79.441.486,69 8.735.793,66 25.160.192,40 16.424.398,80 63.017.087,90 

36 63.017.087,90 6.630.767,79 25.160.192,40 18.529.424,65 44.487.663,25 

48 44.487.663,25 4.255.952,19 25.160.192,40 20.904.240,23 23.583.423,02 

60 23.583.423,02 1.576.769,41 25.160.192,40 23.583.423,02 - 

Fuente: elaboración propia. 
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Para determinar el valor bajo NIIF para Pymes es necesario realizar el ajuste a la 

cuenta contratos de leasing para lo que se tomará como contrapartida la cuenta 

ganancias retenidas. 

 

7.6 NOTA 6. ACTIVOS BIOLÓGICOS 

 

Los activos biológicos de la avícola Cafari se encuentran integrados por las gallinas 

ponedoras las cuales están distribuidas en nueve galpones de acuerdo a las etapas 

de desarrollo de las mismas. La primera (semana 1-19), es la del levante, la cual 

determina lo productivas que éstas pueden llegar a ser dependiendo del cuidado que 

se tengan con ellas. La segunda etapa es la de postura, en la cual la gallina empieza 

su proceso productivo.  

 

Para llevar a cabo los ajustes y/o reclasificaciones a los que tenga lugar esta cuenta 

bajo NIIF, es necesario separar los valores correspondientes a cada una de estas 

etapas; es por esto que para determinar el importe de los activos biológicos en 

desarrollo es necesario imputar en la cuenta los valores correspondientes al precio 

de adquisición de las pollitas, vacunas, mano de obra directa, concentrado, entre 

otros.  

 

Por otro lado, el valor de la cuenta activos biológicos en producción será el importe 

trasladado de la cuenta de activos biológicos en desarrollo al cumplir la semana 20. 
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Tabla 10.  Edades semovientes. 

GALPÓN 
No. DE 
AVES 

SEMANA 
VALOR EN 

LIBROS 

Galpón 1 5.374 7 16.765.427 

Galpón 2 5.379 7 18.168.362 

Galpón 3 4.675 57 32.725.796 

Galpón 4 6.385 57 44.695.792 

Galpón 5 5.474 83 21.896.988 

Galpón 6 5.856 83 18.353.668 

Galpón 7 6.352 24 52.846.411 

Galpón 8 6.352 24 52.795.557 

Galpón 9 0 0 0 

TOTAL 45.847 - 258.248.001 

Fuente: Inventario de producción de la avícola Cafari. 

 

7.7 NOTA 7. BENEFICIO A EMPLEADOS 

 

Los beneficios a empleados de la avícola Cafari se encuentran integrados 

únicamente por los beneficios legales que toda empresa debe cumplir. De acuerdo a 

lo establecido en la política contable, las obligaciones a corto plazo serán 

reconocidas bajo las NIIF para PYMES por su costo.  

 

Igualmente se realizó un ajuste por convergencia reclasificando los pasivos 

estimados y provisiones para obligaciones laborales a la cuenta vacaciones 

consolidadas. 

 

7.8 NOTA 8. GANANCIAS RETENIDAS 

 

Las ganancias retenidas que hacen parte del estado de situación financiera de 

apertura (ESFA), se encuentra integrada por cada una de los ajustes realizados en el 

proceso de convergencia, los cuales fueron necesarios para obtener el saldo de 
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algunas de las cuentas bajo las NIIF para PYMES.  Los ajustes realizados se 

detallan a continuación: 

 

Tabla 11. Ajustes contra las Ganancias retenidas. 

ADOPCIÓN NIIF POR PRIMERA VEZ 

 Ajuste por reconocimiento de los deudores varios  2.151.290 
 

 Ajuste por avaluó técnico del terreno  
 

278.214.000 

 Ajuste por avalúo técnico de las construcciones y edificaciones  
 

464.459.387 

 Ajuste por Arrendamiento financiero  4.525.838 
 

 Ajuste por reconocimiento de los acreedores varios  
 

3.701.069 

 Ajuste por reconocimiento de obligaciones financieras   7.011.406 
 

TOTAL GANANCIAS RETENIDAS       13.688.534     746.374.456  

Fuente: Elaboración propia. 
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8. ESTADOS FINANCIEROS DE APERTURA PARA LA AVÍCOLA 

CAFARI BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE 

INFORMACIÓN FINANCIERA PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS 

ENTIDADES (NIIF PARA PYMES). 

 

Después de realizar todos de los ajustes y reclasificaciones sugeridas para llevar a 

cabo la adopción de las NIIF para PYMES aplicando cada una política contable 

seleccionada de acuerdo a las operaciones y actividad económica de la empresa, el 

paso siguiente es elaborar los estados financieros de apertura. 

 

De acuerdo con el decreto 3022 de 2013, actualmente compilado en los decretos 

2420 y 2496, las empresas pertenecientes al grupo 2 deben presentar como apertura 

a las NIIF el estado de situación financiera de apertura (ESFA), siendo este el 

informe en el cual se medirán por primera vez los activos, pasivos y patrimonios 

aplicando la nueva normatividad. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y los ajustes y reclasificaciones realizadas, el estado 

de situación financiera de apertura para la avícola Cafari sería el siguiente: 

 

Tabla 12. Estado de situación financiera de apertura (ESFA). 

FABIOLA MORENO LOZANO - AVICOLA CAFARI 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE APERTURA 

A 1º de enero de 2015 
 
 
        

Activo       

Efectivo y equivalentes al efectivo 77.437.406     

Instrumentos financieros - Activos financieros 4.383.554     

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 109.759.259     
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Inventarios 54.536.031     

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   246.116.250   
 
Propiedades, planta y equipo 

 
1.217.949.077     

Activos Biológicos 258.248.001     

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 16.611.566     

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   1.492.808.644 
         

TOTAL ACTIVOS     1.738.924.894 

        

Pasivo       

Instrumentos financieros 121.862.418     

Instrumentos financieros con proveedores 139.068.045     

Instrumentos Financieros Cuentas por Pagar 23.458.534     

Beneficios a empleados 4.180.733     

Pasivos estimados y provisiones 71.100.000     

TOTAL PASIVO CORRIENTE   359.669.730   

        

Instrumentos financieros 108.535.989    

Instrumentos Financieros Cuentas por Pagar 58.951.131     

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE   167.487.120   

        

TOTAL PASIVO   527.156.850   

        

Patrimonio       

  Capital social 203.347.030     

  Resultados del ejercicio 64.217.451     

  Resultados de ejercicios anteriores 211.517.641     

  Ganancias retenidas 732.685.922     

TOTAL PATRIMONIO   1.211.768.044   

        

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO     1.738.924.894 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Al llevar a cabo la adopción de las normas internacionales se hace de suma 

importancia revelar la transición a dicha normatividad. Por esto es necesario realizar 

una conciliación patrimonial que permita identificar las modificaciones que sufrió el 

patrimonio de la empresa entre el 31 de diciembre de 2014 y el 01 de enero de 2015, 
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como consecuencia de los ajustes realizados en la aplicación de las NIIF para 

PYMES. 

  

Patrimonio en enero 1 de 2015        1.211.768.044 

Patrimonio en diciembre 31 de 2014            479.082.122 

 

Más: 

Ajustes positivos a los resultados acumulados por: 

 

Incremento de las propiedades, planta y 

equipo como consecuencia de acogerse al 

valor atribuido tomando como referencia el 

avaluó técnico. 

  

 

 

 

  742.673.387 

  

Incremento de los valores reconocidos en 

los deudores varios utilizando el método 

del costo amortizado. 

 

 

     3.701.069 

          

Menos: 

Ajustes negativos a los resultados acumulados por: 

 

Retiro de los valores reconocidos en los 

deudores varios al utilizarse el método del 

costo amortizado. 

 

 

      2.151.290 

 

Retiro de los valores reconocidos en el 

Arrendamiento financiero y obligaciones 

Financieras utilizando el método del costo 

amortizado. 

 

 

            

11.537.244 

  

SUMAS IGUALES:                    1.211.768.044                  1.211.768.044 
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9. IMPACTOS CONTABLES Y FINANCIEROS DEBIDO A LA 
ADOPCIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE 

INFORMACIÓN FINANCIERA PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS 
ENTIDADES (NIIF PARA PYMES), EN LA AVÍCOLA CAFARI 

 

La adopción en la avícola Cafari de las normas internacionales de información 

financiera para pequeñas y medianas entidades (NIIF para PYMES), trae consigo la 

aparición de diferentes impactos tanto contables como financieros, esto se debe a la 

aplicación de nuevos métodos de reconocimiento y medición en las diferentes 

cuentas que integran los diferentes estados financieros. Los impactos que se 

presentaron fueron los siguientes: 

 

Tabla 13. Impactos contables y financieras tras la adopción de las NIIF para PYMES 

en la avícola Cafari. 

IMPACTOS CONTABLES IMPACTOS FINANCIEROS 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

Se reclasifica lo que bajo la norma local es 
conocido como disponible, sin afectar o 
cambiar su valor, adicionalmente a esto se 
incorpora dentro de este grupo las 
inversiones en CDT ya que su importe no es 
lo suficientemente significativo y tiene la 
cualidad de convertirse en efectivo muy 
fácilmente. 

No presenta ningún impacto financiero. 

INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

En cuento a los activos financieros el cálculo 
del deterioro es un impacto importante para 
la empresa pues esta no tenía estipulado 
ningún método de provisión, igualmente el 
cálculo de los intereses tantos para las 
cuentas por cobrar como por pagar dentro de 
la empresa. 

Al calcular el deterioro ayuda que la 
empresa reduzca el valor por pagar del 
impuesto de renta bajo el método del 
impuesto diferido, debido a que este 
procedimiento es considerado un gasto y 
su deducción es permitido para los que 
están obligados a llevar contabilidad. 

INVENTARIOS 

Los inventarios al ser valorados por el 
método de valor razonable pueden presentar 
una diferencia desfavorable con relación a lo 
registrado en la contabilidad, por lo que en 
tal caso de que esto se llegue a presentar 
deberá ser ajustado en la contabilidad, lo 
que disminuiría el valor de los inventarios. 

No presenta ningún impacto financiero. 
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IMPACTOS CONTABLES IMPACTOS FINANCIEROS 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

La propiedad, planta y equipo gracias al 
método de valor utilizado para la adopción 
por primera vez  no solo aumento su vida útil 
en algunos de sus activos sino también su 
valor, igualmente al calcular la depreciación 
es un impacto importante dentro de este 
grupo, pues la empresa no lo calculaba bajo 
la norma local. 

Al emplear el cálculo de la depreciación de 
la propiedad, planta y equipo se reduce el 
impuesto de renta pues su deducción es 
permitida bajo la normatividad  tributaria. 

ACTIVOS BIOLÓGICOS 

Para los activos biológicos es necesario 
reclasificar su importe y separarlos de 
acuerdo con la etapa productiva en la cual se 
encuentren, pues es necesario determinar en 
el periodo de desarrollo el valor total del 
levante, el cual será comparado al final por 
su valor razonable. 

No presenta ningún impacto financiero. 

PATRIMONIO 

El patrimonio presento uno de los cambios 
más importantes a nivel contable debido a 
los ajustes realizados contra las utilidades o 
ganancias retenidas, las cuales provocaron 
un aumento significativo en el valor total de 
este grupo, estos cambios se produjeron 
principalmente por las diferencias 
presentadas en la propiedad, planta y equipo 
después de haberse realizado su 
reconocimiento bajo las NIIF para Pymes. 

Financieramente la empresa se vería 
mucho más sólida y confiable gracias al 
aumento en su patrimonio, lo cual sería 
beneficioso para la entidad al momento de 
solicitar alguna ayuda financiera. 

PROGRAMA CONTABLE 

La actualización del programa contable 
permitiría que a empresa pueda reportar los 
estados financieros tanto bajo la norma local 
como las NIIF para PYMES, lo cual permite 
que la información sea mucho más exacta y 
oportuna, lo cual ayudaría a cumplir con el 
objetivo de esta nueva normatividad. 

La inversión realizada en la actualización 
del programa contable que permita trabajar 
bajo las NIIF para Pymes, el cual es de 
suma importancia para continuar con el 
proceso de adopción e implementación de 
las normas internacionales de información 
financiera en la avícola Cafari. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 



80 
 

10. CONCLUSIONES 

 

Partiendo del trabajo realizado en la empresa beneficiaria de la investigación, se 

obtuvieron las siguientes conclusiones: 

 

 La propuesta de adopción de las normas internacionales de información 

financiera para pequeñas y medianas entidades (NIIF para pymes), realizada en el 

presente proyecto de investigación se desarrolló con base en el análisis realizado a 

la avícola Cafari en el cual se identificó la necesidad y obligatoriedad de cumplir con 

lo estipulado en esta nueva normatividad, concluyendo con la elaboración de una 

serie de pautas para la correcta aplicación de dichas normas dentro de la empresa. 

 

 Se identificaron y elaboraron las políticas contables aplicables de la empresa de 

acuerdo a lo establecido en la normatividad y a la operación o actividad económica 

que ésta realiza, todo lo anterior con el único objetivo de que la avícola Cafari cumpla 

con las exigencias normativas. 

  

 Se analizaron los cambios a pequeña, mediana y gran escala que conlleva la 

adopción de las NIIF para PYMES dentro de la empresa, dejando altamente 

fundamentada y detallada toda la información de dichos cambios para que la 

empresa pueda diferenciar con claridad los ajustes realizados dentro de la propuesta 

entregada. 

 

 Teniendo en cuenta el modelo establecido de presentación de esta nueva 

normatividad, se elaboró el Estado de la Situación Financiera de Apertura (ESFA), 

partiendo de los saldos obtenidos bajo la nueva normatividad. 
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 Otro aspecto fundamental de la transición a las NIIF para PMES es documentar 

dentro de la propuesta de adopción los impactos contables y financieros que puedan 

presentarse dentro del proceso de adopción brindándole un panorama detallado a la 

empresa de a que se enfrentarán dentro el proceso de cambio y adaptación a la 

nueva normatividad. 

 

 En cuanto a la aplicación de las políticas anteriores se evidenció que no se 

tenían en cuenta algunos procedimientos tales como la provisión de cartera y la 

depreciación de la propiedad, planta y equipo por ser una persona natural que 

desarrolla una actividad no mercantil, sin embargo, la entidad está obligada a llevar 

libros de contabilidad por las obligaciones tributarias que posee. 

 

 Los estados financieros brindados por la empresa poseen algunos aumentos 

permitidos por las leyes tributarias, como es la valorización de los activos fijos, sin 

embargo estas no están siendo ajustadas en la contabilidad presentando algunas 

diferencias entre los estados financieros y el balance de comprobación. 
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11. RECOMENDACIONES 
 

Teniendo en cuenta las conclusiones dadas en el capítulo anterior y por supuesto 

con el trabajo de grado realizado, se plantean las siguientes conclusiones: 

 

 Para realizar una buena adopción de las NIIF para PYMES en la avícola es 

necesario la intervención e integración de las diferentes áreas de la empresa, para 

que así el proceso sea mucho más sólido y se tengan en cuenta todos los detalles 

necesarios para aplicar esta nueva normatividad. 

 

 Que las personas encargadas de realizar la implementación de esta nueva 

normatividad se encuentren en constante capacitación y actualización de los posibles 

cambios que se lleguen a presentar con el fin de mantener actualizadas las políticas 

contables aplicables en la empresa y así estar a tono con dicha norma. 

 

 Para llevar a cabo una buena adopción de las normas internacionales es 

necesario realizar una planificación del proceso, definiendo los métodos a utilizar a la 

hora de realizar el monitoreo y control de la implementación. 

 

 Como el periodo de transición para el grupo al que pertenece la empresa fue en 

el año 2015 y ésta no ha desarrollado ni puesto en marcha ningún el proceso de 

adopción, es necesario que las personas encargadas del proceso lo tengan como 

una de sus prioridades para que la empresa pueda responder ante esta nueva 

obligación. 

 

 Es necesario actualizar el programa contable a una versión que permita el 

manejo tanto de la norma local a la hora de obtener información fiscal y de las NIIF 

para pymes cuando está requiera la presentación de los diferentes informes y 

estados financieros. 
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 Si se va a realizar algún ajuste debido a la diferencia poseída entre los estados 

financieros y la contabilidad, inmediatamente tenerlo en cuenta al estudiar las nuevas 

políticas contables, esto con el fin de que no se presenten diferencias significativas 

entre las dos normas. 
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