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GLOSARIO 
 

Adaptar: Adecuar las normas internacionales al sistema contable local. 
 

Adoptar: Recibir, haciéndolos propios, métodos, doctrinas, ideologías, modas, 

etc., que han sido creados por otras personas o comunidades.  

 

Armonizar: Poner en armonía, o hacer que no discuerden o se rechacen dos o 

más partes de un todo, o dos o más cosas que deben concurrir al mismo fin.  

 

Ajustar: Hacer y poner algo de modo que case y venga justo con otra cosa.  

 

Converger: Busca que las normas de contabilidad locales se aproximen a los 
estándares Internacionales 
 

Globalización: Tendencia de los mercados y de las empresas a extenderse, 

alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales.  

 

Homogenizar: transformar una cosa para que tenga características comunes y 

uniformes con otra u otras  

 

Implementar: Poner en funcionamiento, aplicar métodos, medidas, etc., para 

llevar algo a cabo.  
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RESUMEN 
 
 

Debido a los diversos procesos que ha desarrollado la Contaduría General de la 

Nación y los Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, para  la 

convergencia a normas internacionales de contabilidad  y de información 

financiera, han llevado a que entidades del país deban prepararse para estar al 

nivel de los estándares internacionales. En este trabajo se analizan los impactos 

que se generan al interior de la empresa LACTEOS TULUA con la adopción de las 

Normas Internacionales de información Financiera. 

 

Como metodología para identificar hechos importantes y adquirir el conocimiento 

necesario para realizar el estudio, se tiene en cuenta un tipo de investigación 

descriptiva, se emplea el método deductivo con el que se parte de lo general a lo 

particular; y se utiliza un enfoque mixto conformado por un elemento cualitativo y 

otro cuantitativo. 

 

A lo largo del trabajo se identifican los hechos contables más representativos en la 

adopción por primera vez de la norma internacional en la empresa Lácteos Tuluá, 

además, se analizan las principales diferencias entre la revelación de los estados 

financieros bajo los Principios Contables Generalmente Aceptados (PCGA) 

aplicados por la empresa en la actualidad y las NIIF para PYMES 

 

 

Finalmente se elaboró un balance de apertura presentado para la empresa 

Lácteos Tuluá bajo las NIIF para PYMES, mostrando todos los cambios que debe 

realizar la empresa para adoptar de manera efectiva esta norma. 
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ABSTRACT 
 

 
Due to the different processes that have been developed by the General 
Accounting Office and the Ministry of Commerce, Industry and Tourism of 
Colombia, in order to comply to international accounting standards and financial 
reporting, institutions of the country should prepare to be at the level of these 
international standards. 
 
In this study, the effects generated within the company LACTEOS TULUA with the 
adoption of International Financial Reporting Standards are analyzed. To identify 
important facts and acquire the knowledge necessary to make our study, we 
consider a methodology that uses a descriptive research with a deductive method, 
this is we start from the general and finalize with the specific; and also we use a 
mixed approach consisting of a qualitative and a quantitative part. 
 
 
Throughout the work the most representative accounting events are identified for 
the first time adoption of the international standard in the company LACTEOS 
Tulua, also major differences between the publication of financial statements in 
accordance with generally accepted accounting principles (GAAP)  applied by the 
Company currently and the IFRS for PYMES are analized.  
 
Finally, an opening balance sheet was developed and presented to the company 
LACTEOS TULUA under the IFRS for PYMES, showing all the changes that 
should make the company to adopt this standard effectively. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

Con la globalización acelerada de los mercados de productos, servicios y capital, 

ha habido un movimiento claro de abandonar los estándares de información 

financiera locales y realizar comparaciones con los estándares globales. 

 

En Colombia, mediante diversas normas como son la ley 1314 de 2009 y la 1450 

de 2011, el Decreto 3022 de 2013, entre otras; se dio inicio al proceso para la 

adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y las 

Normas Internacionales de Información financiera para pequeñas y medianas 

empresas (NIIF para PYMES), mediante la cual el gobierno pretende mejorar la 

competitividad y desarrollo del territorio colombiano. 

 

LÁCTEOS TULUÁ es una pequeña empresa que desde sus inicios se ha 

caracterizado por comprar su materia prima (Leche) a pequeños productores de la 

zona montañosa de Tuluá y Buga; produce una gran variedad de productos 

lácteos de excelente calidad como queso Doble Crema, Cuajada, Campesino, 

Mozzarella y las líneas de Yogurt, Arequipe y Leche Condensada, que se han 

posicionado a nivel local y regional generando 25 empleos directos y otros 15 

indirectos; actualmente se encuentra en ampliación la planta de producción y 

tecnificación de procesos para brindar a sus clientes productos de excelente 

calidad. 

 

Debido a la firme intención del estado en adoptar estándares internacionales de 

contabilidad y de información financiera, es necesario que LÁCTEOS TULUÁ 

tenga en cuenta las recomendaciones y requerimientos de las autoridades 

encargadas en el país del proceso de regulación y normalización técnica; y que 
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conozca cómo debe elaborar y presentar sus informes contables conforme a estas 

normas. 

  

 

En este documento se analizan los estados financieros básicos de la empresa del 

año 2014, según los requerimientos de los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados en Colombia, para posteriormente compararlos con la 

Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas 

Empresas (NIIF para PYMES) y determinar cómo son presentados bajo la norma 

nacional y cuáles son los aspectos que debería modificar para cumplir con los 

estándares internacionales de presentación de estados financieros. 

 

Para lograr los objetivos propuestos se realizará un estudio de tipo descriptivo, con 

un enfoque mixto y empleando un método deductivo; partiendo de un 

conocimiento general sobre la normatividad contable nacional e internacional para 

las pequeñas y medianas empresas,  identificando como presenta la entidad sus 

informes financieros en relación a estas normas; para finalmente elaborar un 

Estado de Situación Financiera de apertura para el año 2015, que cumpla con 

todos los requerimientos internacionales de contabilidad. Para la recolección de 

información se emplearán fuentes primarias y secundarias. 

 

La investigación dará a conocer los aspectos más relevantes de los estados 

financieros de empresa, y cómo impacta a la misma la adopción de las NIIF para 

PYMES, además de la elaboración de un balance de apertura para el año 2015, 

que cuenta con todas las reclasificaciones y conversiones requeridas por la norma 

internacional en las cuentas empleadas por LACTEOS TULUA para registrar sus 

operaciones diarias. 
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1. PROBLEMA 

 

1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

Entendiéndose que los antecedentes del problema se refieren a los trabajos que 

se han desarrollado en torno al tema que se pretende indagar, los siguientes 

permitirán tener mayor comprensión sobre el asunto. 

 

El primero de ellos es el realizado por Gallego1, quien elabora un diagnóstico a los 

sistemas de información contable de las pequeñas y medianas empresas 

(PYMES)2; el problema que se plantea es que en la actualidad, son muchos los 

países que se han sumado a la aplicación de las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF)3 en sus empresas sin importar el tamaño o su 

actividad, generando con ello un gran impacto a este sector. Es en este último 

punto, donde se origina toda la problemática tratada en el trabajo referenciado, 

pues las NIIF chocan con la realidad al buscar ser aplicadas en países 

subdesarrollados como es en el caso Colombiano en donde solo un poco 

porcentaje del sector mercantil está constituido por multinacionales y su gran 

mayoría por pequeñas y medianas empresas . En este orden de ideas la autora 

indica que este sector no está preparado para una convergencia hacia las normas, 

la aplicación de las NIIF PYMES se convierte entonces en un reto para ellas, 

debido a que para cumplir con el objetivo de las mismas se da la necesidad de 

adquirir nuevos sistemas de información actualizados que permitan responder a 

las exigencias de un mercado cada vez más globalizado. A partir de esto se 

formula como pregunta del problema de investigación cómo realizar un diagnóstico 

a los sistemas de información contables de las PYMES, frente a la necesidad de 

aplicar las NIIF. 

                                            
1 GALLEGO M., Leidy. Diagnóstico a los sistemas de información contable de las pymes en el municipio de Tuluá, frente a 

las NIIF pymes. Trabajo de grado Contador Público. Unidad Central del Valle del Cauca. Facultad de Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables. Tuluá, 2012. 72 p. 
2 De aquí en adelante la sigla PYMES indica pequeñas y medianas entidades  
3 De aquí en adelante la sigla NIIF indica Normas Internacionales de Información Financiera 
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El enfoque de la investigación es de tipo cuantitativo, ya que por medio de éste se 

analiza la naturaleza del fenómeno y las problemáticas, tratando con ello de 

identificar las diferentes cualidades y características del problema objeto de 

estudio, en éste caso en concreto aquellas relacionadas con los sistemas de 

información contable en el municipio de Tuluá, utilizando para ello el estudio de 

diferentes teorías existentes con respecto al tema, y tomarlas como base para 

elaboración del documento. Igualmente se utiliza el método inductivo, ya que se 

comienza con la observación y el análisis de las características de un fenómeno 

en particular en el municipio de Tuluá, y así obtener afirmaciones en general sobre 

la problemática. El tipo de estudio es descriptivo, ya que se indican las 

características y cualidades importantes del fenómeno a tratar, en este caso, 

identificar las características cualidades de los sistemas de información contable 

de las PYMES en Tuluá. 

 

En los resultados finales se indica que otro factor fundamental que va en contra de 

las NIIF es que la contabilidad se maneja desde la óptica personal del propietario, 

quien con pocos conocimientos contables y financieros pretende ser la única 

persona que toma de decisiones de carácter económico, lo que hace un poco 

compleja la implementación de las NIIF. En las PYMES, todavía se tiene la 

contabilidad como una disciplina para las obligaciones del estado y no como una 

herramienta útil en el área administrativa y de control que les permite llegar al 

cumplimiento de los objetivos de manera eficaz; los pagos de impuestos, la 

presentación de informes financieros y la presión del estado en las empresas 

hacen de la contabilidad un instrumento que sirve para evitar sanciones, multas y 

diferencias con la DIAN, dejando en segundo plano la contabilidad como elemento 

para emitir información útil, para tomar decisiones y analizar el estado de la 

empresa. 
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En el año 2010, Díaz4 presenta su artículo titulado “Estado actual de la aplicación 

de las NIIF en la preparación de estados financieros de las empresas Peruanas”, 

en el cual indica que el alto grado de globalización que han alcanzado los 

mercados financieros, incluido el peruano, obliga a contar con un marco normativo 

contable que esté de acuerdo con estándares internacionales, que tenga plena 

vigencia, sea estable en el tiempo y que a su vez se adapte a los nuevos 

requerimientos de la economía mundial de tal forma que los inversionistas y 

cualquier usuario que requiera la información financiera, puedan actuar con total 

transparencia y confiabilidad.  

 

En este trabajo con una metodología de investigación exploratoria, se realiza un 

estudio sobre el estado actual de los procedimientos y normas utilizados en la 

preparación y presentación de los estados financieros individuales por las 

empresas peruanas, para lo cual se elaboró una encuesta que incluyó dieciocho 

preguntas cerradas y dos abiertas: las cuatro primeras fueron de información 

general y están relacionadas con la actividad de la empresa. La encuesta se 

distribuyó entre la muestra de empresas seleccionadas del universo definido en la 

investigación. 

 

En sus resultados el autor indica que si bien el proceso de adopción de las NIIF 

tiene sus orígenes en el Perú en la década de 1980, el resultado de esta 

investigación presenta indicios que el nivel de aplicación de las NIIF en la 

preparación y presentación de los estados financieros no guarda relación con el 

tiempo transcurrido y son pocas las empresas que realizan una presentación 

razonable y cumplen con las NIIF de acuerdo a lo establecido por la normatividad 

del IASB oficializada en el Perú por el Consejo Normativo de Contabilidad. 

 

                                            
4 DÍAZ B., Oscar A. Estado actual de la aplicación de las NIIF en la preparación de estados financieros de las empresas 

peruanas. [en línea] Contabilidad y Negocios. Revista del Departamento Académico de Ciencias Administrativas volumen 5, 
número 10 noviembre 2010. [consultado el 7 oct., 2013] Disponible en internet: 
<http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/contabilidadyNegocios/article/view/260/254> 
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Además, en el caso específico de las micro y pequeña empresas, se observa que 

el nivel de incumplimiento de aplicación de las NIIF es alto y teniendo en cuenta la 

importancia de estas entidades en el aporte al Producto Interno Bruto (PIB) y en la 

generación de empleo en dicho país; según el autor se debería prestar especial 

atención para capacitar adecuadamente a los profesionales responsables de la 

elaboración de los estados financieros en este tipo de empresas. De igual manera 

se debe explicar a los dueños de estas organizaciones la importancia que tiene la 

información contenida en los estados financieros para el proceso de toma de 

decisiones y, por lo tanto, en el crecimiento y sostenibilidad de sus empresas. 

 

En el año 2011 las estudiantes Gutiérrez y Varón5 presentan su trabajo de grado 

titulado “Análisis al proceso de convergencia de las normas y principios 

generalmente aceptados en Colombia, hacia los estándares internacionales de 

contabilidad en las grandes empresas ubicadas en el municipio de Tuluá, Valle del 

Cauca”, en el cual su objetivo era realizar un análisis al proceso de convergencia 

de las normas y principios generalmente aceptados en Colombia, hacia los 

estándares internacionales de contabilidad en las grandes empresas de Tuluá. El 

problema que toman como referencia las autoras se relaciona con la situación 

presentada a nivel empresarial en el país y la necesidad de converger en la 

normatividad exigida en el plano nacional debido al avance del proceso de 

globalización de los mercados, especialmente relevante para las grandes 

empresas, las cuales a través de la convergencia de las normas internacionales 

buscan adaptarse a las nuevas exigencias globales en materia de información 

financiera.  

 

La metodología utilizada fue cuantitativa, con técnicas estadísticas para el análisis 

de la información elaborando entrevistas y encuestas que establezcan las causas 

de la problemática. Adicionalmente las autoras utilizan el método cualitativo debido 

                                            
5 GUTIERREZ B., Lina M. y VARON S., Diana C. Análisis al proceso de convergencia de las normas y principios 

generalmente aceptados en Colombia, a los estándares internacionales de contabilidad en las grandes empresas ubicadas 
en el municipio de Tuluá, Valle del Cauca. Trabajo de Grado. UCEVA. Programa de Contaduría Pública, Tuluá, 2011. 
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a que al finalizar las encuestas y entrevistas se procedió a interpretar los 

resultados y generar conclusiones y recomendaciones con base en la información 

obtenida. Utilizan también el método inductivo, ya que se parte de un antecedente 

general relacionado con la Ley 1314 de 2009, para obtener conclusiones de un 

caso particular, contenido en las grandes empresas ubicadas en el municipio de 

Tuluá. 

 

En sus conclusiones, las autoras indican que la aprobación de la ley 1314 de 

20096 en Colombia, fue el primer paso y el más importante de cara a la 

convergencia de sus principios de Contabilidad Generalmente Aceptados a 

Estándares Internacionales de Contabilidad y Auditoría. Indican que el proceso de 

convergencia a NIIF, es prioritario. Sin embargo, indican que frente al tema de 

preparación de las grandes empresas de la ciudad de Tuluá no tienen conciencia 

de la importancia del tema y de las grandes repercusiones que puede ocasionar el 

hecho de no prestarle la atención merecida a esta problemática. 

 

En el año 2010 las estudiantes   Lucumí C. y Pérez Jaramillo7 presentan su trabajo 

de grado titulado “Adopción de las normas internacionales de información 

financiera (NIIF) en una empresa colombiana: lecciones aprendidas”, cuyo objetivo 

general consiste en investigar, hacer un análisis y describir el proceso de adopción 

de normas internacionales por parte del grupo empresarial Bavaria S.A. 

                                            
6 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1314. (13, jul, 2009). Por la cual se regulan los principios y normas de 

contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan las 
autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su 
cumplimiento. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 2009. no. 47.409 
7LUCUMÍ C. María del Socorro y PÉREZ J. Viviana. Adopción de las normas internacionales de información financiera 

(NIIF) en una empresa colombiana: lecciones aprendidas. [en línea] Trabajo de grado para optar al título de Maestría en 
Administración con énfasis en Finanzas. Universidad Icesi. Facultad de ciencias administrativas y económicas Programa 
MBA con énfasis en finanzas, Santiago de Cali, 2010 [recuperado el 15/03/2013] Disponible en internet: 
<http://bibliotecadigital.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/item/5373/1/ADOPCION.pdf> 
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En la metodología este estudio se clasifica como descriptivo explicativo por parte 

de las autoras porque presenta una situación actual, con sus variables y las 

analiza. Se basó en fuentes primarias como fue el personal del área financiera de 

la empresa en estudio, a quienes se les aplicó entrevista en profundidad; y 

secundarias como información financiera y administrativa de la organización. Se 

escogió una empresa que está aplicando las NIIF y a través de entrevistas a los 

diferentes líderes del proceso, se determinó la razón principal que los llevó a la 

implementación de las normas. Se investigó sobre la metodología utilizada por la 

empresa para llevar a cabo este proceso, los participantes, el tiempo, las 

necesidades de recursos de personal, financiero, equipos y asesoría interna y 

externa en el proyecto. Se indagó si durante la etapa del proyecto se presentaron 

dificultades y sus soluciones. Se presentaron los estados financieros 

suministrados por la compañía y se analizaron frente a las normas contables 

colombianas. Se evaluó su impacto y si esto determinó cambios en las políticas 

contables definidas para la adopción por primera vez. Finalmente, se realizó un 

resumen de las lecciones aprendidas que dejó el desarrollo de este trabajo. 

 

Los principales resultados mostraron que la empresa Bavaria S.A., se ajusta al 

cumplimiento de las normas internacionales de información financiera de acuerdo 

a lo dispuesto por los objetivos de la casa matriz. Igualmente concluyen que las 

empresas deben estar preparadas para estos cambios que deben incluir 

desarrollos en sus programas tecnológicos, con el fin de que las operaciones las 

soporten de una manera eficiente y que se generen los estados financieros bajo 

las normas locales y normas internacionales. 
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La ley 1314 de 2009 se constituye en un referente importante en la contabilidad en 

Colombia porque es a través de ella que se inicia el debate de la 

internacionalización de la contabilidad en el país, generando el paso de una 

contabilidad local a otra reconocida en el contexto  internacional; en adelante, la 

contabilidad será presentada y revelada a través de los estándares internacionales 

reconocidos mundialmente, en parte, por la internacionalización de la economía y 

la apertura de diferentes tratados de libre comercio no solo con el principal país al 

cual exporta la mayor parte de sus bienes y/o servicios que es  Estados Unidos, 

sino también, con otros países que por efectos de la globalización de los 

mercados, genera oportunidades para muchas empresas ingresar a otras 

economías y  al mismo tiempo se permita la inversión extranjera. 

 

Es por esto que el Estado ha reglamentado una serie de normatividades que han 

permitido a las empresas en Colombia iniciar un proceso de adopción de las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), considerando sus 

sistemas contables y permitiendo la presentación de una información más 

comprensible y acorde con el modelo de mercado existente; por tal motivo se 

designó al Consejo Técnico de la Contaduría Pública como el órgano encargado 

de sensibilizar y agrupar  a los diferentes entes en Colombia que deben presentar 

dicha información; con el pasar del tiempo, se han promulgado los decretos 2706 y 

2784 de 20128 como reglamentaciones, en lo concerniente al marco técnico 

normativo de información financiera para microempresas y el marco técnico 

normativo de información financiera para las empresas que cotizan en bolsa y 

clasificadas en el grupo 1; sin embargo, surge un interrogante con las empresas o 

los entes clasificados dentro del Grupo 2 que hacen parte de las microempresas 

                                            
8 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Decreto 2706 (27, dic., 2012). Por el cual se reglamenta la Ley 

1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo de información financiera para las microempresas. 
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pero que son de régimen común y que de acuerdo al  Decreto 2706 deben adoptar 

las NIIF para PYMES, de la cual hace parte la empresa objeto de estudio. 

 

En el caso de Lácteos Tuluá de acuerdo con registros de la Cámara de Comercio9 

en su matrícula mercantil Nro. 7525-1 emitida el 03 de febrero del año 1983, 

menciona que es una empresa dedicada  a la elaboración de productos lácteos, 

reconocida en el mercado de los Lácteos en el Valle del Cauca; de acuerdo con 

información corporativa presentada en su página web10 es una empresa 

comprometida con estándares de calidad, que muestra una evolución en sus 

procesos productivos y posee una visión que proyecta a la compañía como una 

organización líder en el mercado de los lácteos y sus derivados realizando la 

distribución de sus productos a través de los más importantes almacenes de 

cadena a nivel regional, en ciudades como Cali, Tuluá, Buenaventura, Buga, 

Bugalagrande, Candelaria, El Cerrito, Palmira y Popayán, además, tiene 

proyectado incursionar en otros mercados como el Eje Cafetero. La expansión de 

la empresa puede trascender en el futuro a los mercados internacionales, siendo 

éste un motivo adicional para contar con sistemas de información adecuados que 

le permitan afrontar los retos que tiene.  

 

Conscientes de la normatividad existente, es necesario que se inicie el proceso de 

adopción por primera vez de esta normatividad y es por ello que se requiere la 

elaboración de un plan de adopción por primera vez de la norma internacional de 

información financiera para pequeñas y medianas entidades  (NIIF PYMES), en 

parte, porque en caso de que no se realice  puede traerle consecuencias de tipo 

legal, además de presentar unos informes financieros que satisfagan la necesidad 

de las diferentes partes  interesadas. En este sentido, como indica Herrera,11 la 

                                            
9 CÁMARA DE COMERCIO. Matrícula Mercantil Nro. 7525-1 del 3 de febrero de 1983. Marzo de 2013. 
10 LÁCTEOS TULUÁ. Nuestra empresa. [en línea] Página Web Oficial, 2013 [consultado el 14, sep. 2013] Disponible en 

internet: <URL:http://www.lacteostulua.com/home.html> 
11 HERRERA, Jorge. Proceso de adopción de NIIF. [en línea] Resume ejecutivo proceso de adopción IFRS-2012 

[consultado el 03, sep., 2013] Disponible en internet: <URL: http://www.ccc.org.co/wp-content/uploads/2012/05/Resumen-
ejecutivo-proceso-de-adopci%C3%B3n-IFRS-2012.pdf>  
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implementación de las NIIF requiere un cambio de mentalidad en las 

organizaciones debido a que el nuevo modelo contable exige el cumplimiento 

riguroso de las Normas, que contienen nueva y mayor información.  

 

En el caso de la empresa objeto de estudio es necesario determinar los impactos 

en los procesos, los sistemas de información, los reportes y los impuestos, 

producto de la adopción teniendo en cuenta además los objetivos y proyecciones 

de la misma hacia el futuro y la importancia que tiene la información para sus 

distintos grupos de interés, como son los propietarios, clientes, proveedores, 

instituciones financieras y Estado. Por lo tanto, el plan de adopción debe identificar 

los impactos contables más representativos, las diferencias entre la revelación de 

los estados financieros bajo los Principios Contables Generalmente Aceptados 

(PCGA) aplicados por la empresa Lácteos Tuluá en la actualidad y las NIIF para 

PYMES y la elaboración de un balance de apertura bajo la normatividad a adoptar. 

 

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

De acuerdo con la breve descripción mencionada anteriormente surge el siguiente 

interrogante: 

 

¿De qué forma se podría elaborar un plan de adopción por primera vez de la 

Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas 

Entidades (NIIF PYMES) para la empresa LACTEOS TULUÁ? 
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1.4. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Conociendo que la sistematización del problema se relaciona con los objetivos 

específicos que se desarrollan para alcanzar el propósito principal planteado, 

surgen los siguientes interrogantes: 

 

¿Cuáles son los impactos contables más representativos en la adopción por 

primera vez de las NIIF para PYMES en la empresa Lácteos Tuluá? 

 

¿Cuáles son las principales diferencias entre la revelación de los estados 

financieros bajo los Principios Contables Generalmente Aceptados (PCGA) 

aplicados por la empresa Lácteos Tuluá en la actualidad y las NIIF para PYMES? 

 

¿De qué manera se podría elaborar un balance de apertura presentado para la 

empresa Lácteos Tuluá bajo las NIIF para PYMES y realizar una comparación con 

las normas y principios de contabilidad generalmente aceptados? 

 

 

1.5. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Se realizara un plan de adopción  por primera vez de la Norma Internacional de 

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

la empresa Lácteos Tuluá, para el periodo 2014; teniendo en cuenta los 

estándares establecidos en la ley 43 de 1990, el Decreto 2649 de 1993, y las 

Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas 
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Empresas (NIIF PYMES12) en Colombia, emitidas por International Accounting 

Standards Board (IASB13) - Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. 

 

  

                                            
12 En este documento se entenderá la abreviatura NIIF PYMES, como Normas Internacionales de 
Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas 
13 En este documento se entenderá la sigla IASB, como International Accounting Standards Board 

(IASB13) - Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Indicándose que en la justificación se contemplan los aspectos teóricos, 

metodológicos y prácticos; dentro del componente teórico se pretende tener en 

cuenta los aportes realizados por Cañibano, Tua (1985)14, en cuanto a que los 

sistemas contables desde el punto de vista epistemológico deben apreciarse 

teniendo en cuenta dos vertientes: la cognoscitiva, dedicada a generalizar y 

formalizar el conocimiento contable describiendo  las características de los 

sistemas contables; y por último, la teleológica y normativa, que partiendo de la 

teoría general, se construye los sistemas contables teniendo en cuenta unos 

objetivos predeterminados. 

 

De igual forma para estos autores la contabilidad en general es un conjunto de 

hipótesis usuales que contemplan los sistemas contables y que se pueden abordar 

desde diferentes tipos de direcciones; la metodología sugerida es la semántica y 

deductiva que alinea a un sistema contable coherente, que establece las fases de 

los procesos de deducción que son aplicados a la lógica deductiva. 

 

También se utiliza la teoría contable positivo-normativa presentada por Richard 

Mattessich,15 la cual se fundamenta en la representación contable de la realidad 

económico-social orientada al cumplimiento de propósitos pragmáticos definidos 

en los entornos específicos donde se desarrollan los sistemas contables.  

 

Desde el aspecto metodológico se tendrá en cuenta un enfoque mixto que 

contemple herramientas de tipo cualitativo que se logran a través de los diferentes 

actores inmersos en los procesos contables de la organización utilizando técnicas 

                                            
14 CAÑIBANO Leandro, TUA PAREDA Jorge, LOPEZ José Luis. Revista Española de Financiación y Contabilidad. 

Naturaleza y Filosofía de los Principios Contables Vol.XV, N.47 1985. PP.293-355. 
15 MATTESSICH, Richard. Un examen científico aplicado para una estructura metodológica. 1988 Citado por: MEJÍA S., 

Eutimio. Introducción al pensamiento contable de Richard Mattessich. [en línea] Revista Porikan, No. 10. Universidad del 
Cauca. [consultado el 22 de oct. 2013] Disponible en internet: 
<URL:http://www.unicauca.edu.co/porik_an/imagenes_3noanteriores/No.10porikan/porikan_3.pdf> 
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de investigación como las entrevistas; desde lo cuantitativo se utilizarán 

herramientas como las encuestas con el propósito de cuantificar e interpretar unos 

datos de tipo estadístico; el método a utilizar será el deductivo debido a que la 

NIIF16 para PYMES previamente ha sido establecida para los diferentes entes 

facultados para revelar este tipo de información.  

 

Desde el aspecto práctico dada la necesidad de las empresas colombianas de 

iniciar con los procesos de adopción de los marcos normativos técnicos de 

información, es perentorio no solo aplicar esta normatividad para dar cumplimiento 

a un requerimiento legal, sino también pensándose en la revelación de una 

información más de carácter financiero que satisfaga las diferentes necesidades 

de usuarios, es así como se pretende realizar una investigación de tipo aplicada 

en una  empresa de la región como es  Lácteos Tuluá. 

 

 

 

 

  

                                            
16 NIIF(Normas Internacionales de Información Financiera) 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar un plan de adopción por primera vez de la Norma Internacional de 

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

la empresa Lácteos Tuluá. 

 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
3.2.1. Identificar los impactos contables más representativos en la adopción 

por primera vez de las NIIF para PYMES en la empresa Lácteos Tuluá. 

 

3.2.2. Analizar las principales diferencias entre la revelación de los estados 

financieros bajo los Principios Contables Generalmente Aceptados 

(PCGA) aplicados por la empresa Lácteos Tuluá en la actualidad y las 

NIIF para PYMES. 

 
3.2.3. Elaborar un balance de apertura presentado para la empresa Lácteos 

Tuluá bajo las NIIF para PYMES  
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4. MARCO DE REFERENCIA  
 

4.1. MARCO DE ANTECENTES 
 
De acuerdo con Arturo Rodríguez Vera.17 Las Normas Internacionales de 

Información Financiera (IFRS) son un conjunto de estándares de Contabilidad 

publicadas por el Consejo de normas de contabilidad internacionales (IASB) cuyo 

objetivo original fue proveer apoyo técnico a los países en desarrollo en sus 

esfuerzos por establecer adecuados estándares de contabilidad 

 

El origen del IASB18 (Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad), de 

acuerdo con su reseña histórica19 se estableció en el 2001 como parte de la 

Fundación del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (FUNDACIÓN 

IASC), hoy conocida como fundación IFRS 

 

El IASB se conoce como el organismo encargado de emitir las normas de la 

Fundación IFRS. Desde el 01 de julio de 2009 el IASB es responsable de la 

aprobación de las Normas Internacionales de Información Financiera  Y 

DOCUMENTOS RELACIONADOS, TALES COMO EL Marco Conceptual para la 

Preparación y Presentación de Estados Financieros, proyectos de norma y 

documentos de discusión. 

 

Las normas contables dictadas entre 1973 y 2001, reciben el nombre de 

"Normas Internacionales de Contabilidad" (NIC) y fueron dictadas por el (IASC) 

International Accounting Standards Committee, precedente del actual IASB. Desde 

abril de 2001, año de constitución del IASB, este organismo adoptó todas las NIC 

y continuó su desarrollo, denominando a las nuevas normas "Normas 

                                            
17 RODRÍGUEZ VERA, Carlos Aturo. Estado de Situación Financiera de Apertura para NIIF 
PYMES. Primera edición. Editorial ICEF (Instituto Colombiano de Estudios Fiscales). ISBN 978-
958-99676-1-4 
18 En este documento se entenderá la abreviatura IASB como el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad 
19 IFRS. Quienes somos. [En línea] http://www.ifrs.org/About-us/IASB/Pages/Home.aspx 
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Internacionales de Información Financiera" (NIIF). En lo que respecta al tema que 

nos ocupa las NIIF para las PYMES, después de su nacimiento en el 2001, el 

IASB comenzó un proyecto para desarrollar normas contables para PYMES. Fue 

así que el 9 de julio del 2009, el IASB hizo público el documento final de las NIIF 

para las PYMES el cual consiste en: 

 

Como lo menciona Castillo20, en Colombia con la constitución de 1991 se da inicio 

a la contabilidad pública como objetivo del Estado para modernizar y regular el 

sector público desde dos conceptos fundamentales; la gestión y el control, 

incorporando las figuras del contador general de la nación y la contabilidad 

financiera, como clave en el nuevo proceso de administración 

 

El estado colombiano establece mediante esta norma los principios para la 

preparación y presentación de información financiera, con el propósito de 

convergir en estándares internacionales de contabilidad, aceptados mundialmente; 

designando como organismo de normalización al Concejo Técnico de la 

Contaduría Pública, ya que el estado tiene por obligación garantizar el respeto de 

los principios de equidad, reciprocidad y conveniencia en todo el todo el territorio 

nacional con la aplicación de esta Ley. 

 

Teniendo en cuenta que el cambio que propone el estado no se encuentra 

únicamente dirigido a las grandes empresas, sino a todos y cada uno de los 

empresarios que conforman la economía nacional; se determinó mediante el 

Decreto 2706 del 27 de diciembre de201221 marco técnico normativo de 

información financiera para las microempresas  

 

 

                                            
20 CASTILLO, Iván de Jesús. Revista Internacional de Contabilidad & Auditoría “Convergencia de estándares 

internacionales de contabilidad para el sector público colombiano: realidades y preocupaciones”. Publicación 
enero – marzo 2013. Editorial LEGIS. ISSN 1692 - 2913 
21 Decreto 2706 del 27 de diciembre de2012. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. [En línea] 
file:///C:/ dec2706_12.pdf  
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Se puede considerar que la importancia de las NIIF para las PYMES, se encuentra 

principalmente en el cambio que existe en la presentación de la información 

financiera, debido a que se deja de emplear un modelo contable basado en el 

Decreto 2649, el cual hasta la fecha ha sido útil, pero que en muchas ocasiones 

no revela datos fidedignos sobre la situación financiera de la entidad; a diferencia 

a diferencia de los estados financieros revelados bajo Las NIIF para las PYMES, 

ya que estos permiten tener información razonable, comparable y de óptima 

calidad, que contribuye a facilitar la toma de decisiones, además, de convertirse 

en una herramienta administrativa financiera de un sistema de contabilidad 

uniforme a nivel mundial. 

 
4.2. MARCO TEÓRICO 

 
Según Tua Pereda22 la contabilidad es una disciplina que se orienta a atender las 

necesidades planteadas por el entorno en el que se desenvuelve. En los últimos 

años, las principales transformaciones de dicho entorno y la sociedad se han 

derivado del proceso de globalización, el cual, según Ángel23 se expresa en la 

creciente importancia de la economía, los procesos sociales y culturales en el 

mundo que se sobreponen a los nacionales o regionales. 

 

Entendiéndose que el marco teórico como lo mencionan Hernández, Fernández, y 

Baptista24, es un conjunto de conceptos agrupados en torno a un tema en 

particular, cuyo propósito es la orientación de la investigación; en la realización de 

este trabajo se tendrá en cuenta los aportes realizados desde el aspecto contable 

por autores como Cañibano, Tua, quienes determinan claramente la importancia 

                                            
22 TUA PEREDA, Jorge. Evaluación y situación actual del pensamiento contable. [en línea] Revista Internacional Legis de 

contabilidad y Auditoría (17) pp 43-128. 2004 [Consultado el 16 nov. de 2013] Disponible en internet: 
<URL:http://scienti.colciencias.gov.co:8084/publindex/docs/articulos/1692-2913/27/104.pdf> 
23 ÁNGEL, Gonzalo. Los contadores ante la adopción de las normas internacionales de contabilidad. [en línea] Revista de 

Economía y Administración. Universidad Autónoma de Occidente. Cali, 2005 [Consultado el 17 de nov. de 2013] Disponible 
en internet: 
<URL:http://dali.uao.edu.co:7777/pls/portal/docs/PAGE/UNIAUTONOMA_INVESTIGACIONES/REVISTA_ECONOMIK/NUM
EROS/ECONOMIA2/CONTADORES_0.PDF 
24HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos .y BAPTISTA LUCIO, Pilar. 

Metodología de la Investigación. MCGRAW-HILL. 1997. ISBN 968-422-931-3 
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de la información contable, y su transcendencia en la presentación de informes 

financieros. 

 

Producto de la incidencia del entorno en la contabilidad, surgen las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF), las cuales son definidas por 

Triana25 como un conjunto de normas para establecer los requisitos de 

reconocimiento, medición, presentación e información a revelar en los Estados 

Financieros, con el objetivo de reflejar la esencia económica del negocio y brindar 

una herramienta para conocer la situación financiera del mismo. 

 

Según lo anterior, el surgimiento de las NIIF, como un proceso de regulación 

contable, obedece precisamente a la necesidad de proveer de una información de 

calidad y confiabilidad a todos los grupos de interés de las empresas a nivel 

mundial. Por lo tanto, para el entendimiento de las normas internacionales de 

información financiera, es necesario conocer sus bases teóricas que se originan 

en la necesidad de la regulación contable que debe fijar las pautas o reglas que 

aplicará el directivo para la preparación de la información y la determinación de los 

resultados de las empresas, ya que a través de ella se evaluará su desempeño y 

se fijará su retribución. 

 

Cañibano, Tua26, indican que el deseo de transparencia informativa de los 

diferentes agentes económicos, encuentra en los principios contables 

generalmente aceptados el marco de referencia que guía la actuación profesional 

de aquellos encargados de emitir una opinión objetiva y fiable, sobre las cuentas 

de empresas públicas y privadas. Según Cañibano y Tua27 el concepto de 

“principio” surge en el ámbito de la regulación contable, donde confluyen dos 

                                            
25 TRIANA R., Laureano. Nuevos paradigmas de la contaduría pública: reflexiones sobre la normativa y procedimientos. [en 

línea] Dimensión empresarial (1) págs. 88-101. 2011 [Consultado el 20 de ago. de 2013] Disponible en internet: 
<URL:http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3797786.pdf> 
26 CAÑIBANO Leandro, TUA PAREDA Jorge, LOPEZ José Luis. Revista Española de Financiación y Contabilidad 

Naturaleza y Filosofía de los Principios Contables Vol.XV, N.47 1985. PP.293-355. 
27 Ibíd. p. 295-296. 
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ópticas o vertientes que lo configuran desde dos puntos de vista, uno originado en 

la regulación contable profesional y el otro, fundamentado en la epistemología 

contable, es decir, en la teoría del conocimiento de la ciencia de la Contabilidad. 

 

Con relacion a la primera vertiente, Cañibano y Tua28 afirman que para la 

regulación contable el concepto “principio” se apoya en los mecanismos que 

constituyen la llamada aceptación generalizada, es decir, los principios contables 

en este sentido son reglas emitidas por instituciones reconocidas, que se derivan 

de la práctica más frecuente y por lo tanto recomendable. 

 

Entonces, según esta vertiente, un principio de contabilidad generalmente 

aceptado presenta dos aspectos: primero, hace referencia a la norma o noción 

habitual que sirve para determinar cuál es la mejor conducta a seguir y segundo, 

la aprobación por el organismo competente que le confiere el carácter de 

autorizado. 

 

Respecto a la segunda vertiente, Cañibano y Tua ponen de manifiesto el lugar que 

ocupan los principios contables en la epistemología de la ciencia contable, 

estableciendo la distinción entre teoría general y sistemas contables, paa describir 

el proceso más adecuado para construir reglas en la práctica. 

 

Según los autores referenciados, todos los sistemas contables tienen rasgos 

similares que permiten englobarlos bajo un denominador común, por ello, en la 

epistemología de la contabilidad es posible distinguir un conjunto amplio de 

sistemas contables, para los cuales pueden existir reglas diferentes y “una teoría 

general que analiza los rasgos esenciales y comunes de todos los sistemas 

contables, formalizando y generalizando las características de la ciencia 

contable.”29 

                                            
28 Ibíd. p. 297. 
29 Ibíd. p. 300. 
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Al distinguir entre teoría general y sus aplicaciones en los sistemas contables, es 

posible que en la epistemología contable existan dos vertientes diferenciadas, 

según Cañibano y Tua30 son la cognoscitiva, que generaliza y formaliza el 

conocimiento contable al describir los rasgos comunes de los sistemas contables y 

la teleológica o normativa que partiendo de la teoría general, construye sistemas 

contables específicos ajustados a objetivos predeterminados.  

 

Por lo tanto, como indican Cañibano y Tua,31 a partir de esta distinción, se 

entiende que la regulación se fundamenta en la segunda de las vertientes 

señaladas, en la que se diseña uno o varios sistemas contables mediante el 

establecimiento tanto de sus características y requisitos como de sus reglas 

concretas de actuación. 

 

Cañibano y Tua32 señalan que para el diseño del sistema contable se recorre un 

itinerario lógico, que contempla una serie de etapas que van desde la descripción 

de las características esenciales del entorno en que ha de opear el sistema 

contable hasta la descripción de los rasgos o características esenciales del propio 

sistema incluidos sus objetivos y derivación de reglas congruentes con los 

anteriores puntos. 

  

                                            
30 Ibíd. p. 301. 
31 Ibíd. p. 301. 
32 Ibíd. p. 301. 



34 
 

4.3. MARCO CONCEPTUAL  
 
 
A continuación se presentan los principales conceptos que hacen parte de este 

trabajo y que contribuyen a la comprensión del tema: 

 

 Balance de apertura: El balance de apertura conforme a las NIIF de una 

entidad es el punto de partida para su contabilidad según las NIIF. 

 

 Normas internacionales: Las Normas Internacionales de Contabilidad NIC 

o IFRS (International Financial Reporting Standards) son un conjunto de 

estándares que establecen la información que deben presentarse en los 

estados financieros y la forma en que esa información debe aparecer, en 

dichos estados.  

 
 Normas internacionales de información financiera: Las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF), también conocidas por 

sus siglas en inglés como IFRS (International Financial Reporting 

Standard), son unas normas contables adoptadas por el IASB, institución 

privada con sede en Londres. Constituyen los Estándares Internacionales o 

normas internacionales en el desarrollo de la actividad contable y suponen 

un manual contable, ya que en ellas la contabilidad de la forma como es 

aceptable en el mundo. 

 
 Principios Contables Generalmente Aceptados (PCGA): Los principios 

de contabilidad generalmente aceptados son reglas generales, adoptadas 

como guías y como fundamento en lo relacionado a la contabilidad, 

aprobadas como buenas y prevalecientes, o también podríamos 

conceptuarlos como leyes o verdades fundamentales aprobadas por la 

profesión contable. 
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 Regulación contable: La regulación contable resulta necesaria pues debe 

fijar las pautas o reglas que aplicará el directivo para la preparación de la 

información contable y la determinación del resultado de la empresa, pues a 

través de ella se evaluará su desempeño y se fijará su retribución. 

 
 Tipos de regulación: la regulación pública y la regulación privada, 

clasificación hecha en función de la naturaleza del regulador. Aun cuando 

en la realidad no es posible determinar con claridad una línea divisoria entre 

uno y otro tipo de regulación, dado que lo que realmente se detecta es el 

predomino de una u otra manifestación. La regulación es privada cuando es 

llevada a cabo por las instituciones profesionales de la contabilidad, 

generalmente por organismos de derecho privado que agrupan 

colegiadamente a los profesionales contables y es realizada al margen de 

cualquier vinculación gubernamental. Este proceder es típico de los países 

anglosajones y sus áreas de influencia. La regulación pública es aquella 

que está vinculada o es dependiente del gobierno, quien a través del poder 

ejecutivo o bien de la Legislatura o de un organismo de carácter público, 

toma a su cargo la regulación mediante leyes, decretos u otro tipo de regla. 

 
 Sistema contable: Conjunto de factores intrínsecos al propio sistema 

(agentes internos), que a través de la modelización de que son objeto por 

medio de sus propias interrelaciones y de las influencias del exterior 

(agentes externos), conforman un “todo” debidamente estructurado, capaz 

de satisfacer las necesidades que a la función contable le son asignadas en 

los diferentes ámbitos. 
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4.4. MARCO LEGAL 
 
Entendiéndose que el marco legal como lo menciona Lerma33, es un conjunto de 

normas o reglamentaciones relacionadas con el tópico a trabajar; las siguiente es 

la regulación utilizada por Colombia en este proceso y tenidas en cuenta para la 

presente investigación:  

 
Decreto 0302 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. 

 

Decreto 3022 de 2013: Por el cual se reglamenta la Ley 314 de 2009 sobre el 

marco técnico normativo para los preparadores de información financiera que 

conforman el Grupo 2 

 

Decreto 2784 de 201234: Reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico 

normativo para los preparadores de información financiera que conforman el 

Grupo 1.  

 

Decreto 2706 de 201235: reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico 

normativo de información financiera para las microempresas.  

 

Ley 1314 de 200936: Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad 

e información financiera y de aseguramiento de información aceptados en 

Colombia, se exceptúa la contabilidad financiera gubernamental de las facultades 

                                            
33 LERMAN, Héctor. Presentación de Informes. Segunda Edición. ECOE ediciones, 2003. 88p 
34Supersociedades. Decreto 2784 de 2012. [En línea] 
https://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/procesos-de-convergencia-
niifs/leyes-y-decretos/Documents/Decreto_2784_De_2012.pdf 
35Supersociedades. Decreto 2706 de 2.012 [En línea] 

http://www.supersociedades.gov.co/web/Ntrabajo/Convergencia_NIC-
NIIF/Decreto_2706_De_2012.pdf 
36Ley 1314 de 2.009. [En línea] 
http://www.iasplus.com/en/binary/americas/0907colombiaaccountinglaw.pdf 
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de intervención, se definen autoridades de regulación y normalización (Ministerios 

y Consejo Técnico de la Contaduría Pública), y se respeta las facultades 

regulatorias en materia de contabilidad pública a cargo de la Contaduría General 

de la Nación. 

 

Ley 590 de 200037: Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo 

de las micro, pequeñas y medianas empresa 

 

Decreto 2649 de 199338: Por el cual se reglamenta la Contabilidad en General y 

se expiden los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en 

Colombia 

 

Decreto 2650 de 199339: En esta norma se modifica el plan único de cuentas para 

los comerciantes, permitiendo la uniformidad en el manejo de la codificación de las 

cuentas contables para presentación de estados financieros. 

 

Ley 43 de 199040: Contiene el reglamento de la profesión de Contador Público, 

actuación, principios, deberes y obligación que se adquieren al ejercer esta 

profesión. 

                                            
37Ley 590 de 2000. [En línea] http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=12672 
38Decreto 2649 de 1993. [En línea] 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9863 
39 Decreto 2650 de 1993 [En línea] http://puc.com.co/normatividad/decreto-2650-1993/ 
40Ley 43 de 1990 [En línea] http://puc.com.co/normatividad/ley-43-1990/ 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

5.1. ENFOQUE 

 

El trabajo planteado tiene un enfoque mixto, es decir, es cuantitativo y también 

cualitativo. Según Hernández41 el enfoque cualitativo se basa en métodos de 

recolección de datos sin medición numérica, como las descripciones y las 

observaciones. En el caso del presente trabajo el enfoque cualitativo viene dado 

por la identificación de los impactos contables más representativos en la adopción 

por primera vez de las NIIF para PYMES en la empresa Lácteos Tuluá y el análisis 

de las principales diferencias entre la relevación de los estados financieros bajo 

los Principios Contables Generalmente Aceptados (PCGA) aplicados por la 

empresa. Por su parte, el enfoque cuantitativo trata a su vez, de la recolección de 

datos con medición numérica, en el caso del presente trabajo, el enfoque 

cuantitativo se expresa en la elaboración de un balance de apertura para la 

organización en estudio.  

 

 

5.2. TIPO DE ESTUDIO 

 

El estudio que se desarrolla es descriptivo, el cual, según Méndez,42 busca 

descubrir y comprobar la posible asociación de las variables de investigación, 

teniendo en cuenta que es preciso elaborar inicialmente un diagnóstico, que tiene 

como propósito la identificación de los impactos contables más representativos en 

la adopción por primera vez de las NIIF para PYMES en la empresa Lácteos Tuluá 

                                            
41HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto, FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos, BAPTISTA LUCIO, Pilar. Metodología de la 

investigación. McGraw-Hill, México, 2003. 705 p. 
42MÉNDEZ A., Carlos Eduardo. Metodología. Diseño y desarrollo del proceso de investigación con énfasis en ciencias 

empresariales. 4ª edición. México: Editorial Limusa. 2008. 357 p. 
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y las principales diferencias entre la relevación de los estados financieros bajo los 

Principios Contables Generalmente Aceptados (PCGA) aplicados por la empresa. 

 

 

5.3. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

Según Méndez,43 el conocimiento deductivo permite que las verdades particulares 

contenidas en las verdades universales se vuelvan explícitas. Esto quiere decir, 

que a partir de situaciones generales se llegan a identificar explicaciones 

particulares contenidas explícitamente en la situación general. En este caso el 

estudio utiliza el método deductivo porque se parte de un contexto general que 

corresponde al proceso diseñado por las autoridades nacionales sobre la adopción 

de las NIIF en las empresas colombianas, regulado por la ley 1314 de 2009 para 

determinar posteriormente un plan de adopción por primera vez de la Norma 

Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades 

(NIIF PYMES) para la empresa Lácteos Tuluá. 

 

 

5.4. POBLACIÓN 

 
La entidad objeto de estudio es LÁCTEOS TULUA; dado que la investigación está  

orientada a la elaboración de un plan de adopción por primera vez de la Norma 

Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades 

(NIIF PYMES) para dicha empresa; la población establecida será el conjunto de 

personas que tengan relación con la problemática contable y administrativa de la 

empresa; para este caso, se tendrán en cuenta el encargo del área contable, 

quien es responsable del registro, medición, valoración y presentación de la 

información financiera y al propietario y/o gerente quien se encarga de la 

administración y gestión. 

                                            
43 Ibíd. p 184. 
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5.5. FUENTES Y TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 
 

5.5.1. FUENTES 

 

5.5.1.1. Fuentes primarias 

 

Como fuente primaria se encuentran la información obtenida a través del personal 

adscrito al área contable y financiera de la empresa Lácteos Tuluá. 

 

5.5.1.2. Fuentes secundarias 

 

Es necesaria la consulta de bibliografía relacionada con las normas 

internacionales de información financiera, en su contexto global y en el ámbito 

nacional. Además, se requiere información proveniente de la empresa Lácteos 

Tuluá, para conocer sus características y el manejo contable y financiero que tiene 

en la actualidad. 

 

5.5.2. TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Las técnicas para recopilar la información en el caso de la utilización de fuentes 

primarias, se utiliza la entrevista, dirigida a personal adscrito al área contable y 

financiera de la empresa Lácteos Tuluá. 

 

También se utiliza la revisión documental, especialmente aplicada para las fuentes 

secundarias, lo cual implica el análisis y clasificación de la información obtenida, 

para su posterior aplicación al objeto de estudio.  
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5.5.3. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

Para analizar la información recolectada de fuentes primarias se utilizan cuadros 

de lectura, debido a que es información cualitativa. En el caso de los datos 

cuantitativos, se utiliza el Excel como herramienta que permite realizar tablas y 

gráficos que faciliten el análisis estadístico de los resultados. 
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6. IMPACTOS CONTABLES MÁS REPRESENTATIVOS EN LA ADOPCIÓN 
POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF PARA PYMES EN LA EMPRESA 

LÁCTEOS TULUÁ. 
 

 

Desde hace ya varios años en Colombia se viene adelantando estudios para la 

expedición de leyes relacionadas con la adopción, estandarización y/o 

homogenización de normas y principios contables, que permitan manejar un 

mismo lenguaje contable y financiero en las operaciones comerciales con otros 

países; un  ejemplo es  la Ley 550 de 1999 que Armoniza el PCGA con esquemas 

trasnacionales. De manera consecuente con las leyes emitidas con anterioridad al 

año 2009, el estado expidió la Ley 1314 de 200944 mediante la cual se regulan los 

principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento 

de información aceptados en nuestro país con estándares internacionales y otros 

temas relacionados con “La internacionalización de la información financiera 

colombiana” 

 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1314 de 2009; se emitieron diferentes 

textos y normas, como los Decretos 4946 y 403 del 30 de diciembre de 2011, el 

documento de Direccionamiento Estratégico del 16 de julio de 201245 y el 

comunicado de la Alta Consejería para la Gestión Pública y Privada;  los cuales en 

síntesis consideran pertinente la aplicación de las Normas internacionales de 

manera diferente en tres grupos de empresas y/o personas naturales, además de 

la exigibilidad de presentación de los informes financieros bajos estos estándares 

en plazos distintos. 

 

                                            
44 Ley 1314 de 2009. Regulación de principios y normas contables de información financiera. [En 
línea] https://www.superfinanciera.gov.co/SFCant/NormativaFinanciera/ley1314_09.pdf.  
45 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. Julio 16 de 2012. [En línea ] 
file:///C:/Users/PAOLA/Downloads/ctcp-direccionamiento-estrategico-16-07-2012.pdf-niif.pdf 

https://www.superfinanciera.gov.co/SFCant/NormativaFinanciera/ley1314_09.pdf
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Según el Decreto 3024 de 201346 El Grupo 1 está conformado por las entidades 

emisoras de valores, de interés público y aquellas que posean activos superiores a 

30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV47), que cuenten con 

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

a 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV)  y deberán 

aplicar la Normas de Información Financiera NIF – NIIF Plenas; el Grupo 3  lo  

conforman según el Decreto 3019 de diciembre de 201348 las microempresas que 

cuenten con una planta de personal no superior a diez trabajadores, que posea 

activos totales, por un valor inferior quinientos SMMLV y que tenga ingresos brutos 

inferiores a seis mil SMMLV, deberán aplicar una contabilidad simplificada, 

estados financieros y revelaciones abreviadas, además serán objeto de un 

aseguramiento de la información de nivel moderado. 

Por otra parte el Grupo 2 se encuentra todas las entidades que no cumplan con 

las condiciones establecidos en los Decretos 3024 de 2013 y 3019 de diciembre 

de 2013. Según el Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013, las empresas 

pertenecientes a este grupo deben aplicar NIIF para PYMES 

6.1. Conocimiento de la empresa 

 
Para iniciar un proceso de adopción de NIIF para PYMES, es necesario contar con 

un amplio conocimiento acerca del funcionamiento de la empresa y la manera en 

que estos tienen diseñados sus políticas contables 

  

                                            
46 Congreso de la República. Decreto 3024 de 2013. Modificación del Decreto 2784 de 2012. [En 
línea] http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=56211 
47 En este documento se entenderá la abreviatura SMMLV como salarios mínimos mensuales 
legales vigentes 
48 Congreso de la República. Decreto 3019 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. [En línea] 
http://www.comunidadcontable.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/decreto%203019%20del%
2027%20de%20diciembre%20de%202013.pdf 
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6.1.1. Reseña Histórica 

 
La empresa Lácteos Tuluá Queso Monteloro antes conocida como Queso 

Monteloro, inicia sus labores zona montañosa de Tuluá, Valle del Cauca, en el 

corregimiento de Monteloro, nace como una iniciativa del señor Luis Alberto 

Morales, quien ve una dificultad en el proceso de recolección y venta de la leche y 

sus derivados en este lugar. 

 

En el año de 1.982 con el fallecimiento del señor Luis Alberto Morales, la empresa 

comienza a atravesar problemas financieros, administrativos y comerciales. A 

partir de este momento su hijo Javier Morales Castro, se hace cargo de la 

dirección de la compañía en acompañamiento de su familia y mediante una 

adecuada administración se preserva el patrimonio familiar. 

 

El producto se posiciona en el mercado ampliando su oferta en los almacenes de 

cadena de la ciudad de Cali, inicialmente con la cacharrería la 14 y posteriormente 

con Codenalco y Mercafé hoy en día Olímpica S.A, transportando directamente el 

queso en cajones de madera desde el corregimiento de Monteloro, además, se 

logra consolidar nuevos acuerdos comerciales en dicha ciudad, lo que brinda a la 

empresa reconocimiento y crecimiento en sus niveles de producción. 

 

El 27 de Septiembre del 2.000, se adquiere sede propia en el corregimiento de 

Aguaclara, en la vía principal No. 25 – 98 y se inicia una transformación total de la 

empresa, además, de contar con mano de obra tecnificada y procesos 

estandarizados, se cambian los tanques de enfriamiento, se instala una caldera a 

gas natural y se construye el cuarto de refrigeración; con el control y asesoría de 

la Secretaría de Salud Pública Municipal. 

 

En la actualidad la empresa, produce una gran variedad de productos lácteos de 

excelente calidad como queso Doble Crema, Cuajada, Campesino, Mozzarella y 
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las líneas de Yogurt, Arequipe y Leche Condensada que se han posicionado a 

nivel local y regional generando 25 empleos directos y otros 15 indirectos; también 

se encuentra en ampliación la planta de producción y tecnificación de procesos 

para brindar a sus clientes productos de excelente calidad. 

 
6.1.2. Análisis de la estructura Organizacional de la empresa 

La estructura organizacional de la empresa LACTEO TULUA se encuentra 

constituida de la siguiente manera 

 

 Área de gerencia.  En esta área, el encargado realiza periódicamente 

evaluaciones sobre el cumplimiento de las funciones de las demás áreas que 

componen la empresa, toma decisiones en la asignación de recursos controlando 

y evaluando las actividades de compras, así mismo crea y mantiene buenas 

relaciones con los clientes y proveedores e incentiva a sus empleados en el logro 

de los objetivos de la misma. 

 

 Área administrativa.: evalúa las actividades de compras y tiene a su cargo 

el departamento comercial. 

 

 Área financiera y Nómina.: El encargado de esta área, es un Contador 

Público, quien maneja la información financiera y contable de la empresa, además, 

de todo lo referente al proceso de elaboración de nómina. 

 

 Área comercial: Este cargo lo ejerce el Administrador de la empresa, 

maneja toda la información referente a pedidos, compras y despachos. 

 

 Área de gestión de calidad y producción: El responsable de esta área, 

debe manejar los procesos de producción y calidad, además, de toda la 

documentación requerida por el INVIMA. 
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6.1.3. Políticas Contables 

La empresa no cuenta con políticas contables bien definidas; como se puede 

observar en la Imagen 5.  Correspondiente a las notas a los estados financieros, 

donde se brevemente cómo operan algunas cuentas, mas no las pautas 

necesarias para determinar el cálculo de sus rubros. 

 

6.2. Determinación del Grupo y Norma Internacional que debe adoptar 

LATEOS TULUA 

 

Teniendo en la división de 3 (tres) grupos establecidos por el estado colombiano y 

la norma contable que cada uno de estos deben aplicar bajo estándares 

internacionales;  se realizó una encuesta (Ver anexo  A – Tema I) al 

contador de la empresa LACTEOS TULUA, cuya información obtenida permitió 

establecer al grupo que pertenece la empresa, norma contable que debe aplicar, 

periodo de preparación, fecha del balance de apertura, periodo de presentación y 

primer estado financiero bajo el nuevo modelo contable. 

 

A continuación se describe los datos obtenidos después del análisis realizado a la 

encuesta en su Tema I y que se basan a los Tiempos establecidos por el 

Congreso de la República y el Consejo Técnico de la Contaduría Pública: 

 

Grupo al que pertenece:     Grupo II 

Norma contable a emplear:    NIIF para PYMES 

Periodo de preparación:     2014 

Fecha de transición – Balance de apertura:  1° de enero de 2015 

Fecha aplicación – Primer comparativo:   31 de diciembre 2015 

Fecha de reporte – Estados financieros NIIF:  31 de diciembre de 2016 

 

Entendiéndose que LACTEOS Tuluá es una pequeña empresa que cumple con 

todos los requisitos para pertenecer al Grupo II, actualmente se está preparando 
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para presentar en el año 2016 todos sus informes contables bajo las NIIF para 

PYMES. 

 

La presentación de estados financieros de acuerdo a las NIIF49 para Pequeñas y 

Medianas Empresas (PYMES), tiene como propósito que estos proporcionen una 

información que refleje la situación financiera fidedigna de la entidad e igualmente 

que los datos que allí se presenten sean útiles tanto para la toma de decisiones 

como para los diferentes usuarios que lo requerirán. Su principal objetivo es el de 

contener la información que permita llegar al juicio de evaluar el futuro del negocio 

y tomar decisiones de carácter económico sobre la misma; sin omitir información 

básica ni incluir información excesiva que los pueda hacer confusos. 

Según las NIIF para PYMES50 la información que se presente debe ser veraz, 

coherente y de fácil entendimiento tanto para los diferentes usuarios de dicha 

información como para que la empresa que pretenda obtener beneficios en 

mercados internacionales. 

Los usuarios de la información según las NIIF para PYMES son aquellos grupos 

externos tales como inversores, prestamistas, acreedores entre otros; los cuales 

requieren una información que sea tanto relevante como fiable. 

 

6.3. Principales impactos en LACTEOS TULUA con la adopción de la 

NIIF para PYMES 

 
 
La NIIF para PYMES se conforma de 35 secciones, dentro de las cuales se 

establecen los estándares internacionales que se deben aplicar a  los reportes 

                                            
49Módulo 3: Presentación de estados Financieros. 
http://www.ifrs.org/Documents/3_PresentaciondeEstadosFinancieros.pdf 
50 Módulo 2: Conceptos y Principios Generales. Fundación IFRS [En línea] 
http://www.ifrs.org/Documents/2_ConceptosyPrincipiosGenerales.pdf 
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financieros bajo esta norma; los cuales generan algunos cambios en las 

empresas, no solo en sus operaciones contables, sino también en su organización 

interna. 

 

6.3.1. Impactos a nivel interno 
 
Algunos de los principales impactos que se generan al interior de la empresa 

LACTEOS TULUA por la aplicación de estándares internacionales a sus reportes 

internacionales, son: 
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CUADRO 1.  Impactos Internos en la empresa con la adopción de las NIIF 
para PYMES 

Fuente: Elaboración propia 

  

SECTOR IMPACTO 

SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 

El sistema contable durante algún tiempo debe soportar tres reportes 
diferentes: 

 Bajo los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 
 De acuerdo a las NIIF para PYMES 
 De acuerdos a los requerimientos tributarios 

La información que suministre la entidad, tanto usuarios internos como 
externos, debe ser integrada y contener datos relevantes sobre las 
inversiones, cartera y la tesorería  

El sistema debe ser dinámico en su agilidad para permitir los ajustes 
requeridos por la norma 

P
E

R
S

O
N

A
L

 

Área Contable 

Requiere capacitación en matemática financiera, para 
obtener un mayor conocimiento y precisión en la 
aplicación de los métodos de valoración  

Un mayor análisis y comprensión de los resultados 
obtenidos en los informes contables, para contribuir a la 
gerencia en la toma de decisiones. 

Gerencia 

Requiere conocimientos de las nuevas prácticas de 
contabilidad y su incidencia en los reportes financieros 

Requerir informes gerenciales diferentes a la información 
financiera de los reportes básicos (Balance General, 
Estado de Resultados, entre otros) 

Dirección 
Administrativa 

Requiere información financiera para la toma de 
decisiones y conocer como se está presentando 

Tener conocimiento de todos los cambios asociados a la 
adopción o implementación de los estándares 
internacionales 

Debe requerir informes que le permita tomar decisiones 
que contribuyan el mejoramiento de la empresa 

Área de 
mercado 

Debe conocer el impacto de su función en los resultados 
financieros, para ello necesita conocer los cambios en la 
información financiera. 

Suministra información  a la gerencia acorde a las 
condiciones del mercado en valores reales  
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6.3.2. Impactos en algunos aspectos contables 
 

CUADRO 2. Impactos contables en Lácteos Tuluá con la adopción de NIIF 
para PYMES 

 

ASPECTO  LACTEOS TULUA BAJO PCGA 
IMPACTO CON LA 

APLICACIÓN DE LA NORMA 

PROPIEDAD 
PLANTA Y EQUIPO 

 El costo de los activos se lleva a costo 
histórico, y las depreciaciones de hacen 
de acuerdo a criterios fiscales. 

 El costo de los activos no incluye los 
costos de desmantelamiento. 

 Establecer el costo 
amortizado para cada activo, 
de acuerdo a la vida útil real. 

 Determinar el costo de 
desmantelamiento para 
activos aplicables. 

 

INVENTARIOS 
 

 El valor del inventario solo incluye su costo 
de compra. 

 El costo de los inventarios producidos se 
les atribuye el total de los costos indirectos 
de producción para producciones 
conjuntas sin tener en cuenta las 
ineficiencias. 

 

 Mayor valor de los inventarios 
los costos incurridos para 
disposición al momento de la 
compra. 

 Costo de transporte como 
mayor valor del inventario en 
la compra. 

 Establecer el valor neto de 
realización para los 
inventarios deteriorados. 

 Reconocer las ineficiencias en 
la producción de acuerdo a 
las unidades de producción 
óptimas y unidades de 
producción en condiciones 
normales. 

 

CUENTAS POR 
COBRAR 
 

 No se reconocen intereses implícitos en las 
cuentas por cobrar. 

 

 Establecer políticas para el 
reconocimiento de 
financiación implícita en las 
ventas a crédito para periodos 
fuera del curso normal de la 
operación. 

 Establecer indicadores de 
riesgo que permitan reconocer 
el deterioro de las cuentas por 
cobrar. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 2. (Continuación) 

ASPECTO  LACTEOS TULUA BAJO PCGA 
IMPACTO CON LA 

APLICACIÓN DE LA NORMA 

INTRUMENTOS 

FINANCIEROS 

 No se poseen instrumentos financieros de 
los activos a diferencia de las cuentas por 
cobrar 

 Los instrumentos del pasivo se llevan al 
costo. 

 

 Reconocer los instrumentos 
financieros del pasivo a costo 
amortizado. 

IMPUESTO 
DIFERIDO 
 

No se reconoce impuesto diferido por 
diferencias temporarias. 
 

 Al registrar el costo 
amortizado de los activos se 
genera impuesto diferidos por 
diferencias en los valores 
fiscales de los activos 
reconocidos. 

 Registrar impuesto diferido 
por las demás diferencias 
temporarias en los activos y 
pasivos al comparar los 
valores fiscales con los 
valores bajo IFRS. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7. DIFERENCIAS ENTRE LOS ESTADOS FINANCIERO DE LÁCTEOS 

TULUÁ DE ACUERDO PCGA Y LAS NIIF PAR PYMES 

 

 

En este capítulo se revelan las principales diferencias que existen entre los 

estados financieros básicos de la empresa LACTEOS TULUA presentados a 

diciembre 31 de 2014, frente la Norma Internacional de Información Financiera 

para las PYMES. Este análisis se lleva a cabo teniendo en cuenta los 

requerimientos del Decreto 2649, es decir como actualmente se presentan dichos 

en informes y los entandares requeridos por la norma internacional, para que 

estos sean de aceptación mundial. 

 

De acuerdo con el artículo 19° en el Capítulo IV del Decreto 2649 de 199351, se 

puede entender que los estados financieros son el instrumento que permiten 

suministrar información económica y contable a sus usuarios; permitiéndoles de 

este modo tener un mayor conocimiento sobre la situación financiera de la entidad. 

Entendiéndose que los estados financieros revelan la situación económica y 

financiera de una organización, además de todas las operaciones realizadas 

durante un periodo determinado; estos datos cumplen un papel muy importante en 

la toma de decisiones de los usuarios de esta información.  

Conforme los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA)52 en 

Colombia, los estados financieros se clasifican en estado de propósito general y 

estado de propósito específico; en los estados financieros  de propósito general 

encontramos el balance general, estado de resultados, estado de cambio en el 

patrimonio, estado de cambio en la situación financiera, estado de flujos de 

efectivo. Entre los estados financieros de propósito especial se encuentra el 

                                            
51 Decreto 2649 de 1993. Sección I Estados Financieros. [En línea] 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9863 
52 Se entenderá de aquí en adelante en este documento las siglas PCGA, como Principios de 
Contabilidad Generalmente aceptados. 
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balance inicial, los estados financieros de propósito intermedio, estados de costos, 

estado de inventario, estado extraordinario, y estados de liquidación. 

La Constitución Política de Colombia de 199153 en su artículo 226°, ha 

determinado que el estado se compromete a promover a la internacionalización de 

las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas sobre bases de 

equidad, reciprocidad y conveniencia nacional. Es por esto que en nuestro país el 

congreso de la República ha decidió que todas las entidades ya sean grandes, 

medianas o pequeñas empresas, tanto del sector público como privado, deben 

incurrir en la convergencia de normas internacionales de información financiera. 

Como se mencionó en el capítulo I, la empresa Lácteos Tuluá debe adoptar las 

NIIF para PYMES, cuyo propósito de estas normas, es proporcionar una 

información contable que refleje su situación financiera veraz y acorde a la 

situación del mercado, igualmente que los datos que allí se presenten sean útiles 

tanto para la toma de decisiones de la gerencia y directivas, como para los 

diferentes usuarios que lo requerirán. Una vez aplicados las empresas apliquen 

estándares internacionales de acuerdo con el marco normativo de las NIIF se 

espera que los datos que se revelen permitan llegar al juicio de evaluar el futuro 

del negocio y tomar decisiones de carácter económico sobre la misma, sin omitir 

información básica ni incluir información excesiva que los pueda hacer confusos. 

Los usuarios de la información según las NIIF para PYMES son aquellos grupos 

externos tales como inversores, prestamistas, acreedores entre otros; los cuales 

requieren una información que sea tanto relevante como fiable. 

En el desarrollo del presente capítulo se pretende estudiar los estados financieros 

de la empresa Lácteos Tuluá, revisar cómo se encuentran frente a la normatividad 

colombiana, es decir si se ajustan a los requerimientos del Decreto 2649 e 

                                            
53 Constitución Política de Colombia de 1991. Artículo 226. [En línea] 
http://colombia.justia.com/nacionales/constitucion-politica-de-colombia/titulo-vii/capitulo-8/ 
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igualmente analizar los principales cambios que se darán al momento de adoptar 

las NIIF para Pymes. 

La presentación de los estados financieros en la empresa Lácteos Tuluá se 

realizan con cortes anuales al 31 de diciembre, entre algunos de los informes 

financieros que elabora la entidad se encuentran los estados básicos, con sus 

respectivas notas. 

 

7.1. ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS 
 
Se efectuaron unas entrevistas a tres funcionarios de la entidad objeto de 

estudios, estas estuvieron dirigidas a: 

 

 Gerente: Javier Morales Castro 

 Contador: Andrés Casallas 

 Auxiliar contable: Gina Viviana Marín 

 Auxiliar de facturación: Mónica Andrea Alarcón 

 

En la entrevista realizada al gerente, como se puede observar en el ANEXO B, se 

inferiré que el señor Javier M. posee un conocimiento básico acerca de la normas 

internacionales, sin embargo, se encuentra con una muy buena disposición para el 

cambio y considera que la adopción de las NIIF para PYMES por parte de 

LACTEOS, sería una gran oportunidad para la empresa para atraer posiblemente 

inversionistas extranjeros.  

 

Al contador se le efectuaron 8 (ocho) preguntas (Ver ANEXO C) a través de las 

cuales se evidencia el propósito que tiene la empresa de adoptar las normas, a 

pesar que su conocimiento no es muy amplio sobre el tema, se está estudiando la 

posibilidad de que el realice una especialización en NIIF para PYMES, para que 

sea Él quien diseñe e implemente esta normatividad internacional debido a su 



55 
 

conocimiento acerca de todas los operaciones financiera y contables al interior de 

la empresa 

 

La entrevista realizada a la auxiliar contable y auxiliar de facturación (Ver Anexo 

D) deja ver una clara preocupación entre el personal del área contable, ya que 

consideran que la entidad aún no se encuentra preparada para adoptar las NIIF 

para PYMES, además el conocimiento que poseen con relación al tema es muy 

poco. 

 

 

Realizando un análisis a las respuestas de cada una de las entrevistas llevadas a 

cabo, deja claro que para LACTEOS TULUA es sumamente importante diseñar un 

plan de adopción de las normas internacionales e iniciar de manera inmediata 

capacitando sobre el tema a todo el personal iniciando principalmente por el área 

contable.  

 

Existe un deseo general tanto del gerente como de los trabajadores, por 

implementar lo más pronto posible las NIIF para PYMES, pues consideran que 

este hecho brindará a la empresa un crecimiento económico a través de 

inversiones extranjeras; pues una de los beneficios conlleva aplicación de esta 

norma es una mayor transparencia en la revelación de la información, así como 

una fácil comprensión de los estados financieros por parte de los grupos de interés 

- Stakeholders54 

  

                                            
54 Se entiende Stakeholders como todos aquellos grupos, organizaciones, empresas o personas 
que tienen interés en una empresa u organización dada, entre ellos se tienen a: los empleados, los 
clientes, los proveedores de bienes y servicios, los proveedores de capital, la comunidad y la 
sociedad. 
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7.2. ANÁLISIS COMPARATIVO 

 
La norma colombiana (Decreto 2649 de 1193)  define a los estados financieros 

como el instrumento que emplean las organizaciones para transmitir su 

información contable a quienes no tienen un total conocimiento de sus 

operaciones y/o transacciones; es por esto que la empresa Lácteos Tuluá ha visto 

la necesidad de elaborar estados financieros que no solo cumplan con los 

requisitos de Ley, sino que también contribuyan a la Gerencia a una mejor toma 

de decisiones con respecto a la continuidad del negocio. 

 

Teniendo en cuenta que el análisis comparativo brinda una noción de cómo están 

los estados financieros de LACTEOS frente a la norma internacional; se consideró 

pertinente efectuar una entrevista al Gerente y el contador de la entidad, con el fin 

de conocer el criterio profesional que tienen acerca NIIF para PYMES y su posible 

adopción por parte de la entidad. 

 

El Decreto 2649 de 1993 en el Capítulo IV en la sección I, se describe la 

clasificación de los estados financieros, que de acuerdo a la normatividad 

colombiana se dividen en estados de propósito general y especial. Dentro de los 

estados financieros de propósito general se encuentran los estados básicos y los 

consolidados; los de propósito especial son aquellos se elaboran con el ánimo de 

satisfacer necesidades de usuarios específicos de la información contable.  

 

Por otra parte en la NIIF para las Pymes, en las secciones 3, 4, 5, 6 y 8; menciona 

que la información financiera que se suministra a través de los informes contables 

debe hacerse de manera uniforme y consistente. Al igual que el Decreto 2649 

contempla los mismos estados básicos, con variaciones en su denominación y en 

la exigencia de la información que deben revelar a los Stake Holders y las notas 

que los acompañan; sin embargo esta norma internacional no contempla la 



57 
 

presentación y/o existencia del Estado de cambio en la Situación Financiera que si 

se observa en las normas contables nacionales.  

 
Para identificar las principales diferencias que presentan en la preparación de los 

estados financieros de la empresa Lácteos Tuluá de acuerdo a las normas 

internacionales de información financiera para pequeñas y medianas empresas 

(NIIF para las pymes); se realizó un análisis a algunas de las partidas que 

componen los diferentes estados financieros básicos. 

 
Los análisis realizados se basan en los estados financieros con corte a diciembre 

31 de 2014, la entrevista realizada al propietario y contador de la entidad, así 

como la encuesta aplicada. 

 
  



58 
 

7.2.1. BALANCE GENERAL 
 

Es un estado financiero básico que contribuye a la toma de decisiones de la 

gerencia, se presentan con cortes anules al 31 de diciembre; además revelan las 

diferentes obligaciones y derechos que posee la empresa.  La información de este 

informe tiene como propósito presentar un panorama general de la compañía al 

incluir la totalidad de las partidas tanto del activo, pasivo y patrimonio, a través de 

las cuales se analiza su composición, identificando las partidas más 

representativas de dicho estado. De acuerdo con la NIIF para PYMES en sus 

secciones 2, 3, 4, 8 y 22 hace referencia a la presentación de estados financieros, 

entre estos el Estado de Situación Financiera, el cual debe de revelar los activos, 

pasivos y patrimonio en una fecha cierta, así como el mínimo de partidas que se 

deben presentar. (Sección 4 Párrafo 2) 

 
  



59 
 

IMAGEN 1. Balance General 

 

Fuente: LACTEOS TULUÁ  

ACTIVOS 2013 2014  

ACTIVO CORRIENTE Notas

DISPONIBLE 3 60.456.198$           109.694.706$         

INVERSIONES 300.000                 -                        

DEUDORES 4 412.443.246           710.177.842           

INVENTARIOS 5 77.311.227             72.182.110             

INTANGIBLES 6 -                        7.031.226               

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 550.510.671$         899.085.884$         

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 7 813.365.092$         872.330.893$         

DEPRECIACION ACUMULADA (83.227.272)            (128.016.885)          

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 730.137.820$         744.314.008$         

TOTAL ACTIVOS 1.280.648.491$       1.643.399.892$       

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

OBLIG. FINANCIERAS 8 152.499.996$         127.787.160$         

PROVEEDORES 9 205.533.329           208.496.666           

CTAS.POR PAGAR 10 19.984.970             42.845.269             

IMPUESTOS POR PAGAR 11 58.106.168             96.261.796             

OBLIG.LABORALES 12 10.416.106             25.143.545             

APORTES DE NOMINA 13 3.791.143               4.718.014               

TOTAL PASIVO CORRIENTE 450.331.712$         505.252.450$         

PASIVO NO CORRIENTE

OBLIG. FINANCIERAS 29.791.675             100.000.000           

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 29.791.675$           100.000.000$         

TOTAL PASIVOS 480.123.387$         605.252.450$         

PATRIMONIO

CAPITAL 246.791.467$         246.791.467,14$     

UTIL. ACUMULADAS 381.927.513           502.739.967,65$     

REVALOR. PATRIMONIO 50.279.663             50.279.663,00$       

UTIL. DEL EJERCICIO 121.526.461           238.336.343,86$     

TOTAL PATRIMONIO 800.525.104$         1.038.147.441,65$  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.280.648.491$       1.643.399.892$       

JAVIER MORALES CASTRO MANUEL ANDRES CASALLAS M.

CC. No. 16.359.436 de Tuluá CC. No. 14.795.501 de Tuluá

Contador Público T.P. 155720-T

JAVIER MORALES CASTRO

LACTEOS TULUA  NIT. 16359436-8

BALANCE GENERAL- 31 de Diciembre 2014
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De acuerdo con Balance General de la empresa Lácteos Tuluá (Cuadro 1), existen 

algunos elementos que son revelados de acuerdo a las exigencias del Decreto 

2649 de 1993, pero que difieren en algunos aspectos con los requerimientos de 

las NIIF para PYMES. A continuación se indicaran algunos elementos con sus 

principales diferencias: 

 

CUADRO 3. Balance General LACTEOS TULUA Vs NIIF PARA PYMES 

 

E
L

E
M

E
N

T

O
 

BALANCE GENERAL 
LACTEOS TULUA 

 

ESTADO DE SITUACIÓN 
FINANCIERA 

DECRETO 2649 DE 1993 NIIF PARA PYMES 

D
IS

P
O

N
IB

L
E

 

Como se observa en el Balance 

General a Diciembre 31 de 2014, la 

empresa cuenta con una liquidez 

inmediata de $109.694.705 pesos, 

representados en caja, cuentas de 

ahorros con los bancos AV VILLAS, 

Bancolombia y BBVA, y cuentas 

corrientes en banco de occidente y AV 

VILLAS, reconocidas en moneda 

nacional 

 

La Nota No. 3, no se revela si existe 

alguna restricción en el manejo del 

efectivo tanto en caja como en los 

bancos. 

 

El disponible debe ser clasificado como 
efectivo y equivalente de efectivo, 
incluyendo aquellas inversiones a corto 
plazo de gran liquidez. 
 
Si existe alguna restricción en el uso del 
efectivo poseído, por ejemplo embargos, 
litigios que impidan su uso, etc., este 
debe de informarse como activo y 
equivalente de efectivo dentro de los 
activos no corrientes. 

Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO 3. (Continuación) 

E
L

E
M

E
N

T

O
 

BALANCE GENERAL 
LACTEOS TULUA 

 

ESTADO DE SITUACIÓN 
FINANCIERA 

DECRETO 2649 DE 1993 NIIF PARA PYMES 

D
E

U
D

O
R

E
S

 

 Los deudores en lácteos Tuluá está 
representada principalmente por sus 
clientes, seguido el anticipo a 
impuestos, anticipos a proveedores, 
empleados y deudores varios.  
 El valor por el cual se contabilizan 

se realiza de acuerdo al costo. 
 El rubro más representativo de esta 

cuenta son los clientes nacionales; 
ninguno de estos se le calcula 
provisión, ya que según los criterios 
de la entidad cuenta con una alta 
calificación crediticia 

Los créditos concedidos a los 

trabajadores no generan ninguna 

rentabilidad para entidad y no cuentan 

con las suficientes garantías legales 

para su cobro. Este hecho de cierto 

modo descapitaliza y reduce la 

capacidad de inversión de la misma 

empresa 

Las cuentas por cobrar se deben de 

clasificar en el activo corriente en 

Clientes y Otras Cuentas por Cobrar, allí 

se clasificaran las cuentas de clientes y el 

deterioro de estas, este deterioro se 

realizada determinando el valor presente 

de las cuentas que superen los días de 

vencimiento de acuerdo a la política de 

clientes, de acuerdo a la tasa de mercado 

para obligaciones de similares 

condiciones. 

Para otras cuentas por cobrar donde se 

deberán reclasificar las cuentas por 

créditos concedidos a terceros diferentes 

de clientes o generadas por operaciones 

comerciales, se deberá determinar si su 

cobro es posible, de no ser así se debe 

dar de baja contra la cuenta de Superavit 

o déficit por conversión, para las cuentas 

que se determine la posibilidad de cobro 

se deberá reconocer la financiación 

implícita, en caso de ser un crédito 

concedido sin ningún cobro por 

financiación.  

 

Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO 3. (Continuación) 

E
L

E
M

E
N

T

O
 

BALANCE GENERAL 
LACTEOS TULUA 

 

ESTADO DE SITUACIÓN 
FINANCIERA 

DECRETO 2649 DE 1993 NIIF PARA PYMES 

D
E

U
D

O
R

E
S

 

 Se reclasificaran igualmente gastos 

pagados por anticipados, así como otros 

activos corrientes para los anticipos de 

impuestos, además de la revisión de los 

demás anticipos, ya que estos se deberán 

contabilizar en la cuenta para lo que 

corresponda el anticipo; ejemplo un 

anticipo para la compra de inventarios se 

presentará en la cuenta de inventarios.   

 

IN
V

E
N

T
A

R
IO

S
 

 En el balance general los 

inventarios hacen parte del activo 

corriente 

 El inventario lo componen las 

materias primas, productos en 

proceso, producto terminado, 

mercancías no fabricadas por la 

empresa,  

 El costo de los inventarios se 

da mediante el método de promedio 

ponderado 

 Al cierre del ejercicio los 

inventarios son reducidos a su valor 

de mercado, si este es menor. 

 

Los inventarios se presentarán en el 
activo corriente clasificados en productos 
disponibles para la venta, productos en 
proceso de producción y materiales y 
suministros. El costo de los inventarios 
debe de incluir todos los costos 
necesarios para ponerlos en disposición. 
 
Se deberá calcular el valor neto realizable 

correspondiente al precio de venta menos 

los costos de venta, con el fin de 

determinar si el inventario presenta algún 

deterioro. 

Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO 3. (Continuación) 

E
L

E
M

E
N

T

O
 

BALANCE GENERAL 
LACTEOS TULUA 

 

ESTADO DE SITUACIÓN 
FINANCIERA 

DECRETO 2649 DE 1993 NIIF PARA PYMES 

P
R

O
P

IE
D

A
D

 P
L

A
N

T
A

 Y
 E

Q
U

IP
O

 

 Los bienes se revelan por el valor 
de adquisición 
 Las adiciones y mejoras hechas a 

los bienes que se relacionen con la 
actividad principal de la entidad se 
reconocen como mayor valor del 
activo y afectan su vida útil. 
 Los bienes por valor igual o menor 

a medio salario mínimo legal vigente 
se contabilizan como gasto 
 No se realiza actualización en el 

valor de los activos a través del 
avalúo técnico. 
 

En el balance no se hace referencia a 

los activos retirados o dados de baja 

por deterioro o por que hayan cumplido 

con su vida útil 

Se determinara el costo atribuido para los 
activos al momento de adopción el cual 
podrá ser el costo o el costo reevaluado, 
igualmente se debe de determinar la vida 
útil restante del bien, con el fin de 
efectuar el recalculo de la depreciación de 
acuerdo a esta. Se reclasificaron los 
activos que no estén generando flujos de 
efectivo y de los cuales se piensen 
vender, como activos disponibles para la 
venta. Si el activo se encuentra 
totalmente depreciado y este aun genera 
flujos de efectivo, se deberá reactivar, 
asignándole un costo a este el cual se 
determinara de acuerdo al valor 
razonable. 
Para los activos de los cuales se crea que 
el costo atribuido por alguno de los 
métodos anteriores se encuentra muy 
desfasado de la realidad, se hará una 
valoración por un perito certificado y se 
tomara este valor como el costo atribuido.  
 

Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO 3. (Continuación) 

E
L

E
M

E
N

T

O
 

BALANCE GENERAL 
LACTEOS TULUA 

 

ESTADO DE SITUACIÓN 
FINANCIERA 

DECRETO 2649 DE 1993 NIIF PARA PYMES 

O
B

L
IG

A
C

IO
N

E
S

 

F
IN

A
N

C
IE

R
A

S
 

 

 De acuerdo con la Nota 8 (ver 
anexo x) las obligaciones 
financieras adquiridas por la 
empresa son con entidades 
nacionales 

 

Las obligaciones financieras se calcularan 
de acuerdo a la Tasa Interna de Retorno, 
para obligaciones en las cuales se hayan 
incurridos en costos para su desembolso 
tales como estudios de crédito, gastos de 
papelería etc. 
Con la TIR calculada se realizaran los 
cálculos mensuales del gasto por interés, 
el cual será reconocido como 
componente de financiación. 

A
C

R
E

E
D

O
R

E
S

 

 Lácteos Tulua cuenta con un 
portafolio ya definido de 
proveedores, los cuales no brindan  
condiciones especiales por pronto 
pago…. Además debió a que las 
compras de materia prima se 
realiza con empresas – personas 
independientes (poco solventes), 
las condiciones de pago deben ser 
a un periodo muy corto 

Se deberán reconocer en las cuentas por 
pagar del total de los acreedores los 
descuentos otorgados ya sean por pronto 
pago o financiero, como menos valor de 
la obligación. 

P
A

T
R

IM
O

N
IO

 

 El patrimonio se lleva al costo más 
las revalorizaciones y utilidades 
acumuladas. 
 

El patrimonio se afectara por efecto de la 
conversión, llevando toda contrapartida 
ajustable en activos y pasivos, contra 
cuenta del patrimonio llamada Superavit o 
Deficit por valorización. Se eliminara la 
cuenta de revalorizaciones. 

Fuente: Elaboración propia 
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7.2.2. ESTADO DE RESULTADOS 

El estado de resultados de acuerdo con el decreto 2649 de 1993 en su artículo 

117°, el estado de resultado permite conocer las utilidades o perdidas obtenidas 

por la empresa a una fecha determinada. Los rubros o revelaciones que debe 

contener este estado básico se definen claramente en este artículo. 

 

 

La NIIF para PYMES en la sección 4 nombra el Estado de resultado como estado 

de resultados integral y estado de resultados, el cual debe contener todos las 

partidas de ingreso reconocidas en el periodo, además de las reconocidas en otro 

resultado integral, conocido como ORI. Este estado se podrá presentar en un solo 

estado o en dos estados, siendo uno el estado de resultado y el otro, el resultado 

Integral. Este estado igualmente podrá ser presentado por naturaleza o por 

función.  
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IMAGEN 2. Estado de Resultados 

 
Fuente: LACTEOS TULUÁ 
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CUADRO 4.  Estado de Resultados LACTEOS TULUA Vs NIIF PARA PYMES 

ESTADO DE 

RESULTADOS 

LACTEOS TULUA 

DECRETO 2649 DE 1.993 
NIIF PARA PYME 

Lácteos Tuluá presenta en el estado 
de resultado, los saldos de los gastos 
e ingresos a nivel de conceptos en 
forma comparativa con el periodo 
contable inmediatamente anterior. 
 
Los ingresos y los gastos se 
presentan en partidas ordinarias y 
extraordinarias. 
 
 Las actividades ordinarias se 

clasifican en operacionales y no 
operacionales. 
 
 De acuerdo con la nota 14, el  
ingresos operacionales con el 
mayor de los rubros es la venta en 
productos lacteos; además se 
evidencia una segunda actividad 
económica, como la venta de 
productos agrícolas, mencionada en 
el RUT (Ver Anexo E) … 
 
Como ingresos no operacionales 
discriminados en él la nota 17, se 
observa las recuperación, no 
obstante en el estado de resultados 
como en las notas, no se hace 
mayor claridad a que corresponde 
este concepto; Sin embargo de 
acuerdo con la encuesta se refiere 
a ventas extemporáneas de 
productos agrícolas, así como 
recuperaciones de algunos costos 
por concepto de transporte de 
mercancía enviada a proveedores, 
análisis de leche entre otros. 

 

El reconocimiento de los ingresos se 
debe realizar de acuerdo a la sección 
23 de la NIIF para Pymes, teniendo en 
cuenta cualquier descuento dado por 
pronto pago, descuentos comerciales, 
rebajas por volumen. 
 
Cuando se realicen ventas en la cuales 
se pacten plazos superiores al de la 
política de clientes y no sea pactado un 
interés, se reconocerá un interés 
implícito a la tasa de mercado para 
operaciones similares.  
 
Para el reconocimiento de estos 
valores se debe determinar el valor 
presente de la operación, reconociendo 
mes a mes el ingreso por financiación 
como mayor valor de la cuenta por 
cobrar. 
 
Los ingresos que constituyan 
recuperación de un gasto antes 
incurrido por la compañía, deberán ser 
manejados como un menor valor de 
dicho gasto. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO 4. (Continuación) 

ESTADO DE 

RESULTADOS 

LACTEOS TULUA 

DECRETO 2649 DE 1.993 
NIIF PARA PYME 

 
En la nota 16 y 19, se detallan los 
gastos operacionales y no 
operacionales. 
 

 La partida extraordinaria se revela 
en forma separada y corresponde a 
la venta de activos fijos 

 

 

 

7.2.3. FLUJO DE EFECTIVO 

Es un estado financiero básico que permite analizar las operaciones que generan 

aumento o disminución en el efectivo durante un determinado periodo, indicando 

las fuentes o ingresos de efectivo; así como los usos o aplicaciones del mismo. 

 

Teniendo en cuenta el Estado de Flujo de efectivo imagen 3., suministrado por la 

empresa, a continuación se identificaran las diferencias existentes entre la 

presentación de estado por parte de la empresa y los requerimientos para este 

mismo informe bajo las NIIF para PYMES. 
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IMAGEN 3. Flujo de Efectivo 

 

Fuente: LACTEOS TULUÁ 
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CUADRO 4. Flujo de Efectivo LACTEOS TULUA Vs NIIF PARA PYMES 

 

FLUJO DE 

EFECTIVO 

LACTEOS TULUA 

DECRETO 2649 DE 1.993 
NIIF PARA PYME 

Revela en forma comparativa los 
fondos obtenidos y empleados por la 
empresa en el desarrollo de sus 
actividades, clasificándolas ya sea de 
operación, financiación e inversión. 
  
De acuerdo con el Conforme al Decreto 
2649 de 1993 Lácteos Tuluá realiza el 
estado de flujo de efectivo bajo el 
método indirecto; es decir que las 
actividades se representan como si se 
tratara de un estado de resultados con 
base en caja. 
 
Es este esta se puede observar que las 
actividades de operación para la 
entidad son los pagos a proveedores, 
empleados, impuestos, la disminución 
o aumento de los inventarios. 
 
Para el año 2014 no hubo uso del 
efectivo (Actividades de inversión). 
 
Finalmente se evidencia que las 
actividades de financiación que 
representan cambios en el pasivo y 
patrimonio están dados por el aumento 
en las obligaciones financieras y retiro 
de utilidades. 
 

El estado de flujo de efectivo se debe 
realizar de acuerdo a la sección 7 de la 
NIIF para Pymes.  
 
Lácteos Tuluá seguirá realizando el 
estado de flujo de efectivo de acuerdo 
al método indirecto, para cual deberá 
de ajustar el resultado en términos 
netos por los efectos de: las partidas 
sin reflejo en efectivo tales como 
depreciaciones, provisiones e impuesto 
diferidos. 
 
El resultado ajustado por las partidas 
que no corresponden a erogaciones de 
dinero, se le sumará o restará el neto 
del efectivo provisto por actividades de 
operación, inversión y financiación. 

Fuente: Elaboración propia 
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7.2.4. ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO 

Este estado financiero tiene por objetivo mostrar las variaciones que presentan las 

cuentas que componen el patrimonio de una entidad en un periodo determinado 

 

En las NIIF para PYMES, el estado de cambio en el patrimonio según la sección 

6.2 es tiene como objeto presentar el resultado del periodo sobre el que se informa 

de una entidad, las partidas de ingresos y gastos reconocidas en el otro resultado 

integral para el periodo, los efectos de los cambios en políticas contables y las 

correcciones de errores reconocidos en el periodo, los importes de las inversiones 

hechas, los dividendos y otras distribuciones recibidas, durante el periodo por los 

inversores en patrimonio. 

 

En la IMAGEN 4. Se puede observar el estado de cambio en el patrimonio de 

Lácteos Tuluá al 31 de Diciembre de 2014, con él se realizará el comparativo con 

la norma internacional. 
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IMAGEN 4. Estado de Cambio en el Patrimonio 

 

Fuente: LACTEOS TULUÁ  
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CUADRO 5. Estado de Cambio en el Patrimonio de LACTEOS TULUA Vs NIIF 
PARA PYMES 

 

ESTADO DE 

CAMBIO EN EL 

PATRIMONIO 

LACTEOS TULUA 

DECRETO 2649 DE 1.993 
NIIF PARA PYME 

Permite hallar el saldo final del 
patrimonio sumando o restando al 
saldo del periodo anterior, las 
variaciones resultantes en el actual 
periodo. 
 
A pesar que en el Balance General a 
diciembre 31 de 2.014 se observa un 
revalorización del patrimonio, en el 
estado de cambio en el patrimonio a 
esta fecha, no se evidencia este rubro; 
las únicas partidas que  se tienen en 
cuenta son el retiro de utilidades (que 
disminuyen el patrimonio) y las 
utilidades del ejercicio (incrementan el 
patrimonio) 
 

La sección 6 de la NIIF para Pymes, 
establece la información a revelar en el 
estado de cambios en el patrimonio, para 
lo cual se deberá presentar el resultado 
integral total del periodo, así como para 
cada componente de patrimonio, los 
efectos de la aplicación retroactiva o la 
reexpresión retroactiva reconocidos 
según la Sección 10 Políticas Contables, 
Estimaciones y Errores, y para cada 
componente del patrimonio, una 
conciliación entre los importes en libros, 
al comienzo y al final del periodo. 
Sección 6.3 Niif para Pymes. 

Fuente: Elaboración propia 
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7.2.5. ESTADO DE NOTAS 

 
De acuerdo con el Decreto 2649 de 1.993 en el capítulo III en el artículo 114, las 

notas a los estados financieros forman parte integral de los mismos y deben 

revelar de manera clara los hechos transcurridos en el periodo contable y que no 

se puedan expresar totalmente en cada uno de los estados financieros básicos. 

 

Las NIIF para PYMES en la sección 8.1 describe el contenido de las notas como 

información adicional a la presentada en el estado de situación financiera, estado 

del resultado integral, estado de resultados (si se presenta), estado de resultados 

y ganancias acumuladas combinado (si se presenta), estado de cambios en el 

patrimonio y estado de flujos de efectivo. Las notas proporcionan descripciones 

narrativas o desagregaciones de partidas presentadas en esos estados e 

información sobre partidas que no cumplen las condiciones para ser reconocidas 

en ellos. Además de los requerimientos de esta sección, casi todas las demás 

secciones de esta NIIF requieren información a revelar que normalmente se 

presenta en las notas. 
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IMAGEN 5. Estado de Notas  

 
Fuente: LACTEOS TULUA 
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IMAGEN 5. (Continuación) 

 
Fuente: LACTEOS TULUA 
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IMAGEN 5. (Continuación) 

 
Fuente: LACTEOS TULUA 
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IMAGEN 5. (Continuación) 

 

Fuente: LACTEOS TULUA 
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IMAGEN 5. (Continuación) 

 

Fuente: LACTEOS TULUA 
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IMAGEN 5. (Continuación) 

 

Fuente: LACTEOS TULUA 
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CUADRO 6. Estado de Notas de LACTEOS TULUA Vs NIIF PARA PYMES 

ESTADO DE 

NOTAS 

LACTEOS TULUA 

DECRETO 2649 DE 1.993 
NIIF PARA PYME 

Las notas a los estados 
financieros de la empresa 
están encaminados a dar 
a conocer las operaciones 
que realizo la empresa 
durante un periodo 
determinado, desagregar 
los valores de los estados 
básicos en términos de 
precios y cantidades, 
además de aspectos 
relacionados con la 
medición monetaria. 
Teniendo en cuenta los 
requerimientos del artículo 
114° del decreto 2649, la 
entidad en las notas 1 y 2 
describe brevemente la las 
políticas y prácticas 
contables llevadas a cabo 
por la empresa; además 
de hacer referencia al 
periodo que hace 
referencia. 
 
Cada una de las notas se 
identifica con números en 
cada uno de los estados 
con el fin de hacer más 
clara la lectura de cada 
uno de estos. 
A pesar que cada estado 
financiero tiene sus 
respectivas notas; lo que 
en cada uno de ellas se 
detalla, es muy básico y 
solo desagrega valores, 
mas no se da a conocer 
los hechos que lo 

De acuerdo a la sección 8.2 de la 
NIIF para Pymes el estado de 
notas a los estados financieros 
deberá presentar información 
sobre las bases para la 
preparación de los estados 
financieros, y sobre las políticas 
contables específicas utilizadas, 
de acuerdo con los párrafos 8.5 a 
8.7; además de revelarán la 
información requerida por esta 
NIIF que no se presente en otro 
lugar de los estados financieros; 
y proporcionar información 
adicional que no se presenta en 
ninguno de los estados 
financieros, pero que es 
relevante para la comprensión de 
cualquiera de ellos. 
 
La información revelada en la 
notas  a los estados financieros 
se hará de siguiendo el orden 
establecido en el párrafo 8.4 de 
la NIIF para Pyme así: 
 

 Una declaración de que los 
estados financieros se ha 
elaborado cumpliendo con la 
NIIF para las PYMES (véase el 
párrafo 3.3); 

 Un resumen de las políticas 
contables significativas 
aplicadas (véase el párrafo 
8.5); 

 Información de apoyo para las 
partidas presentadas en los 
estados financieros en el 
mismo orden en que se 
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generaron.  
En las notas no se 
mencionan si existieron o 
no eventos importantes 
durante el desarrollos de 
sus actividades o se 
explican a que se deben 
los cambios de un periodo 
a otro. 
 

presente cada estado y cada 
partida; y 

 Cualquier otra información a 
revelar. 

Fuente: Elaboración propia 
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8. ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN 

FINANCIERA DE APERTUA – BAJO NIIF PARA PYMES 

 
 

De acuerdo con los requerimientos de la NIIF para PYMES y el Contador Carlos 

Arturo Rodríguez Vera55, para elaborar un Estado de Situación Financiera de 

Apertura (ESFA)56 es necesario recopilar la información suficiente sobre la entidad 

y determinar previamente las secciones de la norma aplicables. 

 

Inicialmente en el Capítulo I se realizó un análisis de la empresa, identificando las 

políticas contables que poseen bajo el Decreto 2649 y cuáles son los impactos 

tanto a nivel interno como externo en la adopción por primera vez de la norma 

internacional. Continuando con el proceso de conocimiento de la entidad, en el 

Capítulo II se determinaron las principales diferencias entre los estados financieros 

de LACTEOS TULUÁ frente a los requerimientos de la NIIF para PYMES. 

 

Una vez se obtuvo un mayor conocimiento y se identificaron los aspectos de la 

norma con mayor impacto sobre la empresa, se procedió a Elaborar unas nuevas 

políticas contables bajo la NIIF para PYMES. 

 

Según la norma internacional, las políticas contables, deben contener los 

principios, bases, conversiones y procedimientos específicos adoptados por una 

entidad al elaborar y presentar sus estados financieros.   

 

  

                                            
55 RODRÍGUEZ VERA, Carlos Aturo. Estado de Situación Financiera de Apertura para NIIF 

PYMES. Primera edición. Editorial ICEF (Instituto Colombiano de Estudios Fiscales). ISBN 978-
958-99676-1-4 
56 En este documento se entenderá la abreviatura ESFA, como Estado de Situación Financiera de 
Apertura. 
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El Manual de Políticas Contables, diseñado para la empresa LACTEO TULUÁ, 

contiene los principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos específicos más 

relevantes adoptados por la Empresa en la elaboración y presentación de sus 

Estados Financieros de Propósito General y contribuirá a cumplir con el 

reconocimiento y medición de las transacciones, operaciones y hechos para la 

elaboración, preparación y presentación de la información financiera. 

 

El Manual, está basado en el modelo contable de aplicación en Colombia, que 

corresponde a la Norma Internacional de Información Financiera para PYMES 

(NIIF para PYMES), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de 

Contabilidad (IASB) y adoptadas mediante los Decretos Nos. 3022 de 2013, 2267 

y 2129 de 2014, reglamentarios de la Ley 1314 de 2009. 

 

Las políticas contenidas en este Manual, han sido definidas de forma general y 

específica. Las primeras, permiten tener referentes para la actuación contable y la 

estructuración de los Estados Financieros de Propósito General, y las específicas 

para la adopción de criterios en el manejo y cuantificación de cada uno de los 

rubros que los componen. 

 

En la adopción de las políticas generales, han sido tenidos en cuenta estimaciones 

y criterios técnico-contables, la experiencia histórica de la empresa y otros 

factores, incluyendo la expectativa de ocurrencia de eventos futuros que se 

consideren relevantes para los usuarios de la información financiera, de acuerdo 

con las circunstancias e información disponible en la fecha de emisión de los 

Estados Financieros de Propósito General y siempre bajo los principios 

establecidos en la NIIF para PYMES. 

 

En la adopción de las políticas específicas, se han tenido en cuenta los 

lineamientos técnico-contables y criterios de reconocimiento, medición, valoración 

e información a revelar, con relación a las transacciones y sucesos económicos 
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que son importantes en los Estados Financieros de Propósito General, basados en 

la NIIF para PYMES, haciendo relevante y fiable la información financiera, 

enmarcada dentro del modelo contable de aplicación en Colombia. 

 

8.1. MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES DE LA EMPRESA LACTEOS 

TULUÁ, DE ACUERDO A LAS NIIF PARA PYMES 

 
i. Objetivos del manual de políticas contables 

El objetivo del Manual es establecer la estructura de los Estados Financieros de 

Propósito General y determinar el tratamiento contable de cada una de las 

transacciones con importancia relativa que los integran, garantizando el 

cumplimiento de los requerimientos establecidos en los decretos reglamentario de 

la Ley 1314 de 2009 y la Norma de Información Financiera para PYMES “NIIF 

para PYMES” Colombianas, acogidas mediante el proceso de convergencia de las 

Normas Internacionales de Información Financiera. 

 

ii. Alcance del manual de políticas contables 

Este Manual tiene el alcance establecido en cada una de las políticas 

desarrolladas en él y su propósito es señalar el tratamiento contable y los 

procedimientos para la elaboración de los Estados Financieros de Propósito 

General bajo las “NIIF para PYMES”. 

 

Cuando una Sección de la NIIF para PYMES sea específicamente aplicable a una 

transacción, otro evento o condición, la política o políticas contables aplicadas a 

esa partida se determinarán aplicando la sección concreta, por lo que el presente 

Manual no constituye un sustituto o remplazo de las políticas de la NIIF para 

PYMES.  
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El presente Manual define: 

 

a) Las Políticas Contables relacionadas con la preparación y presentación de la 

estructura principal de los Estados Financieros de Propósito General, así 

como las revelaciones requeridas para su presentación; 

b) Las Políticas Contables aplicables en los casos de:  

i. Reconocimiento y medición de una partida contable; e 

ii. Información a revelar sobre las partidas de importancia relativa. 

c) Las Políticas Contables relacionadas con divulgaciones adicionales sobre 

aspectos cualitativos de la información financiera. 

d) Los Procedimientos Contables relevantes a seguir para atender el 

cumplimiento de cada una de las Políticas Contables adoptadas. 

 

iii. Formalización de la adopción del presente manual o cambios al mismo 

La adopción del presente Manual y/o sus actualizaciones, requieren el acuerdo 

formal de aprobación por parte del señor Javier Morales Castro, único propietario 

encargado de la administración de JAVIER MORALES CASTRO Y/O LACTEOS 

TULUA y de su preparación. Aprobación, que siempre hará referencia a la fecha 

de vigencia. 

 

iv. Principales políticas contables adoptadas 

Políticas Contables, son los principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos 

específicos más relevantes adoptados por la empresa en la elaboración y 

presentación de sus Estados Financieros de Propósito General. 

 

Para facilitar su revisión y aplicación, se precisan a continuación las Políticas 

Contables de naturaleza general y específica, adoptadas por el señor Javier 

Morales Castro único propietario de JAVIER MORALES CASTRO Y/O LACTEOS 

TULUA en reunión celebrada el día 20 de Diciembre de 2014 y se aplicaran a 

partir del 1 de enero de 2015 
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v. Políticas Contables Generales  
A continuación se precisan las Políticas Generales que permiten tener referentes 

para la actuación contable y la estructuración de los Estados Financieros de 

Propósito General, fundamentadas en los Decretos emitidos por los Ministerios de 

Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo, bajo la dirección 

del Presidente de la República, observando el procedimiento establecido en el 

artículo 7º de la Ley 1314 de 2009, que constituyen las Normas de Información 

Financiera para PYMES, aplicables en Colombia.  

 

Para JAVIER MORALES CASTRO Y/O LACTEOS TULUA, sus Estados 

Financieros de Propósito General correspondientes a ejercicios que comiencen a 

partir del 1 de enero de 2015, deben ser obligatoriamente formulados cumpliendo 

las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES, emitidas por 

el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting 

Standards Board), e identificadas en Colombia como NIIF para PYMES, mediante 

la reglamentación de la Ley 1314 de 2009. 

 

Las normas referidas comprenden: 

a) La Norma Internacional de Información Financiera para PYMES. 

b) Las interpretaciones elaboradas por el Comité de Interpretaciones de las 

Normas Internacionales de Información Financiera - CINIF. 

c) Las interpretaciones elaboradas por el Comité de Interpretaciones de las 

Normas Internacionales de Contabilidad - SIC. 

 

Además de lo anterior, se debe tener en cuenta y cumplir el Marco Conceptual 

para la Preparación y Presentación de los Estados Financieros de Propósito 

General, emitido por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 

(IASB). 
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Cuando una sección de la NIIF para PYMES sea específicamente aplicable a una 

transacción, otro evento o condición, la política o políticas contables aplicadas a 

esa partida, se determinarán aplicando, las secciones referidas. 

 

vi. 4.1.1  Criterios Generales de Valuación 

Para la elaboración de los Estados Financieros de Propósito General, se tendrán 

en cuenta sistemas de medición, para determinar los importes monetarios por los 

que se reconocen y llevan contablemente los elementos de los Estados 

Financieros, para su inclusión en el Balance y el Estado de Resultados. 

 

En los Estados Financieros se emplean diferentes bases de medición, con 

diferentes grados y en distintas combinaciones entre ellas. Tales bases o métodos 

son los siguientes: 

 

1. Costo histórico: 
Los activos se registran por el importe de efectivo y otras partidas pagadas, o por 

el valor razonable de la contrapartida entregada a cambio en el momento de la 

adquisición. Los pasivos se registran al importe de los productos recibidos a 

cambio de incurrir en la obligación o, en algunas circunstancias (por ejemplo, en el 

caso de los impuestos a las ganancias), por las cantidades de efectivo y 

equivalentes al efectivo que se espera pagar para satisfacer el pasivo en el curso 

normal de la operación. 

 
2. Costo Corriente: 

Los activos se llevan contablemente por el importe de efectivo y otras partidas 

equivalentes al efectivo, que deberían pagarse si se adquiriese en la actualidad el 

mismo activo u otro equivalente. Los pasivos se llevan contablemente por el 

importe sin descontar de efectivo u otras partidas equivalentes al efectivo, que se 

precisaría para liquidar el pasivo en el momento presente. 
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3. Valor Realizable (o de liquidación) 
Los activos se llevan contablemente por el importe de efectivo y otras partidas 

equivalentes al efectivo que podrían obtenerse, en el momento presente, por la 

venta no forzada de los mismos. Los pasivos se llevan a su valor de liquidación; es 

decir, los importes no descontados de efectivo o equivalentes al efectivo que se 

espera pagar para cancelar los pasivos en el curso normal de la operación. 

 

4. Valor Presente: 
Los activos se llevan contablemente al valor presente, descontando las entradas 

netas de efectivo que se espera genere la partida en el curso normal de la 

operación. Los pasivos se llevan por el valor presente, descontando las salidas 

netas de efectivo que se espera necesitar para pagar las deudas, en el curso 

normal de la operación.  

 

La base o método de medición utilizado por JAVIER MORALES CASTRO Y/O 

LACTEOS TULUA al preparar sus Estados Financieros es el costo histórico. Éste 

se combina, generalmente, con otras bases de medición. Por ejemplo, por lo 

general los inventarios se llevan contablemente al menor valor entre el costo 

histórico y el valor neto realizable, los títulos cotizados pueden llevarse al valor de 

mercado, y las obligaciones por provisiones se llevan a su valor presente.  

 

5. Generación de Información Financiera 
La información financiera que se produzca en las diferentes áreas de la Empresa, 

será la base para reconocer los hechos económicos, sociales y medio-

ambientales.  

La información financiera impresa y/o en medios magnéticos que constituya 

evidencia de las transacciones, hechos y operaciones efectuadas por la Empresa, 

debe ser custodiada y hace parte o estar a disposición de los usuarios de la 

información; en especial, para efectos de inspección, vigilancia y control por parte 

de las Autoridades que los requieran. 
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6. Sistema de Causación 
La contabilidad en JAVIER MORALES CASTRO Y/O LACTEOS TULUA se lleva 

por el sistema de causación (o devengo), por lo que ésta describe los efectos de 

las transacciones y otros sucesos y circunstancias sobre los recursos económicos 

y los derechos de los acreedores de la entidad, que informa en los periodos en 

que esos efectos tienen lugar, incluso si los cobros y pagos resultantes se 

producen en un periodo diferente. Esto es importante porque la información sobre 

los recursos económicos y los derechos de los acreedores de JAVIER MORALES 

CASTRO Y/O LACTEOS TULUA y sus cambios durante un período proporciona 

una mejor base para evaluar el rendimiento pasado y futuro de la Entidad que la 

información únicamente sobre cobros y pagos del periodo. 

 

7. Moneda de Presentación y Redondeo 
La moneda de presentación es la moneda en la que se presentan los Estados 

Financieros de Propósito General; para JAVIER MORALES CASTRO Y/O 

LACTEOS TULUA esta moneda es el peso colombiano. 

 
7.1. Moneda Funcional 

Los registros contables de JAVIER MORALES CASTRO Y/O LACTEOS TULUA 

son llevados en pesos colombianos, por lo que los importes contabilizados que 

corresponden a transacciones acordadas en dólares estadounidenses u otra divisa 

diferente del peso colombiano, deben ser expresados en esta moneda al tipo de 

cambio interbancario del día de la transacción; de no ser posible, se expresará a la 

tasa representativa del mercado “TRM” del último día hábil del mes de la 

transacción. 

 

Los Estados Contables son preparados sobre la base contable general de costo 

histórico, a partir de los registros contables en pesos colombianos. Los saldos de 

las cuentas denominadas en moneda diferente al peso colombiano se convierten 

al tipo de cambio de cierre del ejercicio, utilizando la tasa de cambio establecida 

por el Banco de la República. 
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Por otro lado, la Sección treinta de la NIIF para PYMES “Conversión de la 

Moneda extranjera”, establece que la moneda funcional debe proporcionar 

información sobre la empresa que sea útil y refleje la sustancia económica de los 

eventos y circunstancias relevantes para la empresa.  

 

7.2. Nivel de Redondeo 
Los Estados Financieros de Propósito General son preparados en pesos 

colombianos, el redondeo se efectuará a la unidad superior, si el valor de la 

moneda es superior a los cincuenta centavos; caso contrario, se redondeará a la 

unidad por debajo. 

 

7.3. Registro del Tipo de Cambio 
Toda transacción en moneda extranjera se registrará, en el momento de su 

reconocimiento inicial, utilizando la moneda funcional, mediante la aplicación en 

moneda extranjera, de la tasa de cambio de contado a la fecha de la transacción 

entre la moneda funcional y la moneda extranjera. 

 

Al final de cada período sobre el que se informa: 

a) La partida monetaria de moneda extranjera, se convertirá utilizando la tasa 

de cambio de cierre;  

b) Las partidas no monetarias en moneda extranjera, que se midan en términos 

de costo histórico, se convertirá utilizando la tasa de cambio en la fecha de la 

transacción; y  

c) Las partidas no monetarias que se midan al valor razonable en moneda 

extranjera, se convertirán utilizando la tasa de cambio de la fecha en que se 

mide este valor razonable. 
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vii. LOS ESTADOS FINANCIEROS DE PROPÓSITO GENERAL 

El conjunto completo de Estados Financieros de Propósito General que debe 

preparar JAVIER MORALES CASTRO Y/O LACTEOS TULUA es: 

 

a) Estado de Situación Financiera;  

b) Estado de Resultados; 

c) Estado de Flujo de Efectivo; 

d) Estado de Cambios en el Patrimonio y 

e) Notas a los Estados Financieros 

 

Los Estados Financieros de Propósito General, serán preparados siguiendo en 

general, el principio de causación y la hipótesis del negocio en marcha. 

 

Los Estados Financieros reflejan los efectos financieros de las transacciones y 

otros sucesos, agrupándolos en grandes categorías de acuerdo con sus 

características económicas. Estas grandes categorías son los elementos de los 

estados financieros. Los elementos relacionados directamente con la medida de la 

situación financiera en el balance son los activos, los pasivos y el patrimonio. Los 

elementos directamente relacionados con la medida del rendimiento en el estado 

de resultados son los ingresos y los gastos. El estado de cambios en la situación 

financiera habitualmente refleja elementos del estado de resultados y cambios en 

los elementos del balance. 

 

a) Estado de Situación Financiera 
Los elementos relacionados directamente con la medida de la situación financiera 

son: los activos, los pasivos y el patrimonio. JAVIER MORALES CASTRO Y/O 

LACTEOS TULUA presentará los activos corrientes seguidos por los activos no 

corrientes, los pasivos corrientes seguidos por los no corrientes y a continuación el 

patrimonio (es decir, las partidas de más liquidez primero). 
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Al evaluar si una partida cumple la definición de activo, pasivo o patrimonio, debe 

prestarse atención a las condiciones esenciales y a la realidad económica que 

subyacen en la misma, y no meramente a su forma legal.  

 

b) El Estado de Resultados 
Se presentará de acuerdo con los gastos por función; sin embargo, revelará 

información adicional sobre la naturaleza de ellos, donde incluirá los gastos por 

depreciación y amortización y el gasto por beneficio a los empleados. 

 

El Estado de Resultados del período, y otro Resultado Integral (Estado de 

Resultados Integral), presentarán, además de las secciones de resultados del 

período y otros resultados integrales. La sección de resultado del período o el 

Estado de Resultados del Período, incluirá las partidas que presenten los importes 

siguientes: 

 

 Ingresos de actividades ordinarias 

 Costo de ventas 

 Otros ingresos - ganancias y pérdidas que surjan de la baja en cuenta de 

activos financieros medidos al costo amortizado  

 Gastos de distribución 

 Gastos de administración 

 Costos financieros 

 Gastos por Impuestos 

 

La sección de resultados integral, presentará partidas para los importes de otros 

resultados integrales del período. JAVIER MORALES CASTRO Y/O LACTEOS 

TULUA reconocerá todas las partidas de ingresos y gastos de un período en el 

resultado. Cuando las partidas de ingresos y gastos sean materiales, se revelarán 

de forma separada sobre su naturaleza e importe.  
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c) El Estado de Flujo de Caja 
Este Estado es el único Estado Financiero para cuya presentación se utilizará el 

Sistema de Caja. Este Estado informará acerca de los flujos de efectivo habidos 

durante el período clasificado por actividades de operación, de inversión y de 

financiación, de la manera que resulte más apropiada, según la naturaleza de la 

actividad. 

 

JAVIER MORALES CASTRO Y/O LACTEOS TULUA revelará en sus Estados 

Financieros acompañado de un comentario por parte de la Gerencia, cualquier 

importe significativo de sus saldos de efectivo y de equivalente efectivo que no 

esté disponible para ser utilizado por ella misma. 

 

d) El Estado de Cambios en el Patrimonio 
JAVIER MORALES CASTRO Y/O LACTEOS TULUA presentará un Estado de 

Cambios en el Patrimonio, que incluye la siguiente información: 

 

 El resultado integral total del período, mostrando de forma separada, los 

importes totales, atribuibles al propietario. 

 Para cada componente del patrimonio, una conciliación entre los importes en 

libros al inicio y al final del período, revelando por separado los cambios 

resultantes de: 

i.  El resultado del período; 

ii.  Otro resultado integral; 

 

e) Notas a los Estados Financieros 
Las Notas tendrán la siguiente estructura: 

 

 Presentarán información acerca de las bases para la preparación de los 

Estados Financieros, y sobre las políticas contables específicas utilizadas; 

 Revelarán la información requerida en la NIIF para PYMES, que no hayan sido 

incluidas en otro lugar de los Estados Financieros; y  
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 Proporcionarán información que no se presenta en ninguno de los Estados 

Financieros, pero que es relevante para entender cualquiera de ellos. 

 

JAVIER MORALES CASTRO Y/O LACTEOS TULUA presentará las Notas a los 

Estados Financieros de forma sistemática, por lo que referenciará cada partida 

incluida en los Estados de Situación Financiera y del Estado de Resultados 

Integral, en el estado de Resultado separado (cuando se presenta) y en el Estado 

de Cambios en el Patrimonio y de Flujo de Efectivo.  

 

En las Notas a los Estados Financieros de Propósito General se revelarán, los 

activos y pasivos contingentes, su naturaleza, la estimación de sus efectos, 

identificación de las incertidumbres relacionadas con el importe y la posibilidad de 

eventuales desembolsos. 

 

viii. Políticas contables generales estados financieros 

 
1. Presentación Estado de Situación Financiera o Balance general 

El Estado de Situación Financiera o Balance General, se presentará de acuerdo 

con el siguiente orden: 

 Activos: Activos Corrientes, Activos No Corriente 

 Pasivos: Pasivos a Corto Plazo y Pasivo a Largo Plazo, y 

 Patrimonio: Capital, y Ganancias Acumuladas 

 

Además, como mínimo el Estado de Situación Financiera incluirá partidas que 

presenten los siguientes importes: 

 Efectivo y equivalente efectivo 

 Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 

 Inventarios 

 Otros activos corrientes 

 Activos no corrientes mantenidos para la venta 

 Inversiones 
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 Propiedad, planta y equipo 

 Propiedades de inversión 

 Activos Intangibles 

 Otros Activos 

 Obligaciones financieras de corto plazo 

 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 

 Obligaciones fiscales 

 Obligaciones laborales 

 Provisiones 

 Obligaciones financieras de largo plazo 

 Provisiones de largo plazo 

 Impuestos diferidos 

 Otros pasivos 

 

2. Políticas Contables Estado de Situación Financiera 
JAVIER MORALES CASTRO Y/O LACTEOS TULUA prepara los Estados 

Financieros de Propósito General utilizando como marco de referencia, la Norma 

Internacional de Información Financiera (NIIF para PYMES), adoptadas por el 

Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por su sigla en inglés), 

y por el Estado Colombiano, con vigencia a partir del 1 de enero de 2015. 

 

3. Políticas Contables Generales para Los Activos 
Se determinan a continuación, los conceptos de los recursos que deben 

reconocerse en cada uno de los rubros que componen el Activo de JAVIER 

MORALES CASTRO Y/O LACTEOS TULUA 

 
3.1. Activo 

Se reconoce como Activo, el recurso controlado por la Entidad, como resultado de 

sucesos pasados y del que la Entidad espera obtener en el futuro, beneficios 

económicos. 
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3.2. Activo Corriente 
JAVIER MORALES CASTRO Y/O LACTEOS TULUA clasificará un Activo como 

Corriente cuando: 

a) El activo es efectivo o equivalente al efectivo, a menos que éste se encuentre 

restringido y no pueda ser intercambiado, ni utilizado para cancelar un pasivo 

por un ejercicio mínimo de doce meses después del ejercicio sobre el que se 

informa. 

b) Espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes, después del 

período sobre el que se informa; o mantiene el activo principalmente con 

fines de negociación; 

c) Espera realizar el activo, o tiene la intención de venderlo o consumirlo en su 

ciclo normal de operaciones;  

 

JAVIER MORALES CASTRO Y/O LACTEOS TULUA clasificará todos los demás 

activos como NO CORRIENTES. El término no corriente, incluye activos 

financieros, tangibles e intangibles, que por su naturaleza, son a largo plazo. El 

ciclo normal de operaciones de JAVIER MORALES CASTRO Y/O LACTEOS 

TULUA es el período comprendido entre la adquisición de los activos que entran 

en el proceso productivo, y su realización en efectivo o equivalente al efectivo  

 

3.3. Propiedades Planta y Equipo 
Se reconoce como Propiedades Planta y Equipos los activos tangibles controlados 

que posee JAVIER MORALES CASTRO Y/O LACTEOS TULUA para su uso en la 

producción y suministro de bienes y para propósitos administrativos, de naturaleza 

relativamente permanente, que se emplean en la operación del negocio y que no 

se tiene intención de vender. 
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3.4. Inversiones y Cuentas a Cobrar a Largo Plazo 
Se reconoce como Inversiones y Cuentas a Cobrar a Largo Plazo, los recursos 

controlados cuyo consumo o utilización se espera realizar en un plazo mayor a un 

ciclo contable. Los activos se valuarán al costo de adquisición o construcción 

(según corresponda), más cualquier otro costo directamente relacionado y 

necesario, para tener el activo en el lugar y condiciones que permitan su 

funcionamiento, excepto algunos activos que poseen bases particulares de 

valuación. 

 

No se deberá reconocer ningún activo contingente, cuando no exista probabilidad 

de que se incorporen recursos, o bien el importe de la obligación no pueda ser 

medido con la suficiente fiabilidad. Los activos se liquidarán parcial o totalmente 

cuando éstos dejen de proporcionar beneficios económicos futuros 

(desapropiación, retiro, extinción de derechos, entre otros). 

 

3.5. Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 
En JAVIER MORALES CASTRO Y/O LACTEOS TULUA se manejarán de forma 

separada y con políticas propias las Cuentas por Cobrar Clientes de las Otras 

Cuentas por Cobrar. 

 

8.2. POLÍTICAS CONTABLES ESPECÍFICAS 

 
Además del la elaboración del manual de políticas contables para la empresa 

objeto de estudio; se realizan manuales políticas contables específicos con el 

propósito Establecer los procedimientos y tratamiento contable para el 

reconocimiento, medición y presentación en los Estados Financieros de Propósito 

General de JAVIER MORALES CASTRO Y/O LACTEOS TULUA: 

 

Cada uno de estos manuales se puede observar de manera detallada en el 

ANEXO CD – carpeta políticas contables; no obstante a continuación se 

indicara el alcance que tiene cada uno de estos. 
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8.2.1. Efectivo y equivalente de efectivo 

Esta política se aplica para el efectivo en caja, bancos, fiducias y los instrumentos 

financieros negociables que forman parte del efectivo y el equivalente a efectivo. 

 

8.2.2. Cuentas por cobrar clientes 

Esta política se aplica para las Cuentas Por Cobrar Clientes las cuales 

corresponden a la facturación por la venta de productos lácteos fabricados y/o 

comercializados por JAVIER MORALES CASTRO Y/O LACTEOS TULUA, así 

como cualquier producto o servicio facturado que guarde relación directa con su 

objeto social. 

 

8.2.3. Otras cuentas por cobrar 

Esta política se aplica para las otras Cuentas por Cobrar diferentes de clientes, 

tales como: 

 

 Cuentas por cobrar a empleados.  

 Cuentas por cobrar a particulares. 

 Cuentas por cobrar a proveedores. 

 Cuentas por cobrar reclamaciones.  

 Deudores varios. 

 

8.2.4. Inventarios 

Esta política se aplica para la contabilización de los Inventarios de JAVIER 

MORALES CASTRO Y/O LACTEOS TULUA, de acuerdo a lo contenido en la 

sección 13 de las NIIF para Pymes. 

 

Los Inventarios son activos: 

 Mantenidos para la venta en el curso normal de las operaciones. 

 En proceso de producción con vistas a esa venta. 
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 En forma de materiales o suministros para ser consumidos en el proceso de 

producción, o en la prestación de servicios.   

 
8.2.5. Propiedad Planta y Equipo 

La compañía aplicara esta política para todos los activos tangibles reconocidos 

como Propiedades, Planta y Equipo que son mantenidos para su uso en la 

producción o suministro de bienes o servicios, o que sean usados para fines 

administrativos y que por consiguiente sean utilizados por más de un periodo 

contable  bajo NIIF, excepto para:  

 Propiedades de inversión que les aplique la Sección 16.  

 Activos Intangibles mantenidos para la venta en el curso ordinaria de las 

actividades.  

 
8.2.6. Intangibles 

Esta política contable aplicará a la contabilización de todos los Activos Intangibles 

distintos de la Plusvalía y activos intangibles mantenidos por la compañía para su 

venta en el curso ordinario de sus actividades. 

 

Un activo intangible es un activo identificable de carácter no monetario y sin 

apariencia física. Un activo es identificable cuando: 

a) Es separable, es decir, es susceptible de ser separado o dividido de la 

entidad y vendido, transferido, explotado, arrendado, o intercambiado, bien 

individualmente junto con un contrato, un activo o un pasivo relacionado o 

b) Surge de un contrato o de otros derechos legales independientes si esos 

derechos son transferibles o separables de la entidad de otros derechos y 

obligaciones. 

 
8.2.7. Obligaciones Financieras 

Esta política aplicará en JAVIER MORALES CASTRO Y/O LACTEOS TULUA, 

para la contabilización de todas las obligaciones financieras, como consecuencia 

de préstamos y otras operaciones a crédito. 
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8.2.8. Proveedores cuentas por pagar 

Esta política aplicará en JAVIER MORALES CASTRO Y/O LACTEOS TULUA, 

para la contabilización de las cuentas por pagar a proveedores y otras cuentas por 

pagar teniendo en cuenta la sección 11 instrumentos financieros básicos 

 
8.2.9. Ingresos por actividades ordinarias 

Esta política aplicará en JAVIER MORALES CASTRO Y/O LACTEOS TULUA, 

para todos sus ingresos de actividades ordinarias, cuando se presenten las 

siguientes transacciones: 

 Venta de bienes (productos lácteos y otros). 

 
8.2.10. Gastos financieros (costos por préstamos) 

Esta política será aplicada por la JAVIER MORALES CASTRO Y/O LACTEOS 

TULUA bajo NIIF para PYMES para la contabilización de los intereses y otros 

costos en los que la JAVIER MORALES CASTRO Y/O LACTEOS TULUA bajo 

NIIF para PYMES incurre, que están relacionados con los fondos que ha tomado 

prestados. 

 

Los costos por préstamos incluyen: 

 Los gastos por intereses calculados utilizando el método de intereses de 

efectivo. 

 Las Diferencias de cambio procedentes de préstamos en moneda 

extranjera en la medida en que se consideren ajustes de los costos por 

intereses. 

 
8.2.11. Impuestos corrientes y Diferidos 

Aplicará en JAVIER MORALES CASTRO Y/O LACTEOS TULUA, para los 

Impuestos Nacionales y Extranjeros que estén basados en ganancias fiscales. 

Con el fin de reconocer las consecuencias fiscales transacciones y otros sucesos 

que se hayan reconocido en los Estados Financieros. Estos importes fiscales 

reconocidos comprenden, el impuesto corriente y el impuesto diferido.  
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El impuesto corriente es el impuesto por pagar o por recuperar por las ganancias 

(o pérdidas) fiscales del periodo corriente o de periodos anteriores. El impuesto 

diferido es el impuesto por pagar o por recuperar, en periodos futuros, 

generalmente como resultado de que la entidad recupera o liquida sus activos y 

pasivos por su importe en libros actual, y el efecto fiscal de la compensación de 

pérdidas o créditos fiscales no utilizados hasta el momento procedentes de 

periodos anteriores. 

 

8.3. ELABORACIÓN ESTADO DE SITUACION FINANCIERA BAJO NIIF 

PARA PYMES 

 
Una vez definidas las políticas contables bajo las cuales la empresa realizará el 

reconocimiento, medición, presentación y revelación de su información financiera; 

se procede a realizar una serie de actividades que desarrolladas en un orden 

preciso conllevan finalmente a la elaboración del ESFA. 

 

Los posibles pasos a seguir para elaboración del ESFA, de acuerdo con Carlos A. 

Rodríguez57 son: 

 Preparación de hojas de trabajo para realización y determinación de saldos 

NIIF para la PYMES 

 Elaboración de planillas de conversión para cada una de las cuentas o 

subcuentas, de acuerdo con las políticas y análisis efectuados 

 Reconocer operaciones o hechos económicos que deben ser activos o 

pasivos bajo la NIIF para las PYMES, pero que localmente no están 

incluidos. 

 Eliminar las partidas que no cumplen los requisitos de ser activo o pasivo 

bajo la NIIF para PYMES  

                                            
57 RODRÍGUEZ VERA, Carlos Aturo. Estado de Situación Financiera de Apertura para NIIF 

PYMES. Primera edición. Editorial ICEF (Instituto Colombiano de Estudios Fiscales). ISBN 978-
958-99676-1-4 
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 Efectuar las reclasificaciones de partidas para ubicarlas según corresponda 

según la NIIF para PYMES. 

 

Teniendo en cuenta que la aplicación de las NIIF para PYMES se debe realizar de 

manera retrospectiva, es decir que el primer año que se apliquen, los estados 

financieros deben presentarse como si la empresa siempre hubiese elaborado sus 

estados bajo la norma internacional; por esto, es necesario que para el caso 

particular de LACTEOS TULUÁ, se tome el Balance General a Diciembre 31 de 

2014 y se desarrolló el proceso de reclasificación y conversión con cada una de 

las cuentas que así lo requieran, como presentará a continuación 

8.3.1. Comprobante de reclasificación 
La elaboración de estos comprobantes tiene como objetivo reclasificar activos, 

pasivos y partidas del patrimonio que tiene la empresa en sus estados financieros 

de acuerdo al Decreto 2649, y presentarlas nuevamente siguiendo las categorías 

establecidas en la NIIF para PYMES. 

 

8.3.1.1. Partidas del disponible en efectivo y equivalentes de efectivo 

Se reclasifica el valor registrado en la cuenta de ahorro AFC del Banco BBVA por 

valor de 51.014.354 a efectivo y equivalentes de efectivo no corriente, debido a 

una restricción fiscal en su uso, la cual solo permite el uso para compra de bien 

inmuebles de no ser así este valor será gravado como ingreso perdiendo así el 

beneficio ya obtenido en periodos anteriores. Para poder utilizar este efectivo en 

operaciones diferentes a la compra de bien inmueble, se deberá esperar 10 años, 

después de la fecha de consignación del dinero en la cuenta AFC. 
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CUADRO 7. Reclasificación del efectivo y equivalente del efectivo 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

  

CODIGO GRUPO CUENTA PARCIAL DEBITO CREDITO

ACTIVO CORRIENTE NIIF

EFECTIVO Y 

EQUIVALENTES DE 

EFECTIVO        Caja 30.403.780        

          Caja general 15.600.182        

          Cajas VITRINA 101.664              

          Caja AUXILIAR 14.701.934        

       Bancos 19.790.215        

          Moneda nacional

             Banco Caja Social 75.150                 

             Banco Av. Villas Cta. 154173231 19.715.064        

       Cuentas de ahorro 8.486.357           

          Bancos

             Banco Av. Villas 3.405.573           

             Banco BBVA (Cta. 910-218585) 4.020.217           

             Bancolombia Cta. 87418608372 1.060.567           

ACTIVO NO 

CORRIENTE 51.014.354        

EFECTIVO Y 

EQUIVALENTES DE 

EFECTIVO              Cuenta AFC Banco BBVA 910 296722 51.014.354        

DECRETO 2649

1105 Disponible        Caja 30.403.780        

110505 Disponible           Caja general 15.600.182        

110510 Disponible           Cajas VITRINA 101.664              

110515 Disponible           Caja AUXILIAR 14.701.934        

1110 Disponible        Bancos 19.790.215        

111005 Disponible           Moneda nacional

11100510 Disponible              Banco Caja Social 75.150                 

11100535 Disponible              Banco Av. Villas Cta. 154173231 19.715.064        

1120 Disponible        Cuentas de ahorro 8.486.357           

112005 Disponible           Bancos

11200510 Disponible              Banco Av. Villas 3.405.573           

11200515 Disponible              Banco BBVA (Cta. 910-218585) 4.020.217           

11200520 Disponible              Bancolombia Cta. 87418608372 1.060.567           

51.014.354        

11200550 Disponible              Cuenta AFC Banco BBVA 910 296722 51.014.354        

TOTAL 109.694.706      109.694.706      
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8.3.1.2. Partida de Deudores 

Se ha reclasificado los deudores de acuerdo a los siguientes grupos: de acuerdo a 

la política de créditos se clasificaron como clientes, y otras cuentas por cobrar 

aquellos que son instrumentos financieros. Los anticipos para gastos de viaje se 

clasificaron como gastos pagados por anticipado y las retenciones como 

impuestos pertenecientes al grupo de otras cuentas corrientes. 

 
CUADRO 8. Reclasificación Deudores 

Fuente: Elaboración propia 

CODIGO GRUPO CUENTA PARCIAL DEBITO CREDITO

ACTIVO CORRIENTE NIIF

CLIENTES Y OTRAS 

CUENTAS POR 

COBRAR     Cuentas por Cobrar Clientes 589.918.046      

      Clientes 589.918.046      

    Otras Cuentas por Cobrar 72.895.237        

      Otras Cuentas por Cobrar 72.895.237        

    Gastos Pagados por Anticipado 313.700              

      Gastos Pagados por Anticipado 313.700              

     Otros Activos Corrientes 47.050.859        

      Anticipo Impuesto Renta 45.341.841        

      Anticipo Imp. Industria y Ccio. 1.709.018           

DECRETO 2649

1305 DEUDORES        Clientes

130505 DEUDORES           Nacionales 589.918.046      

13050501 DEUDORES            Clientes Nacionales 629.642.322      

13050502 DEUDORES            Devoluciones Notas y Descuentos (39.724.276)       

1330 DEUDORES        Anticipos y avances 12.605.908        

133005 DEUDORES           A proveedores 972.071              

133095 DEUDORES           Otros 11.633.837        

1345 DEUDORES        Ingresos por cobrar 39.617.604        

134540 DEUDORES           Concesiones 39.617.604        

1355 DEUDORES        Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor 47.050.859        

135515 DEUDORES           Retención en la fuente 45.341.841        

135518 DEUDORES           Impuesto de industria y comercio retenido 1.709.018           

1365 DEUDORES        Cuentas por cobrar a trabajadores 12.005.425        

136505 DEUDORES           Vivienda 2.033.754           

136595 DEUDORES           Otros 9.971.671           

1380 DEUDORES        Deudores varios 8.980.000           

138095 DEUDORES           Otros 8.980.000           

TOTAL 710.177.842      710.177.842      
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8.3.1.3.  Reclasificación de Inventarios 

CUADRO 9. Reclasificación de Inventario 

 
Fuente: Elaboración propia 
  

CODIGO GRUPO CUENTA PARCIAL DEBITO CREDITO

ACTIVO CORRIENTE NIIF

INVENTARIOS 

ACTUALES    Inventarios 72.182.110        

      Productos terminados disponibles para la venta 15.766.900        

      Productos en proceso de produccion 20.042.950        

      Materiales y Suministros 36.372.260        

DECRETO 2649

14 INVENTARIOS    Inventarios

1405 INVENTARIOS        Materias primas 6.913.535           

140501 INVENTARIOS           Materias primas 6.913.535           

1410 INVENTARIOS        Productos en proceso 20.042.950        

141005 INVENTARIOS           Productos en proceso 20.042.950        

1430 INVENTARIOS        Productos terminados 15.753.900        

143001 INVENTARIOS           Productos Manufacturados 15.753.900        

1435 INVENTARIOS        Mercancías no fabricadas por la empresa 13.000                 

143501 INVENTARIOS           Mercancías no fabricadas por la empresa 13.000                 

1460 INVENTARIOS        Envases y empaques 29.458.725        

146001 INVENTARIOS           Envases y empaques 29.458.725        

TOTAL 72.182.110        72.182.110        
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8.3.1.4. Reclasificación Propiedad Planta y Equipo 
 

CUADRO 10. Reclasificación Propiedad Planta y Equipo 

Fuente: Elaboración propia 
  

CODIGO GRUPO CUENTA PARCIAL DEBITO CREDITO

ACTIVO NO 

CORRIENTE
NIIF

P. PLANTA Y EQUIPO       Propiedad Planta y Equipo 868.980.893      

         Propiedad Planta y Equipo 868.980.893      

      Depreciacion Acumulada 128.016.885      

         Depreciación Acumulada (128.016.885)    

      Activo Mantenido para la Venta 3.350.000           

         Activo Mantenido para la Venta 3.350.000           

DECRETO 2649

1504 P. PLANTA Y EQUIPO        Terrenos 40.000.000        

150405 P. PLANTA Y EQUIPO           Urbanos 40.000.000        

1516 P. PLANTA Y EQUIPO        Construcciones y edificaciones 195.419.829      

151620 P. PLANTA Y EQUIPO           Fabricas y plantas industriales 195.419.829      

1520 P. PLANTA Y EQUIPO        Maquinaria y equipo 332.348.324      

152005 P. PLANTA Y EQUIPO           Maquinaria 71.815.445        

152010 P. PLANTA Y EQUIPO           Equipos 260.532.879      

1524 P. PLANTA Y EQUIPO        Equipo de oficina 9.248.889           

152405 P. PLANTA Y EQUIPO           Muebles y enseres 4.017.000           

152410 P. PLANTA Y EQUIPO           Equipos 5.231.889           

1528 P. PLANTA Y EQUIPO        Equipo de computación y comunicación 21.170.248        

152805 P. PLANTA Y EQUIPO           Equipo de procesamiento de datos 19.025.808        

152810 P. PLANTA Y EQUIPO           Equipo de telecomunicaciones 2.144.440           

1540 P. PLANTA Y EQUIPO        Flota y equipo de transporte 271.251.436      

154005 P. PLANTA Y EQUIPO           Autos, camionetas y camperos 38.743.765        

154008 P. PLANTA Y EQUIPO           Camiones, volquetas y furgones 228.062.379      

154030 P. PLANTA Y EQUIPO           Motocicletas 3.350.000           

154040 P. PLANTA Y EQUIPO           Estibas y carretas 1.095.292           

1556 P. PLANTA Y EQUIPO        Acueductos, plantas y redes 2.892.167           

155680 P. PLANTA Y EQUIPO           Redes alimentación de gas 2.892.167           

1592 P. PLANTA Y EQUIPO       Depreciación Acumulada 128.016.885      

          Depreciación Acumulada (128.016.885)    

TOTAL 1.000.347.778  1.000.347.778  
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8.3.1.5. Reclasificación Activos Intangibles 
 

CUADRO 11. Reclasificación Activos Intangibles 

Fuente: Elaboración propia 

  

CODIGO GRUPO CUENTA PARCIAL DEBITO CREDITO

ACTIVO NO 

CORRIENTE
NIIF

ACTIVOS 

INTANGIBLES DIF A LA 

PLUSVALIA        Licencias 7.031.226           

          Licencias  Sotfware 7.031.226           

DECRETO 2649

1635 INTANGIBLES        Licencias 7.031.226           

163501 INTANGIBLES           Licencias  Sotfware 7.031.226           

TOTAL 7.031.226           7.031.226           
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8.3.1.6. Reclasificación de los Pasivos 
 

CUADRO 12. Reclasificación de los Pasivos 

 
Fuente: Elaboración propia 
  

CODIGO GRUPO CUENTA PARCIAL DEBITO CREDITO

NIIF

PASIVOS PASIVOS

  Obligaciones Financieras 227.787.160      

     Obligaciones Financieras 227.787.160      

  Ctas x Pagar Proveedores 208.496.666      

     Ctas x Pagar Proveedores 208.496.666      

  Otras Ctas por Pagar 37.518.269        

     Otras Ctas por Pagar 37.518.269        

  Obligaciones Laborales 29.861.559        

     Obligaciones Laborales 29.861.559        

  Obligaciones Fiscales 101.588.796      

     Obligaciones Fiscales 101.588.796      
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CUADRO 12. (Continuación) 

 

Fuente: Elaboración propia 

CODIGO GRUPO CUENTA PARCIAL DEBITO CREDITO

DECRETO 2649

2 PASIVO

21    Obligaciones financieras 227.787.160      

210505           Sobregiros 2.562.792           

210510           Pagarés 222.916.671      

210525           Tarjetas de Credito 2.307.697           

22    Proveedores 208.496.666      

220505           Proveedores Nacionales 208.496.666      

23    Cuentas por pagar

2365        Retención en la fuente 3.290.000           

236515           Honorarios 804.000              

236525           Servicios 139.000              

236530           Arrendamientos 254.000              

236540           Compras 2.085.622           

236580           Compra de Combustible o Derivados del Petroleo 7.378                   

2367        Impuesto  a las ventas retenido 576.000              

236701           IVA retenido a régimen simplificado 576.000              

2368        Impuesto de industria y comercio retenido 1.461.000           

236801           Impuesto de industria y comercio retenido (COMPRAS)1.189.000           

236803           Impuesto de industria y comercio retenido (INDUSTRIA) 272.000              

2370        Retenciones y aportes de nómina 4.718.014           

237005           Aportes a entidades promotoras de salud eps 775.140              

237006           Aportes a administradoras de riesgos profesionales arp 451.214              

237010           Aportes al i.c.b.f, sena y cajas compensación 698.140              

237095           Otros 2.793.520           

2380        Acreedores varios 37.311.297        

238095           Otros 37.311.297        

24    Impuestos, gravámenes y tasas

2404        De renta y complementarios 87.240.000        

240410           Vigencias fiscales anteriores 87.240.000        

2408        Impuesto sobre las ventas por pagar 8.680.000           

240850           Liquidación IVA 8.680.000           

2460        Cuotas de fomento 341.796              

246005           Cuota Fomento Leche (Fedegan) 333.936              

246010           Cuota Fomento Hortifuticola (Asohofrucol) 7.860                   

25    Obligaciones laborales

2505        Salarios por pagar 1.134.720           

250501           Salarios por pagar 1.134.720           

2510        Cesantías consolidadas 16.153.472        

251010           Ley 50 de 1990 y normas posteriores 16.153.472        

2515        Intereses sobre cesantías 1.869.742           

251501           Intereses sobre cesantías 1.869.742           

2520        Prima de servicios 26.556                 

252001           Prima de servicios 26.556                 

2525        Vacaciones consolidadas 5.959.055           

252501           Vacaciones consolidadas 5.959.055           

28    Otros pasivos

2805        Anticipo y avances recibidos 206.972              

280505           De clientes 206.972              

TOTAL 605.252.450      605.252.450      
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8.3.1.7. Reclasificación del Patrimonio 
 

CUADRO 13. Reclasificación del Patrimonio 

Fuente: Elaboración propia 

  

CODIGO GRUPO CUENTA PARCIAL DEBITO CREDITO

NIIF

PATRIMONIO    Capital social 246.791.467      

       Capital de personas naturales 246.791.467      

   Revalorización del patrimonio 50.279.663        

       Ajustes por inflación 50.279.663        

   Resultados del ejercicio 238.336.344      

       Utilidad del ejercicio 238.336.344      

   Resultados de ejercicios anteriores 502.739.968      

       Utilidades  acumuladas 502.739.968      

DECRETO 2649

31 PATRIMONIO    Capital social 246.791.467      

3130        Capital de personas naturales 246.791.467      

34    Revalorización del patrimonio 50.279.663        

3405        Ajustes por inflación 50.279.663        

36    Resultados del ejercicio 238.336.344      

3605        Utilidad del ejercicio 238.336.344      

37    Resultados de ejercicios anteriores 502.739.968      

3705        Utilidades  acumuladas 502.739.968      

TOTAL 1.038.147.442  1.038.147.442  
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8.3.2. Cédulas de Conversión 

Después de reclasificar todas las cuentas del balance de LACTEOS, se procede a 

expresar el valor de cada una de esas cuentas según los requerimientos de la NIIF 

para PYMES. 

 

Los cálculos realizados para la conversión de algunas de las cuentas se realizaron 

en unas cedulas en Excel como se puede observar en el Anexo CD., las cuales 

son la base fundamental de los cifras finales en el ESFA.  

 

Para efectos de las conversiones, se empleara como cuenta puente “SUPERAVIT 

O DEFICIT POR CONVERSION ”, la cual según el párrafo 8 de la sección de 35 

de la NIIF PARA PYMES define que los ajustes con conversión se reconocerán en 

la fecha de transición a las NIIF, directamente en la cuenta de ganancias 

acumuladas o en su defecto en una cuenta o categoría diferente dentro del 

patrimonio, optando así en la conversión a NIIF en la empresa Lácteos Tuluá, por 

la creación de la cuenta 342001 para su utilización. 

 

Las conversiones efectuadas fueron las siguientes: 

a) Revalorización del patrimonio 

b) Calculo del deterioro de las cuentas por cobrar 

c) Retiro de cuentas por ser consideradas como incobrables. 

d) Ajustes de las cuentas por cobrar sin financiación 

e) Nuevo cálculo de las depreciaciones.  

f) Retiran de los activos no existentes en la compañía 

g) Calculo del valor razonable para los activos no corrientes mantenidos para 

la venta. 

h) Cálculo del Impuesto diferido activo e Impuesto diferido pasivo 
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a) Se cancela la revalorización del patrimonio; ya que aunque este 

concepto no está cubierto por las NIIF para PYMES; de acuerdo con el 

Boletín 01 de la Superintendencia de Sociedades del 02 de marzo de 2000, 

“si esta partida persiste al momento de elaborar el Estado de Situación 

Financiera de Apertura debe considerarse como un ajuste de la conversión 

inicial, contra utilidades retenidas”. En el caso de Lácteos Tuluá la cuenta 

de revalorización del patrimonio se canceló contra la cuenta creada de 

Superávit o Déficit por conversión.  

 

 

CUADRO 14. Revalorización del patrimonio 

Fuente: Elaboración propia 

  

CODIGO GRUPO CUENTA PARCIAL DEBITO CREDITO

NIIF

340505 PATRIMONIO REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 50.279.663    

   Revalorización del Patrimonio 50.279.663    

342001

SUPER O DEFIC POR 

CONVERSION SUPER O DEFIC POR CONVERSION 50.279.663    

   Superavit o Deficit por Conversión 50.279.663    

TOTAL 50.279.663    50.279.663    
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b) Se realiza cálculo del deterioro para las cuentas por cobrar clientes de 

acuerdo a la política contable, definida para el manejo de los clientes; 

consistente en un periodo para pago de 45 días. Las cuentas que a 31 de 

diciembre de 2014 superaron los días establecidos en la política, fueron 

deterioradas utilizando el método de valor presente de acuerdo a los días 

que sobrepasaron a los días establecidos en la política. Para el análisis del 

deterioro de esta cuenta, es necesario realizarlo factura por factura, ya un 

mismo cliente puede contar con varias facturas por pagar, pero con 

diferentes fechas de pago.  

 

Para el cálculo del deterioro de la cartera, primero se determinó los días de 

vencida de cada factura, luego tomo el valor de ese documento llevándolo a 

un valor presente ya deteriorado; para este proceso de deterioro, es 

necesario emplear una tasa de un instrumento similar , para este caso de la 

cartera, fue el Factory58 . 

 

La tasa fue del 15% anual (ofrecida por el mercado), ya que los cálculos del 

deterioro se están realizando por días, se lleva esa tasa nominal a una 

periódica - diaria.  

 

Los cálculos para cada factura se pueden observar en el Anexo CD en la 

cedula deudores 

  

                                            
58 Es un tipo de contrato muy complejo, utilizado entre pequeñas y medianas empresas que 
consiste en que una empresa financiera compra las cuentas a cobrar que una empresa posee 
contra sus clientes y la empresa financiera se encarga del cobro posterior de las mismas. [En línea] 
http://www.gerencie.com/analisis-de-la-ley-1231-de-2008.html 
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CUADRO 15. Cuentas por cobrar clientes 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

CODIGO GRUPO CUENTA PARCIAL DEBITO CREDITO

NIIF

342001

SUPER O DEFIC POR 

CONVERSION SUPER O DEFIC POR CONVERSION 1.204.176       

   Superavit o Deficit por Conversion 1.204.176       

CUENTA POR PAGAR 

CLIENTES CLIENTES 1.204.176       

   Deterioro cuentas por pagar clientes 1.204.176       

TOTAL 1.204.176       1.204.176       
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c) Se retiran cuentas por ser consideradas como incobrables. Después de 

realizar un análisis a cada una de estas cuentas correspondiente en su 

mayoría a anticipos realizados a proveedores que a la fecha ya no tienen 

ningún vínculo comercial, por lo tanto se determinó que se debían cancelar 

y en el caso de recuperar este dinero, se reconocería como un ingreso 

 

CUADRO 16. Retiro de algunas cuentas por cobrar 

Fuente: Elaboración propia 

  

CODIGO GRUPO CUENTA PARCIAL DEBITO CREDITO

NIIF

342001

SUPER O DEFIC POR 

CONVERSION SUPER O DEFIC POR CONVERSION 1.252.071       

   Superavit o Deficit por Conversion 1.252.071       

OTRAS CUENTAS POR 

COBRAR OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1.252.071       

   Retiro cuentas incobrables 1.252.071       

TOTAL 1.252.071       1.252.071       
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d) Se ajustan a valor presente los saldos de cuentas por cobrar que no 

cuentan con ninguna financiación y cuyo pago se harán en un plazo 

superior a 3 meses a partir del 31 de diciembre de 2014, de acuerdo a la 

política para cuentas por cobrar varias, otorgadas sin ningún tipo de 

financiación.(Ver Anexo CD – cedula otros deudores) 

 

CUADRO 17. Ajuste de otras cuentas por cobrar 

Fuente: Elaboración propia 

  

CODIGO GRUPO CUENTA PARCIAL DEBITO CREDITO

NIIF

342001

SUPER O DEFIC POR 

CONVERSION SUPER O DEFIC POR CONVERSION 1.401.449       

   Superavit o Deficit por Conversion 1.401.449       

OTRAS CUENTAS POR 

COBRAR OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1.401.449       

   Ajuste valor presente 1.401.449       

TOTAL 1.401.449       1.401.449       
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e) Se recalculan las depreciaciones acumuladas para los bienes poseídos a 

31 de diciembre de 2014, de acuerdo a las vidas útiles reales, las cuales 

fueron determinadas por la vida útil restante, más la vida utilizada desde la 

fecha de compra o entrada en servicio del bien hasta el 31 de diciembre de 

2014. Esta depreciación se calcula como si siempre se hubiese tenido el 

mismo estimado de vida útil desde la fecha de compra del bien, con lo cual 

se hubiese calculado dicha depreciación. La contabilización de la 

depreciación se realiza como ajuste a la depreciación ya contabilizada para 

llegar al valor real de la depreciación. 

 

CUADRO 18. Nuevo cálculo de la depreciación de la Propiedad Planta y 
Equipó 

Fuente: Elaboración propia 

  

CODIGO GRUPO CUENTA PARCIAL DEBITO CREDITO

NIIF

342001

SUPER O DEFIC POR 

CONVERSION SUPER O DEFIC POR CONVERSION 93.714.466    

   Superavit o Deficit por Conversion 93.714.466    

PROPIEDAD PLANTA Y 

EQUIPO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 93.714.466    

  Depreciacion Acumulada 93.714.466    

TOTAL 93.714.466    93.714.466    
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f) Se retiran los activos no existentes en la compañía, los cuales han sido 

totalmente consumidos y retirados por obsolescencia mantenidos en la 

contabilidad. 

 

CUADRO 19. Retiro de activos 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

CODIGO GRUPO CUENTA PARCIAL DEBITO CREDITO

NIIF

342001

SUPER O DEFIC POR 

CONVERSION SUPER O DEFIC POR CONVERSION 40.918.942    

   Superavit o Deficit por Conversion 40.918.942    

PROPIEDAD PLANTA Y 

EQUIPO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 40.918.942    

   Propiedad Planta y Equipo 40.918.942    

TOTAL 40.918.942    40.918.942    



121 
 

g) Se determina el valor razonable para los activos no corrientes 

mantenidos para la venta, correspondientes a una motocicleta Honda 

modelo 2008 valorada a 31 de diciembre de 20147 en 1.250.000. El ajuste 

correspondiente equivale a 2.100.000 considerado como deterioro. El activo 

no posee depreciación contabilizada. 

 

CUADRO 20.Activos mantenidos para la venta 

Fuente: Elaboración propia 

  

CODIGO GRUPO CUENTA PARCIAL DEBITO CREDITO

NIIF

342001 SUPER O DEFIC POR CONVERSIONSUPER O DEFIC POR CONVERSION 2.100.000       

   Superavit o Deficit por Conversion 2.100.000       

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOPROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 2.100.000       

   Activos no corrientes mantenidos para la ventas 2.100.000       

TOTAL 2.100.000       2.100.000       
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h) Impuesto diferido activo -  Impuesto diferido pasivo, calculados con una 

tasa del 34%., a pesar que las condiciones jurídicas de la empresa, 

corresponden a una persona natural perteneciente al régimen común y su 

cálculo de impuestos debe fijarse bajo unos rangos estipulados por la DIAN, 

para el caso práctico se decidió emplear el porcentaje del impuesto de una 

sociedad, para efectos de un cálculo más preciso y orientado hacia los 

deseos del señor JAVIER MORALES CASTRO, en convertir a futuro a 

LACTEOS TULUA en una sociedad. 

 

CUADRO 21.Cálculo del impuesto diferido Activo 

Fuente: Elaboración propia 

  

CODIGO GRUPO CUENTA PARCIAL DEBITO CREDITO

NIIF

342001

SUPER O DEFIC POR 

CONVERSION SUPER O DEFIC POR CONVERSION 116.648.985  

   Superavit o Deficit por Conversion 116.648.985  

172525 ACTIVO ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO 116.648.985  

       Cuentas de ahorro 17.344.880    

         Deterioro 409.420          

      Gastos Pagados por Anticipado 4.179.351       

   PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS 15.051.440    

     Depreciacion Acumulada 31.862.918    

PATRIMONIO

   Revalorización del patrimonio 17.095.085    

SUPER O DEFIC. POR CONVERSION 30.705.890    

TOTAL 116.648.985  116.648.985  
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CUADRO 22. Cálculo del impuesto diferido Pasivo 

Fuente: Elaboración propia 

Debido a que los inventarios de la empresa LACTEOS TULUA, cuentan con una 

alta rotación no fue necesario calcular el deterioro de estos 
 
 

CODIGO GRUPO CUENTA PARCIAL DEBITO CREDITO

NIIF

342001

SUPER O DEFIC POR 

CONVERSION SUPER O DEFIC POR CONVERSION 21.047.034    

   Superavit o Deficit por Conversion 21.047.034    

272525 PASIVO ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO 21.047.034    

      Otras Cuentas por Cobrar 3.277.154       

  ACTIVOS NO CORRIENTES

   EFECTIVO Y EQUIVALENTES

       Cuentas de ahorro 17.344.880    

   ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS VENTA 425.000          

TOTAL 21.047.034    21.047.034    
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8.3.3. PRESENTACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 
Después de reclasificar las cuentas como lo requiere la NIIF para PYMES y de 

realizar las conversiones necesarias; en el Cuadro 23. se muestra tres columnas, 

la primera corresponde a los valores iniciales del balance general bajo el decreto 

2649 , la segunda columna son los ajustes realizados de acuerdo con los 

requerimientos de la norma y la última corresponde finalmente al Estado de 

Situación Financiera . 

 

El cuadro 24. Es la presentación del Estado de Situación financiera, obviando las 

columnas de ajustes y los valores iniciales del balance de prueba. 
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CUADRO 23. Conciliación del patrimonio al 01 de enero de 2015 
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CUADRO 24. Estado de Situación Financiera de Apertura – 01/01/2015 
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9. CONCLUSIONES 
 
 

 Una vez realizada la investigación acerca de los impactos contables más 

representativos en la adopción por primera vez de las NIIF para PYMES en la 

empresa Lácteos Tuluá, se concluyó que debido a que la empresa se encuentra 

clasificada dentro del Grupo 2 para la presentación de información financiera bajo 

estándares internacionales, como lo menciona el Decreto 3022 de 2013, esta se 

encuentra expuesta a una serie de cambios no solo en el área contable, sino en 

todos sus departamentos, debido a la correlación que debe existir en el 

procesamiento de datos entre todas las áreas. 

 

En el caso particular del área de mercadeo, es evidente que a pesar de no tener 

un contacto directo con la preparación y/o presentación de los informes 

financieros, los datos que debe suministrar tanto a la gerencia como al 

departamento de contabilidad información acorde a las condiciones del mercado 

en valores reales; ya que el sistema los datos deben ser dinámicos para permitir 

realizar los ajustes requeridos por la norma. 

 
Por otra parte el mayor impacto contable que debe asumir la empresa es en el 

manejo de sus cuentas por cobrar y la propiedad planta y equipo, debido a que no 

cuentan con unas políticas claras sobre el manejo que se debe llevar tanto en el 

manejo de la cartera como en el control y deterioro de sus activos fijos. 

 

 

 Teniendo en cuenta que el artículo 19° en el Capítulo IV del Decreto 2649 

de 1993, define los estados financieros como el instrumento que permite 

suministrar información acerca de la situación financiera de la entidad a sus 

usuarios, tanto internos como externos y los requerimientos de la NIIF para 

PYMES  en la presentación de informes; existen algunas diferencias entre la forma 
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que LACTEOS TULUA presenta sus estados financieros básicos  y los 

requerimientos de los estándares internacionales. 

 
Se identificó que las partidas con mayores cambios en su presentación son 

principalmente las cuentas por cobrar ya que se deben de clasificar en el activo 

corriente en Clientes y Otras Cuentas por Cobrar, además de clasificar los clientes 

y calcular el deterioro de la cartera de cada uno de estos teniendo en cuenta los 

periodos de vencimiento que debe plantear la empresa en sus políticas contables 

y la tasa de mercado para obligaciones de similares condiciones. 

 

En el caso de la propiedad planta y equipo se identificó que es necesario que la 

empresa para iniciar con el proceso de la adopción de las NIIF para PYMES en 

este tema, debe primeramente determinar el costo atribuido para todos sus 

activos, además de determinar la vida útil restante de sus bienes, con el fin de 

efectuar el recalculo de la depreciación de cada uno de estos, para revelar en sus 

estados financieros, cifras reales de sus activos. 

 

 
 Al elaborar el balance de apertura para la empresa Lácteos Tuluá bajo las 

NIIF para PYMES, se pudo establecer que el mayor inconveniente que presenta la 

empresa para elaborar este estado, es la inexistencia de políticas contables, que 

orienten tanto al contador como al personal asignado al área contable sobre cómo 

actuar en el procesamiento y conversión de la información. 

 

Se identificó que es necesario reexpresar el valor de ocho cuentas empleadas por 

la empresa LACTEOS TULUA, para que estas queden acordes a los 

requerimientos de la NIIF para PYMES; estas fueron la Revalorización del 

patrimonio, el cálculo del deterioro de las cuentas por cobrar, el retiro de cuentas 

por ser consideradas como incobrables, el ajustes de las cuentas por cobrar sin 

financiación, un nuevo cálculo de las depreciaciones, el retiro de los activos no 

existentes en la compañía, el cálculo del valor razonable para los activos no 
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corrientes mantenidos para la venta y finalmente el cálculo del Impuesto diferido 

activo e Impuesto diferido pasivo 
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10. RECOMENDACIONES 
 
 
 Se recomienda la utilización del manual de políticas contables elaborado a 

partir de este trabajo, con el propósito de permitir que el reconocimiento tanto 

inicial como posterior de los valores producto de las operaciones de la compañía, 

reflejen una realidad acorde a estos hechos además del cumplimiento de la 

normatividad aplicable a las pymes, de acuerdo a las NIIF PARA PYMES. 

 

 Como recomendación final, se hace necesario la capacitación del personal 

en el manejo de norma internacional de información financiera, con el propósito de 

continuar con el periodo de transición de la Norma Internacional y así presentar 

sus estados financieros oficiales durante los próximos años de acuerdo a la 

normatividad vigente, para el cumplimiento de los requerimientos exigidos por la 

normatividad Colombia. 
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ANEXOS 
 
ANEXO A. Encuesta de conocimiento -  Estados Financieros LACTEOS Tuluá 
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ANEXO A. (Continuación) 
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ANEXO A. (Continuación) 
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ANEXO A. (Continuación) 
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ANEXO A. (Continuación) 
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ANEXO A. (Continuación) 
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ANEXO A. (Continuación) 
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ANEXO A. (Continuación) 
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ANEXO B.  Entrevista  de conocimiento acerca de la implementación de las NIIF para PYMES – Gerente 

Javier Morales Castro 

ENCUESTA REALIDAD DE LA EMPRESA OBSERVACIONES 

1. ¿Qué sabe usted acerca de las 
NIIF para Pymes? 

Es un sistema que se está implementando en varios 
países del mundo, ahora se debe cumplir en Colombia  

El Gerente tiene una idea superficial del tema, 
se recomienda que se entere mas sobre esta 
adopción puesto que este proceso que su 
empresa debe llevar a cabo, le traerá beneficios 
a la hora de ver la variedad de estados 
financieros a cargo que del contador se deben 
presentar 

2. ¿Qué espera usted recibir por 
parte de su empresa al momento 
de adoptar las NIIF para Pymes? 

Que nos conozcan financieramente en otros países y 
entornos y se der el caso que inviertan en nuestra 
empresa 

Ya que se evidencia que el gerente a largo 
plazo considera la posibilidad de que a nivel 
internacional inviertan en su empresa se le 
recomienda que revalué sus políticas y de ser el 
caso las replantee 

3. De parte de la gerencia ¿Qué 
aportes considera usted que 
puede suministrar al área 
contable? 

De ser el caso conseguir personas idóneas para no 
correr el riesgo de que las cosas vallan a quedar mal 
hechas 

Se le recomienda que revise la posibilidad de 
inicialmente capacitar al actual personal con el 
que cuenta esto con el fin de recibir un mejor 
apoyo de parte de ellos, luego de ser necesario 
contar con consultores externos pero solo para 
procesos puntuales en los cuales se presente 
mayor dificultar a la hora de realizar la 
convergencia 

4.¿Considera usted que su 
empresa está preparada para 
adoptar las NIIF para Pymes? ¿ 
por qué? 

Creo que si, pues contablemente contamos con 
personal idóneo que está encaminado en realizar bien 

el proceso 

5.¿Cree usted que es necesario el 
apoyo de consultores externos 
para llevar a cabo la 
implementación de las NIIF para 
Pymes? 

Serio muy bueno que de pronto se cuente con un 
consultor externo para que nos brinde apoyo, se 
deben evaluar los costos pues somos una empresa 
pequeña  

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO C. Entrevista  de conocimiento acerca de la implementación de las NIIF para PYMES –Contador 

Andrés Casallas 

 

ENCUESTA REALIDAD DE LA EMPRESA OBSERVACIONES 

1. ¿Qué beneficios 
considera usted que se 
obtendrán en la empresa 
al momento de adoptar las 
NIIF? 

Manejar información de fácil comprensión para el 
ámbito internacional. 

Si bien es cierto que los que busca la 
norma internacional es la presentación de 
unos estados financieros comprensibles, 
de acuerdo con lo que dice el contador , lo 
que busca la empresa a futuro es inversión 
extranjera; para este caso es necesario 
observar las políticas si se buscan con 
este fin 

Lograr que inversionistas extranjeros comprendan con 
mayor facilidad la situación financiera de la empresa 

Inversión extranjera 

2.  ¿De qué manera Se 
está preparando usted 
para el proceso de 
adopción de las  NIIF en 
su empresa? 

Seminarios diplomados  internet, asesores externos A pesar de que el decreto se expide en el 
año anterior el cual reglamenta la adopción 
NIIF para pymes, es evidente de que se 
requiere una mayor formación y 
conocimiento para comprender mejor el 
tema, y es de aclarar que esta 
normatividad surgió en el año 2009 

3.   Como o de que forma la 
empresa se está 
preparando para el  
proceso de adopción de 
las NIIF para pymes. 

Aun no se están llevando a cabo procesos con el 
personal de la empresa. 

 Con la Cámara de Comercio de Cali había un 
proyecto a través de Impulsa, el cual no se realizo. 
debido a esto la empresa debe arrancar con el 
proceso y con ellos involucrar a todo el personal  

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO C. (Continuación) 
 

ENCUESTA REALIDAD DE LA EMPRESA OBSERVACIONES 

4. De qué forma se contribuye 
desde la contaduría pública, para 
que la empresa invierta en el 
capital intelectual de los colabores 
que están allí. 

.Los contadores deben ser los pioneros en 
mostrar la necesidad y los beneficios, y por ende 
llevar el conocimiento a los demás miembros de 
la compañía, así como destinar recursos para la 
formación del personal que está involucrado en 
el proceso de adopción 

Si bien es cierto este es un proceso que se 
debe tener conocimiento a nivel general de 
la empresa , es el contador público el que 
debe velar por el cumplimiento de la 
capacitación de los funcionarios 
involucrados en dichos procesos 

5.  Cuenta la empresa con recurso 
destinados a la formación de sus 
colaboradores en la formación de 
las NIIF para pymes. 

La empresa actualmente no cuenta con 
destinación de recursos para dicho proceso, ya 
que el proceso que se iba a realizar con impulsa 
se suspendió, aunque por parte de nosotros 
generaba una contrapartida, al suspenderse 
dicho proceso no se ha destinado ningún otro 
recurso, igualmente al momento de que la 
compañía tome decisiones acerca de la asesoría 
externa  deberá  destinaran los recursos 
necesarios para dicho proceso 

La empresa aun contando con la asesoría 
de terceros, debe de disponer de recursos 
destinados a la capacitación de sus 
colaboradores, ya que esto contribuye al 
buen desempeño laboral 

6. Mencione el plan de 
contingencia que se tiene en la 
empresa para iniciar con el 
proceso de adopción. 

No se cuenta con un plan de contingencia, de 
tomarse asesorías externa en el proceso se 
tomaría en el mes de agosto del presente año y 
durante veinte meses  

Se debe hacer un diagnostico y apoyarse 
de los recursos que el IASB y el IFRS 
ofrece en cuanto a las dudas que se 
presenten con el fin de realizar el 
tratamiento adecuado  

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO C. (Continuación) 
 

ENCUESTA REALIDAD DE LA EMPRESA OBSERVACIONES 

7.    ¿Qué grupo de cuentas 
considera usted que serán las 
más complejas al momento de la 
conversión a las NIIF para 
pymes?. 

Considero que se presentaran mayores 
dificultades con los inventarios, por el modo de 
evaluación de nuestros inventarios, ya que rotan 
todo el tiempo y es una empresa productora. 
Igualmente los activos. 

 

8.    ¿Actualmente que procesos 
está realizando encaminado a la 
convergencia de las NIIF para 
pymes? 

Se está definiendo si se contrata alguna 
asesoría externa, y no se considera muy 
importante aun la adopción de las NIIF en la 
empresa por ser una persona natural.  

La empresa debería a la fecha tener 
definido procesos encaminados a la 
adopción, puesto que la normatividad 
colombiana lo exige para el próximo año 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO D. . Entrevista  de conocimiento acerca de la implementación de las NIIF para PYMES – Auxiliar 

contable y Auxiliar de facturación 

 

ENCUESTA 
REALIDAD DE LA EMPRESA 

OBSERVACIONES  Auxiliar Contable: Gina 
Viviana Marín 

Auxiliar Facturación: Mónica 
Andrea Alarcón 

1. ¿Qué tipo de 
conocimiento tiene 
usted sobre el tema de 
la adopción de las NIIF 
para la Empresa Lácteos 
Tuluá? 

En la universidad a nivel 
general 

Si he escuchado del tema pero 
no tengo conocimiento Si bien es cierta que la 

responsabilidad de la 
adopción de las NIIF para 
Pymes es del contador de la 
empresa, las auxiliares deben 
también a nivel personal 
buscar obtener conocimiento 
acerca del tema 

aplicado a la empresa no 
tengo conocimiento 

2. ¿Ha recibido 
capacitaciones sobre la 
convergencia acerca de 
la adopción de las NIIF 
para Pymes, y de qué 
tipo? 

Solo la materia que vio en la 
universidad 

Si la empresa busca manejar 
una misma información 
financiera a nivel internacional 
y adicional a esto en un futuro 
pretende  recibir  inversión 
extranjera, esto se debe 
confrontar con las políticas 
planteadas por la empresa 

En cuanto a la empresa no ha 
recibido capacitaciones hasta 
el momento 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO D. (Continuación) 
Fuente: Elaboración propia 
 

ENCUESTA 
REALIDAD DE LA EMPRESA 

OBSERVACIONES  Auxiliar Contable: Gina 
Viviana Marín 

Auxiliar Facturación: Mónica 
Andrea Alarcón 

4. ¿Cree usted que la 
Empresa Lácteos Tuluá 
está preparada para la 
convergencia en la 
adopción de la NIIF para 
Pymes.? ¿Por qué? 

Estamos retardados para 
empezar, pues la adopción se 
debe dar el próximo año, en 
este momento deberíamos de 
estar en capacitaciones 

No creo porque por el 
momento no se ha realizado 
ningún proceso referente a eso 

Se debe plantear un 
cronograma de emergencia 
que les permita aprovechar 
mejor el tiempo esto con el 
fin de recuperar el tiempo 
perdido y llevar a cabo el 
proceso con éxito 

5. Considera que es 
necesario que las 
directivas de la empresa 
realicen un cronograma 
de actividades con un 
preparador externo que 
capacite a todo el 
personal del área 
contable acerca de la 
adopción de las NIIF 
para Pymes. ¿Por qué? 

Si es necesario, porque 
estamos quedados 

Aunque sería muy bueno 
contar con la ayuda de un 
consultor externo, cabe resaltar 
que las personas que allí 
trabajan también deben de 
interesarse por conocer lo 
suficiente acerca del tema 

Aunque sería muy bueno 
contar con la ayuda de un 
consultor externo, cabe 
resaltar que las personas que 
allí trabajan también deben 
de interesarse por conocer lo 
suficiente acerca del tema 
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ANEXO E. RUT Javier Morales Castro 

 
 
 


