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RESUMEN 

La globalización consiste en unificar los mercados mundiales, permitiendo a las 

empresas buscar un mecanismo que permita obtener información financiera de las 

compañías a nivel mundial, este mecanismo se logrará gracias a las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

La empresa Carnes Frías Enriko Ltda., es de tipo privada con ánimo de lucro. Es 

una empresa que se constituye por voluntades de sus accionistas con el fin de 

prestar servicios, ofrecer y dar a conocer sus productos, y con proyección de ser la 

mejor empresa de carnes frías del valle del cauca.  

El propósito principal del proyecto de grado fue analizar el impacto que tendría la 

NIIF 13 sobre de la maquinaria  industrial de la empresa Carnes Frías Enriko Ltda. 

Es importante estimar el valor comercial mediante la medición del valor razonable, 

tomando como base de investigación y análisis, el balance general con corte al año 

2016. Se buscará el mejor criterio y método de valuación para aplicar la NIIF 13 y a 

su vez, comparar si el resultado final del análisis es positivo o negativo para la 

empresa. 

Palabras Claves: NIIF, Valor razonable, Estados financieros, Transacción, Enfoque 

del mercado, Enfoque del costo, Enfoque de medición valor razonable. 

 

ABSTRACT 

Globalization is about unifying global markets, allowing companies to search for a 

mechanism to obtain financial information from companies worldwide. This 

mechanism will be achieved thanks to the International Financial Reporting 

Standards (IFRS). 



 

 

The company Carnes Frias Enriko Ltda., Is of private type for profit. It is a company 

that is formed by the will of its shareholders in order to provide services, offer and 

publicize their products, and projected to be the best cold meat company in the 

Cauca Valley. 

The main purpose of the degree project was to analyze the impact that IFRS 13 

would have on the industrial machinery of the company Carnes Frías Enriko Ltda. It 

is important to estimate the commercial value through the measurement of fair value, 

based on research and analysis, the balance sheet with a cut-off to 2016. The best 

criteria and method of valuation will be sought to apply IFRS 13 and, in turn, to 

compare whether the final result of the analysis is positive or negative for the 

company. 

Keywords: NIIF, Fair value, Financial statements, Transaction, Market focus, Cost 

approach, Fair value measurement approach. 
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INTRODUCCIÓN 

El propósito de este trabajo, es dar a conocer si en el análisis de implementación de 

la NIIF 13 sobre la maquinaria y equipo de la empresa Carnes Frías Enriko Ltda, su 

valor razonable es igual, menor o mayor al precio de valorización que dispone la 

empresa, al momento de enajenar su maquinaria.  

Para el departamento contable, costos y gerencia, es fundamental tener claro el 

concepto de valor financiero y el impacto que tiene sobre cada rubro de los estados 

financieros. Por lo anterior, se tomó la información contable sobre el balance general 

y se aplicó a la propiedad planta y equipo (maquinaria industrial) obteniendo como 

resultado final, un nuevo balance donde se puede visualizar la causación en libros 

PCGA versus el valor razonable y su ajuste. 

Finalizando el análisis de la NIIF 13, se podrá esclarecer, como sería la 

contabilización en norma colombiana, aplicando el ajuste por convergencia (NIIF) y 

su saldo. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

Estudio de factibilidad para la creación de un portal web dedicado a la 

comercialización de autopartes y moto partes para el municipio de Yumbo, Valle del 

Cauca. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Trabajo investigativo de gestión financiera 

1.3 PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Planteamiento del problema.  La empresa Carnes Frías Enriko Ltda, 

posee activos tangibles como la Propiedad Planta y Equipo, entre ellos la 

maquinaria  industrial, que son usados para la producción de sus carnes frías, 

embutidos y salsa de ajo; estos activos, por política de la empresa, son depreciados 

por el método de línea recta. 

Para la maquinaria  industrial, la depreciación se dará solo cuando esté disponible 

para ser utilizado, es decir, cuando se encuentre en el lugar y las condiciones para 

poder operar. Para la suspensión de la depreciación, se tratará cuando se da de 

baja en las cuentas (cuando se venda o no se obtenga beneficios económicos a 

futuro por su uso o enajenación), esto significa, que la empresa no suspenderá la 

depreciación cuando el activo este sin utilizar o se haya retirado del uso activo; salvo 

en el caso en que se encuentre depreciado por completo. 

La vida útil que aplicará la empresa a las maquinarias industriales, será de 60 a 240 

meses y se estimarán teniendo en cuenta lo siguiente: 
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a) La utilización prevista del activo. El uso se evalúa por referencia a la capacidad 

o al producto físico que se espere del mismo. 

b) El desgaste físico esperado, que dependerá de factores operativos tales como 

el número de turnos de trabajo en los que se utilizará el activo, el programa de 

reparaciones y mantenimiento, y el grado de cuidado y conservación mientras 

el activo no está siendo utilizado. 

c) La obsolescencia técnica o comercial, procedente de los cambios o mejoras en 

la producción, o de los cambios en la demanda del mercado de los productos o 

servicios que se obtienen con el activo. 

Según el sistema de depreciación que maneja la empresa para las maquinarias 

industriales, se puede definir el valor razonable (NIIF 13) sobre estos activos, 

teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

El mantenimiento y reparaciones diarias o periódicas que se realicen a estas 

máquinas industriales, será reconocido como costo o gasto de mantenimiento en el 

periodo en el que se incurra. 

Para la medición inicial de este activo será el costo que comprende: 

 El precio de adquisición incluyendo honorarios de intermediación y legales, 

aranceles de importación 

 Todos los costos directamente relacionados a la ubicación del activo en el lugar 

y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por 

la administración. Estos costos pueden incluir los costos de preparación de la 

instalación, los costos de entrega y manipulación inicial, los de instalación y 

montaje y los de comprobación de que el activo funciona adecuadamente 

 La estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro del activo  

Las maquinarias industriales de Carnes Frías Enriko Ltda, se medirán tras su 

reconocimiento inicial al costo menos la depreciación acumulada. Es importante 

tener presente, que posiblemente algunas máquinas industriales hayan sido 
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adquiridas a cambio de uno o varios activos no monetarios, o de una combinación 

de activos monetarios y no monetarios. La empresa medirá el costo de estas 

máquinas adquiridas por su valor razonable, a menos que la transacción de 

intercambio no tenga carácter comercial o el valor razonable del activo recibido y el 

del activo entregado puedan medirse con fiabilidad. En tales casos, el costo del 

activo se medirá por el valor en libros del activo entregado. 

Finalmente, tras la medición a valor razonable de estas máquinas industriales, se 

podrán obtener resultados positivos o negativos para la empresa, permitiendo 

realizar un análisis de resultados según el decreto 2649 versus la NIIF 13.  

1.3.2 Formulación del problema.  ¿Cuál sería la Medición del valor razonable 

en la cuenta contable de maquinaria industrial de la empresa Carnes Frías Enriko 

Ltda.? 

1.3.3 Sistematización del problema.  ¿Cómo sería el tratamiento Contable y 

Financiero que se llevaría a cabo, al analizar la NIIF 13 valor razonable sobre el 

rubro de la propiedad planta y equipo, específicamente de la maquinaria industrial 

en la empresa Carnes Frías Enriko Ltda.? 

 ¿Cuál es el mayor beneficio o riesgo de la empresa al implementar la NIIF 

13 sobre la maquinaria industrial en su contabilidad? 

 Según las técnicas de valoración definidas por el Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad (IASB), ¿Cuál será el enfoque (mercado, 

costo e ingreso) que se utilizará para hallar la medición del valor razonable 

en la cuenta contable de maquinaria industrial de Carnes Frías Enriko 

Ltda?  

 Según las políticas contables de la empresa, referente a la depreciación 

de la maquinaria  industrial versus la NIIF 13, para hallar la medición inicial 
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de la maquinaria  industrial, ¿Cuál sería el costo y sus componentes para 

medir su reconocimiento inicial? 

1.4 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN  

1.4.1 Objetivo general.  Establecer cuál sería la Medición del valor razonable en 

la cuenta contable de maquinaria  industrial de la empresa Carnes Frías Enriko Ltda 

1.4.2 Objetivos específicos.  Permitir a los usuarios de los estados financieros 

reconocer la inversión real versus la medición del valor razonable sobre la 

maquinaria  industrial de la empresa Carnes Frías Enriko Ltda. 

 Comparar si el resultado final del análisis y diagnóstico de la NIIF 13 sobre la 

propiedad planta y equipo (maquinaria  industrial), resulta positivo o negativo 

para la empresa. 

 Identificar, analizar y comprender las técnicas de valoración para conocer 

cada uno de sus enfoques (mercado, costo e ingreso) 

 Identificar si el valor razonable en el reconocimiento inicial iguala el precio de 

transacción de la maquinaria  industrial 

 Identificar los elementos del valor razonable, con el fin de llegar a la medida 

apropiada de la maquinaria  industrial de Carnes Frías Enriko Ltda 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Mejorar por medio de este proyecto, el análisis de la NIIF 13 valor razonable en las 

máquina rias industriales de la propiedad planta y equipo de la empresa Carnes 

Frías Enriko Ltda, y responder así a la necesidad de generar un diagnóstico, que 

permita demostrar si su resultado es óptimo en las operaciones de la empresa, a su 

vez, presentando la comparación de sus estados financieros antes y después del 
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estudio de aplicación de la NIIF 13. En referencia a Legis Comunidad Contable 212, 

La empresa pertenece a la categoría de grupo 2. 

a. Empresas que no cumplan con los requisitos del literal c) del grupo 1. 

b) Empresas que tengan activos totales por valor entre quinientos (500) y treinta 

mil (30.000) SMLV, o planta de personal entre once (11) y doscientos (200) 

trabajadores, y que no sean emisores de valores ni entidades de interés público. 

c) Microempresas que tengan activos totales, excluida la vivienda por un valor 

máximo de quinientos (500) SMLV, o planta de personal no superior a los diez 

(10) trabajadores y cuyos ingresos brutos anuales sean iguales o superiores a 

6.000 SMLV. Dichos ingresos brutos son los ingresos correspondientes al año 

inmediatamente anterior al periodo sobre el que se informa. Para la clasificación 

de aquellas empresas que presenten combinaciones de parámetros de planta 

de personal y activos totales diferentes a los indicados, el factor determinante 

para dicho efecto será el de activos totales (Confiam, 2018, p. 1). 

Este trabajo será de gran importancia y utilidad porque el estudio de la NIIF 13 

permite su aplicación en todas las empresas, a su vez, se podrá determinar para 

Carnes Frías Enriko Ltda los impactos y falencias más representativos en el proceso 

de medición del valor razonable.  

Para lograr a cabalidad con este proceso, no solo se estudió la NIIF 13, también fue 

complementario el análisis de las políticas contables de la empresa, respecto a la 

propiedad planta y equipo, con el fin de conocer, los métodos de depreciación, 

tiempo y precios adquiridos de las máquina s industriales, para determinar el costo 

inicial de cada uno. 

1.6 MARCO DE REFERENCIA 

La empresa Carnes Frías Enriko Ltda., es de tipo privada con ánimo de lucro. Es 

una empresa que se constituye por voluntades de sus accionistas con el fin de 
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prestar servicios, ofrecer y dar a conocer sus productos, y con proyección de ser la 

mejor empresa de carnes frías del valle del cauca.  

El proyecto de investigación, será enfocado al área financiera relacionada al 

diagnóstico y análisis de la NIIF 13 sobre la maquinaria  industrial de la propiedad 

planta y equipo de la empresa, dando cumplimiento a la Superintendencia de 

Sociedades, en la adopción de los estándares internacionales de contabilidad e 

información financiera en las empresas del sector real. 

Es importante resaltar que la información siguiente corresponde al lugar, ubicación 

y características de la institución donde se realizara el proyecto, ya que se encuentra 

ubicada en la ciudad de Cali en la dirección: carrera 15 n° 39-47 barrio Atanasio 

Girardot. 

La investigación se realizará dentro de las técnicas de valoración definidas por el 

Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés) 

que son:  

 Enfoque de Mercado: Utiliza los precios e información importante de las 

transacciones realizadas por el mercado, donde involucran activos, pasivos. 

También se basa en una matriz de fijación de precios. 

 Enfoque del Costo: refleja el precio que se requeriría en el momento presente 

al sustituir o enajenar la capacidad de un activo. En este enfoque se puede 

medir el valor razonable de los activos tangibles que son usados al combinar 

activos y pasivos. 

 Enfoque del Ingreso: Convierte los dineros futuros en un valor presente, es 

decir, ya descontado. En este enfoque, la medición del valor razonable, 

refleja las expectativas del mercado sobre importes a futuro y para determinar 

este enfoque se deberá tener presente:  

o Técnicas de valor presente   

o Modelos de fijación de precios 
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o Método de exceso en ganancias de varios periodos: es utilizado para 

medir el valor razonable de activos (algunos) intangible.  

1.6.1 Referente teórico.  El Decreto 2649 reglamenta la contabilidad general en 

Colombia y expide las normas, principios que se deben llevar a cabo, al registrar e 

informar la situación financiera de las organizaciones. 

Las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera), son normas 

contables que se adoptan con el fin de establecer estándares internacionales en el 

desarrollo de la actividad contable del mundo. 

En mayo de 2011 el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad emitió la 

NIIF 13 Medición del Valor Razonable. La NIIF 13 define el valor razonable y 

sustituye el requerimiento contenido en las normas individuales. (Guevara, 2013, p. 

525) 

La definición del Valor Razonable se centra en los pasivos, activos e instrumentos 

financieros, porque son un objetivo principal de la medición en contabilidad. La 

Norma Internacional de Información Financiera NIIF definió que el valor razonable 

es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo 

en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la 

medición (Guevara, 2013, p. 531) 

La NIIF 13 es el resultado de las disputas del IASB (International Accounting 

Standards Boards – Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad) es un 

organismo de carácter privado que se encarga de desarrollar y aprobar las Normas 

Internacionales de Información Financiera – NIIF sobre la medición del valor 

razonable y la información que se deberá revelar sobre las mediciones del valor 

razonable de acuerdo a las NIIF. 

El FASB siglas en inglés (Financial Accounting Standards Board) o también llamado 

el Consejo de Normas de Contabilidad Financiera, comenzó a trabajar sobre el 
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proyecto de medición del valor razonable en junio de 2003. En septiembre de 2005, 

el IASB añadió un significado para aclarar el concepto de valor razonable y 

proporcionar guías para su aplicación en las NIIF 

1.6.2 Referente conceptual.  Para Carnes Frías Enriko Ltda, es importante el 

estudio de mercado, porque permite conocer todas las variables que influyen en su 

crecimiento como: precio, competencia, productos y demás, permitiendo buscar las 

mejores estrategias para controlarlas y posicionar su producción de carnes frías en 

los cuatro pilares fundamentales (producto, plaza, precio y promoción). 

Al realizar un buen estudio de mercado, los socios de la empresa vieron la 

oportunidad de negocio para producir y posicionar las carnes frías, en el Valle del 

Cauca y posteriormente en Colombia. Esta visión se logró, gracias a que los inicios 

de Carnes Frías Enriko Ltda, se originó en la venta de sándwich Qbano y su salsa 

de ajo. De aquí, la necesidad de hacer lo necesario para que sus productos ocupen 

un lugar claro, distinto y positivo en relación con sus competidores, logrando 

segmentar el mercado de tal manera que el producto sea acogido de la mejor forma, 

para que de este modo pueda lograr un gran crecimiento.  

1.6.3 Referente contextual.  Instituto Colombiano Agropecuario (ICA): El 

primer ente regulador es el ICA, que se encarga de vigilar y emitir las políticas 

sanitarias y de inocuidad de los alimentos para las industrias porcícola, avícola, 

bovina y agropecuaria.) 

INVIMA: Ente dedicado al control y vigilancia de calidad y seguridad de los 

productos alimenticios en Colombia. 

DIAN: Ente encargado de garantizar la seguridad fiscal del Estado colombiano y la 

protección del orden público económico nacional, mediante la administración y 

control al debido cumplimiento de las obligaciones tributarias.  
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO: Es un organismo técnico 

de carácter administrativo, cuya actividad está orientada a fortalecer los procesos 

de desarrollo empresarial y los niveles de satisfacción del consumo colombiano. 

El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus 

siglas en inglés) emitió la Norma Internacional de Información Financiera 13, 

Medición del Valor Razonable (NIIF 13), la cual se aplicará para periodos 

anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2013. 

IFRS: International Financial Reporting Standard es la Normatividad Contable que 

sustituye a la Norma Actual IAS-39 y enmienda IFRS-7. El objetivo de estas normas 

es poner un común denominador a la actividad contable en todo el mundo. 

Resolución No 000076 que clasifica a Carnes Frías Enriko Ltda como Gran 

Contribuyente. 

1.6.4 Referente legal.  Mediante la ley 1314 de 2009, se regulan los principios y 

normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la 

información aceptada en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el 

procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de 

vigilar su cumplimiento (El congreso de Colombia, 2009, p. 1).  

La ley 1314 de 2009, tiene como objetivo la conformación de un sistema único y 

homogéneo de alta calidad, comprensible y de forzosa observancia, de normas de 

contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de la información. Que, 

con observancia de los principios de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, 

con el propósito de apoyar la internacionalización de las relaciones económicas, la 

acción del Estado se dirigirá hacia la convergencia de las normas de contabilidad, 

de información financiera y de aseguramiento de la información, con estándares 

internacionales de aceptación mundial, con las mejores prácticas y con la rápida 

evolución de los negocios (El congreso de Colombia, 2009, p. 1).  
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Que el 22 de junio de 2011, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, en 

cumplimiento de su función, presentó al Gobierno Nacional el Direccionamiento 

Estratégico del proceso de convergencia de las normas de contabilidad e 

información financiera y de aseguramiento de la información, con estándares 

internacionales. 

Que el 22 de diciembre de 2011, el CTCP, publicó cara comentarios un proyecto de 

norma de información financiera para las microempresas. El objetivo del proyecto 

fue proponer ante el público interesado una norma de contabilidad simplificada, que 

fuera adecuada a las necesidades de las entidades clasificadas en el grupo 3 de 

acuerdo con el documento del Direccionamiento. 

Las Entidades que promueven la adopción e implementación de las NIIF a Nivel 

Mundial son:  

 *El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB)  

 *La Federación Internacional de Contadores (IFAC)  

 *La Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC)  

 *El Fondo Monetario Internacional (FMI) 

 *El Foro Para el Desarrollo de la Contabilidad (IFAD) 

 *La Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

 *La Organización Mundial de Comercio (OMC)  

 *El Banco Mundial (BM)  

 *El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

 *La Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO) 

 *El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea 

 *las cuatro grandes firmas de Auditoría (PricewaterhouseCoopers, KPMG, 

Deloitte, Ernst & Young)  

 *Los Colegios Profesionales de Contadores Públicos 
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1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.7.1 Tipo de estudios.  

1.7.1.1 Estudio exploratorio.  Esta investigación, permitió obtener 

información de los factores que atribuyen a la medición del valor razonable en la 

cuenta contable de maquinaria  industrial de la empresa Carnes Frías Enriko Ltda; 

para su estudio, fue importante la documentación histórica, que dio origen al 

descubrimiento de los antecedentes de adquisición y origen de la maquinaria  

industrial, a su vez, la documentación física. La NIIF 13 fue la norma de aplicación 

para este proyecto y se indago el ¿por qué?, ¿para qué? La importancia de su 

implementación en la propiedad planta y equipo de la empresa.  

1.7.1.2 Estudio descriptivo.  Para este estudio, se precisó la formulación 

del problema de investigación con el fin de medir la relación entre las variables del 

estudio de la NIIF 13, permitiendo su aplicación para la toma de decisiones. Se 

recolecto información como estados financieros, costos históricos, depreciaciones, 

condiciones, medición del valor razonable, su aplicación al reconocimiento inicial, 

técnicas de valoración, entre otros. 

1.7.2 Método de investigación.  El desarrollo de esta investigación, se 

caracteriza por ser un trabajo de gestión financiera, que se aplicará a la necesidad 

de la empresa Carnes Frías Enriko Ltda. La presentación de esta información será 

de manera argumentativa, cualitativa, cuantitativa, descriptiva y explicada, porque 

se demostrará diferentes situaciones que se podrían presentar y las propuestas 

para aplicar la mejor opción o decisión. 

 Investigación Histórica: Depende de las fuentes primarias y secundarias para 

poder abarcar de manera objetiva la información 
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 Investigación Correlacional: Permite determinar la variación entre la relación 

de diversos factores 

 Investigación Evaluativa: Desarrolla los resultados obtenidos, conforme a los 

objetivos propuestos, con el fin de dar un análisis y/o conclusión que permita 

la toma de decisión empresarial 

1.7.3 Fuentes y técnicas para recolección de información. 

1.7.3.1 Fuentes primarias.  Actualmente, laboro en la empresa de 

estudio Carnes Frías Enriko Ltda, por lo anterior, se puede tener acceso a la 

información financiera y contable de primera instancia, entre ellas: 

 Manual de las políticas contables de la empresa 

 Acceso al Software contable  

 Ficha técnica de las máquina s industriales 

 Estados Financieros: Balance General, Estado de Resultados, Estado de 

Cambio en el Patrimonio, Estado de flujo de efectivo,  

 Estados Financieros bajo Norma Internacional 

Estas fuentes, permiten recolectar datos como: usos, proveedores, precio de 

compra, depreciaciones, causaciones y demás. 
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1.7.3.2 Fuentes secundarias.  Por la limitación de información referente a 

la propiedad planta y equipo maquinaria  industrial de Carnes Frías Enriko Ltda, se 

procede a indagar a los jefes directos y asistentes de la producción industrial, que 

son aquellos que tienen la información de toda la maquinaria  de la empresa. Estos 

son: Jefe y asistente de mantenimiento, investigación y desarrollo, analista de 

Costos. 

 Cámara de Comercio de Cali de Carnes Frías Enriko Ltda 

 Rut de Carnes Frías Enriko Ltda 

 Libro IFRS Instituto Mexicano de Contadores Públicos NIIF 2013 Parte A529 

al A533 

 Libro IFRS Instituto Mexicano de Contadores Públicos NIIF 2013 Parte B1005 

al B1094 

 Decreto 2649 

 Página web de la empresa www.carnesfriasenriko.com 

1.7.4 Tratamiento de la información.  La metodología que se manejara es 

la siguiente: 

Estudio de los Estados Financieros de la empresa Carnes Frías Enriko Ltda. 

Una Investigación continua sobre las NIIF 13 para entender y analizar la mejor 

solución para esta problemática 

El apoyo del asesor de la universidad para analizar y deducir la mejor manera de 

llevar esta investigación a cabo. 

La capacitación que se recibe en la empresa frente a este tema y el manejo que se 

le puede llevar en el transcurso del tiempo de la investigación 

Se implementará técnicas de análisis de datos como: 

http://www.carnesfriasenriko.com/
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Análisis de correlaciones: determina si existe relación entre variables cuantitativas 

diferentes 

Análisis de Observación: Permite observar los hechos, con el fin de tomar toda la 

información necesaria para registrarla y razonarla. En este análisis se realizará 

científicamente, es decir, saber qué es lo que desea observar, cuál es su logro y 

que implicaciones tendría.  

Técnicas de valorización según la NIIF 

Técnicas de Entrada de Datos: Que permiten evaluar distintos comportamientos del 

precio como son: si el precio es o no cotizado, si tienen plazos especificados. 
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2 DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA. 

2.1 ANÁLISIS INTERNO 

2.1.1 Reseña histórica.  Carnes Frías Enriko Ltda. Nació en 1986 con el propósito 

de suministrar carnes frías procesadas y salsa de ajo a su principal cliente: 

Sándwich Qbano. 

Gracias a la experiencia en la elaboración de jamones y en la exitosa relación con 

Sándwich Qbano, la organización ha logrado un desarrollo gradual que ha permitido 

el aumento de los volúmenes de producción, el mejoramiento de la infraestructura, 

el desarrollo de nuevos productos y la incursión en otros canales comerciales como 

tiendas, panaderías y supermercados. 

Adicionalmente, la intención de mejora continua de los procesos, contribuyó a la 

obtención en el 2004, de la Certificación en Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) 

y la Certificación de calidad ISO 9001.  

Su objeto social se basa en la realización de toda clase de actos para la promoción, 

desarrollo y ejecución de las actividades pertinentes a la rama industrial y comercial, 

cualquiera que sea el tipo de industria o comercio, relacionado con la elaboración 

de carnes y de toda clase de productos alimenticios, salsas, encurtidos, etc. 

Además, la participación de licitaciones públicas o privadas, estudios de fomento y 

de crédito, cumplir con actividades comerciales, industriales o de inversión 

relacionadas con productos nacionales, importaciones, exportaciones, intercambio 

con otros países de aquellos productos que puedan incrementar la productividad de 

la industria y del comercio, en la medida en que las leyes lo permitan y en todo caso 

con sujeción a ellas, y ejercer en su oportunidad la representación de casas 

nacionales o extranjeras dentro del territorio colombiano. 
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Imagen 1. Logo carnes frías ENRIKO 

 

Fuente: (Carnes frías Enriko, 2018, fig. 1) 

2.2 ANÁLISIS ECONÓMICO 

La empresa Carnes Frías Enriko Ltda., Es de tipo privada con ánimo de lucro, es 

una empresa que se constituye por voluntades de sus accionistas con el fin de 

prestar servicios, ofrecer y dar a conocer sus productos, con proyección de ser la 

mejor empresa de carnes frías del valle del cauca, incorporándose rápidamente en 

el mercado debido a su buena aceptación en el público, manteniendo siempre un 

alto nivel de calidad y teniendo en cuenta que se tiene una fuerte competencia. 

Gráfico 1. Marcas más importantes de carnes frías 

 

Fuente:Autora 
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2.2.1 Identificación del sector.  El sector económico al que pertenece la 

empresa Carnes Frías Enriko Ltda. Es al sector secundario el cual está compuesto 

por la industria manufactura, esta industria toma los materiales crudos y los 

convierte en productos, en este caso sabemos que esta empresa se dedica al 

procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos. 

2.2.2 Descripción de las actividades económicas.  Oferta: Carnes Frías 

Enriko Ltda., brinda variedad de productos como:  

Jamones: Ofrecen tres líneas: Tradicional (Jamón), Ligera (Jamón de Pechuga) y 

línea Selecta (Cordero). 

Salchicha: Vienesa, Pechuga de Pollo. 

Ahumados: Costilla, Tocineta 

Salchichón: Ranchichon (ranchera y salchicha), tradicional  

Snack: Kabano Bakano 

Otros: Queso, Salsas, Aceite, desechables 
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Imagen 2. Productos 

 

Fuente: (Carnes frías Enriko, 2018, fig. 1) 

Estos productos son distribuidos a diversos canales como:  

Franquiciados: Sandwich Qbano 

Institucionales: Hamburguesa el corral, Ventolini, Leños y Carbón, Colombina, 

Creps & Waffles. 

Tradicionales: Los auxiliares de reparto ofrecen el producto Tienda a tienda 

SuperEtes: Como son los supermercados, Almacenes La 14, Cañaveral, Caribe 

Grandes Superficies: Metro Cencosud. 

Demanda: EL mayor mercado demandante de Carnes Frías Enriko Ltda., es el 

Sandwich Qbano, debido a que deja casi el 60% de utilidad de Enriko. Esta empresa 

es muy exigente a la hora de adquirir sus productos como salsa de ajo y carnes, ya 
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que esta marca ha sido posicionada debido a la exclusividad; estos productos no 

pueden ser comercializados a otros clientes. 

2.3 ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

Cultura organizacional.  Somos innovadores, valientes y prósperos; trabajamos 

con apertura para que cada cliente y colaborador se sienta orgulloso de nuestra 

empresa y de lo que hacemos. Vibramos con nuestro trabajo y conseguimos que 

las cosas pasen. 
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Figura 1. Organigrama 

 

Fuente: (Carnes frías Enriko, 2018) 
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2.4 ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

2.4.1 Misión.  Inspirados en los sueños de nuestros clientes y colaboradores, 

creamos experiencias maravillosas con alimentos innovadores. 

2.4.2 Visión.  Apalancados en el lanzamiento de nuevos productos, 

lograremos en las 2021 ventas por $100.000 millones de pesos, donde el 40% 

corresponderá a canales comerciales con foco en el Valle del Cauca y el 60% al 

negocio de franquicias. 

2.4.3 Objetivos estratégicos.  A continuación, los siguientes objetivos 

Innovación: Llevar a la Marca con proyección de liderazgo en el mercado 

Rentabilización: Obtener y lograr procesos eficientes de cada departamento que 

involucra la compañía 

Incremento de Ventas: Tener un crecimiento portafolio de cada uno de los productos 

elaborados por Enriko 

Implementación: Lograr un desarrollo sostenible 

Desarrollar programas de Crecimiento 

Incursión: Obtener nuevas categorías y llegar a nuevos mercados. 
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2.4.4 Principios y valores.  Coraje (Vamos más allá del entusiasmo y las 

buenas intenciones), respeto (Valoramos a los demás y consideramos su dignidad), 

disciplina (Actuamos de manera ordenaba y perseverante). 

Componente Estratégico: Para Enriko, es fundamental tener un pensamiento 

estratégico con el fin de alinear la gestión de procesos a la visión organizacional; 

procurando el cumplimiento de las metas propuestas, optimizando al máximo los 

recursos y solucionar los inconvenientes de la mejor manera. Un componente 

importante es la matriz DOFA, que hace uso del análisis, conociendo los procesos 

internos, la competencia, el desarrollo de fortalezas mediante el análisis de hechos 

históricos, el comportamiento del mercado y percepción que tiene el cliente de los 

productos. 

Plan de Desarrollo: La empresa divide el plan en tres etapas: Manejo de Finanzas, 

Calidad de procesos y Relaciones Interpersonales. Se debe procurar el 

posicionamiento marca mediante la calidad de los productos y/o servicios, ser 

rentables para lograr una empresa sostenible y crear un buen ambiente laboral para 

el desarrollo de sentido de pertenencia de los colaboradores. 

2.5 FACTORES CLAVE DE ÉXITO (ENTORNO) 

Cuadro 1. Matriz POAM 

 

Fuente: Autora 

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJA ALTO MEDIO BAJO

TECNOLOGICOS x x x

ECONOMICOS X X X

POLITICOS X X X

GEOGRAFICOS X X X

FACTORES AMENAZAS OPRTUNIDADES IMPACTO

GRADO GRADO
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Para Carnes Frías Enriko Ltda, todos los factores son muy influyentes para realizar 

un desarrollo óptimo de sus actividades. El mercado presenta empresas de gran 

influencia en la industria cárnica, como son Grupo Nutresa (Zenu, Ricarrondo, entre 

otros). Para Enriko, es importante poseer tecnología de primera calidad, brindando 

un excelente desempeño en la elaboración de sus productos, teniendo en cuenta el 

tiempo de producción en la preparación de sus carnes (tiempo, cocción, sabor y de 

mas). Enriko Ltda, en los últimos 32 años, ha generado un crecimiento potencial, 

adquiriendo nuevas tecnologías, recursos económicos, permitiendo acceder a la 

construcción de su nueva planta en el municipio de Yumbo. Geográficamente, ha 

logrado expandirse, gracias a Sándwich Qbano, quien es su cliente potencial. Los 

productos de Enriko se están distribuyendo en el Valle del Cauca, Bogotá y están 

logrando un crecimiento en sus canales de venta como son institucionales, 

tradicionales, franquiciados, modernos y otros. 

2.6 IDENTIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS DE LA EMPRESA 

Cuadro 2. Identificación de competencias básicas de la empresa 

 

Fuente: Autora 

La empresa busca la excelencia en el servicio y la calidad de los productos, según 

su plan de desarrollo es formar diferentes uniones estratégicas, y cultivar las que ya 

se tienen, para buscar avanzar en todos los aspectos ya que como tal la empresa 

DESCRIPCION CALIFICACION

Ubicación Geografica 0.7

Capacidad Locativa 0.8

Organización 0.7

Atencion 0.9

Tecnologia 0.9

Logistica 0.7
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se encuentra bien ubicada, cuenta con buenas instalaciones que permiten un 

adecuado desarrollo de la actividad y cada día se pretende mejorar para aumentar 

un valor a todos estos puntos nombrados en la anterior tabla. 

2.7 MATRIZ DE DEBILIDADES, OPORTUNIDADES, FORTALEZAS Y 
AMENAZAS (DOFA) 

Esta matriz permite acertar en las oportunidades que se deben aprovechar al 

máximo y los riesgos que traen las mismas y así optar por la mejor decisión ya que 

nos permitirá trabajar con toda la información que posea sobre su negocio, útil para 

examinar sus Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas.  

Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción entre las 

características particulares de su negocio y el entorno en el cual éste compite. El 

análisis DOFA tiene múltiples aplicaciones y puede ser usado por todos los niveles 

de la corporación y en diferentes unidades de análisis tales como producto, 

mercado, producto-mercado, línea de productos, corporación, empresa, división, 

unidad estratégica de negocios, etc. Muchas de las conclusiones, obtenidas como 

resultado del análisis DOFA, podrán serle de gran utilidad en el análisis del mercado 

y en las estrategias de mercadeo que diseñe y que califiquen para ser incorporadas 

en el plan de negocios.  

El análisis DOFA debe enfocarse solamente hacia los factores claves para el éxito 

de su negocio. Debe resaltar las fortalezas y las debilidades diferenciales internas 

al compararlo de manera objetiva y realista con la competencia y con las 

oportunidades y amenazas claves del entorno. 

 

 

 

 



40 

Cuadro 3. Matriz DOFA 

 

Fuente: (Carnes frías Enriko, 2018) 

2.8 ANÁLISIS  

2.8.1 Análisis del portafolio BCG.  A continuación, se explica la siguiente 

matriz 
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Figura 2. Boston consulting gm 

 

Fuente: (Carnes frías Enriko, 2018, fig. 2) 
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2.8.2 Análisis 5 fuerzas de Michael Porter.  El análisis de las cinco fuerzas de 

Porter es un modelo estratégico elaborado por el ingeniero y profesor Michael 

Porter de la Escuela de Negocios Harvard, en el año 1979. Este modelo establece 

un marco para analizar el nivel de competencia dentro de una industria, y poder 

desarrollar una estrategia de negocio.  

Este análisis deriva en la respectiva articulación de las 5 fuerzas que determinan la 

intensidad de competencia y rivalidad en una industria, y, por lo tanto, en cuan 

atractiva es esta industria en relación a oportunidades de inversión y rentabilidad. 

Figura 3. Análisis 5 fuerzas de Michael Porter 

 

Fuente: Autora 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Porter
https://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Porter
https://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_de_Negocios_Harvard
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3 MODELO DE SOLUCIÓN 

La presente tesis se realizó durante tres fases fundamentales: 

Investigación Financiera: Como resultado del análisis de las políticas contables de 

la empresa, los estados financieros y sus cuentas más representativas, se concluyó 

que el estudio de aplicación de la NIIF 13, se hará sobre la propiedad planta y 

equipo, específicamente en tres máquinas industriales, que permiten el 

procesamiento de las carnes frías que ofrece la compañía Carnes Frías Enriko Ltda.  

Formulación de Propuesta: Se investigó sobre el alcance, ámbito y todos los 

componentes de la NIIF 13, permitiendo aclarar los conceptos de aplicación en la 

propiedad planta y equipo (maquinaria  industrial) y a su vez, la importancia que 

representaría para la empresa, el análisis de esta investigación. 

Resultado: Gracias a la investigación realizada sobre la NIIF 13, el proceso de 

producción y la causación de las cuentas contables relacionadas a la propiedad 

planta y equipo que realiza Enriko Ltda, se logró un resultado, donde se puede 

mostrar la importancia de implementar la aplicación del valor razonable sobre los 

activos de la empresa. 

3.1 FORMULACIÓN ESTRATEGIA 

Para dar solución al presente trabajo, se muestra el paso a paso que se implementó 

para lograr desarrollar la pregunta ¿Cuál sería la Medición del valor razonable en la 

cuenta contable de maquinaria  industrial de la empresa Carnes Frías Enriko Ltda? 

Conceptos claves del valor razonable en el reconocimiento inicial NIIF 13 

Norma NIIF 13: La NIIF13, explica cómo se deberá medir a valor razonable los 

bienes pasivos e instrumentos financieros de una empresa. Esta medición se basa 

en el mercado, permitiendo valorar y fijar el precio que tendría la enajenación de 

activos o transferencias de pasivos. Medición’ (Guevara, 2013, p. 529). 
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Existe diversidad de conceptos de medición; en esta NIIF 13, hace referencia al 

valor razonable como ‘el precio que sería recibido (precios de entrada) por vender 

un activo o pagado (precio de salida), por transferir un pasivo en una transacción 

ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la  

Activo o pasivo: Para determinar el Valor Razonable del activo o pasivo, se deberá 

evaluar la participación de los mercados, permitiendo fijar los precios bajo 

características como diagnosticar el estado y condiciones del activo – pasivo; entre 

ellos se puede medir bajo esta NIIF, los instrumentos financieros, activos 

financieros, propiedad planta y equipo, entre otros. 

Transacción: La enajenación de activos o transferencia de pasivos, permite el 

intercambio de actividades comerciales (transacciones). La medición a valor 

razonable presumirá que una transacción tiene lugar, desde la apariencia de un 

participante en el mercado, manteniendo el activo o debiendo al pasivo. 

Precio: Es la recompensa o pago por la obtención de algún bien y/o servicios. En 

valor razonable, ‘es el precio que se recibirá por la venta de un activo o lo que se 

pagaría por la transferencia de un pasivo en una transacción ordenada en el 

mercado’ (Guevara, 2013, p. 533). 

Técnicas de valorización: Estas técnicas de valorización, busca estimar el precio 

que tendría una transacción de venta del activo o transferencia del pasivo entre el 

mercado a la fecha de medición. Según la necesidad de la empresa, puede adaptar 

una o múltiples técnicas para medir el valor razonable. 

3.1.1 Presentación de estados financieros Carnes Frías Enriko Ltda.  A 

continuación, los siguientes puntos relevantes para la implementación  

Alcance: Aplica en Carnes Frías Enriko LTDA para la preparación y presentación 

de los Estados Financieros de propósito general de acuerdo con las NIIF para 

Pymes. 
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Responsabilidades: La preparación y actualización de la política contable, así 

como el monitoreo y el debido resguardo para velar por el cumplimiento y aplicación 

de la misma, corresponderá al contador por intermedio del departamento contable 

y financiero, que deberá analizar anualmente el alcance de esta política, a fin de 

que la totalidad de las operaciones existentes de la Entidad se encuentren incluidas. 

Presentación Razonable: Los Estados Financieros de Carnes Frías Enriko LTDA 

deberán mostrar la imagen fiel de los efectos de las transacciones, otros sucesos y 

condiciones, de acuerdo con las definiciones y criterios de reconocimiento de 

activos, pasivos, ingresos y gastos de esta política y presentarán razonablemente, 

la situación financiera, desempeño y cambios en la posición financiera de la Entidad. 

Elementos de los estados financieros 

Situación financiera 

Los elementos relacionados con la valoración de la situación financiera de la Entidad 

en el balance de situación son los activos, pasivos y patrimonio. Estos se definen 

como sigue: 

Un activo es un recurso controlado por Carnes Frías Enriko LTDA que surge como 

resultado de sucesos pasados y del que se espera fluyan beneficios económicos 

para la Entidad en el futuro.  

Un pasivo es una obligación (legal o implícita) actual de Carnes Frías Enriko LTDA 

surgida de sucesos pasados para cuya liquidación la Entidad espera desprenderse 

de recursos que incorporen beneficios económicos.  

El patrimonio es la parte residual de los activos de La Entidad una vez deducidos 

todos los pasivos.  

Información a presentar en el estado de situación financiera 

Carnes Frías Enriko LTDA deberá incluir, como mínimo, los siguientes valores en el 

Estado de Situación Financiera: 
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a) Efectivo y equivalentes al efectivo. 

b) Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar 

c) Activos financieros  

d) Inventarios 

e) Propiedad, planta y equipo 

f) Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar. 

g) Pasivos financieros 

h) Pasivos y activos por impuestos corrientes. 

i) Pasivos por impuestos diferidos y activos por impuestos diferidos. 

j) Provisiones 

Propiedad, planta y equipo: Son activos tangibles que:  

a. Posee la Entidad para su uso en la producción o suministro de bienes y 

servicios, para arrendarlos a terceros (si son bienes inmuebles entregados 

en arrendamiento operativo se tratan como Propiedades de Inversión) o para 

propósitos administrativos, y 

b) Se espera usar más de (1) un año. 

Reconocimiento 

Los elementos de propiedad, planta y equipo que posee la Entidad se clasifican en: 

Terrenos, Edificaciones, construcciones en curso, Maquinaria  y equipo, muebles y 

enseres, equipos de cómputo, equipos de oficina, equipos de comunicación, 

vehículos y otros activos. 

Los desembolsos de una partida de propiedad, planta y equipo se reconocerán 

como activo si, y sólo si 

 Es probable que los beneficios económicos futuros que se han atribuido al 

mismo fluyan a la Entidad; y 

 El costo del activo puede ser medido de forma fiable. 
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Las vidas útiles que se aplicarán por Carnes Frías Enriko LTDA para cada categoría 

de sus activos de propiedad, planta y equipo son: 

Tabla 1. Vida útil de activos 

Grupo de activos Vida Útil (años) 

Construcciones y edificaciones 50 a 80 

Maquinaria  y equipo 5 a 20  

Equipos de cómputo y comunicación 3 a 5 

Equipos de oficina 5 a 10 

Vehículos 10 

Otros activos 5 

 

Fuente: Autora  

3.1.2 Estado de situación financiera.  Por los años terminados al 31 de 

diciembre de 2016, 2015 y al 01 de enero del 2015 (fecha de transición) (Cifras 

expresadas en pesos colombianos) 
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Tabla 2. Balance general 

 
HOLMES CALERO AGUDELO  ALEXANDER AGUDELO AGUDELO  ÁNGELA MARÍA SÁNCHEZ RESTREPO 

Representante Legal  Contador  Revisor Fiscal 

  Tarjeta Profesional No.XXXX-T  Tarjeta Profesional No. XXXX-T 

     

     

Fuente: (Carnes frías Enriko, 2018) 

Cálculos de la variación $ año 2016 

2016 2015 Enero 2015  $ %

Activos 

Efectivos y equivalentes al efectivo 4.634.954 2.506.251 1.373.092 2.128.703 45,93%

Cuentas comerciales y otras cuentas por 

cobrar 6.411.084 5.575.051 5.037.496 836.033 13,04%

Inventarios 4.635.133 4.115.947 4.509.821 519.186 11,20%

Otros activos no financieros 1.525.954 521.006 608.448 1.004.948 65,86%

Activos por impuestos corrientes   567.638 549.806 323.471 17.832 3,14%

Activos corrientes 17.774.762 13.268.060 11.852.328 4.506.701 25,35%

Cuentas comerciales y otras cuentas por 

cobrar - 95.101 6.834 -95.101

Propiedad, planta y equipo 17.785.049 11.812.194 11.930.638 5.972.855 33,58%

Activo por impuesto diferido   1.065.136 980.828 677.106 84.307 7,92%

Activos no corrientes 18.850.185 12.888.123 12.614.577 5.962.062 31,63%

Total activos 36.624.947 26.156.183 24.466.905 10.468.763 28,58%

Pasivos 

Obligaciones financieras 32.081 167.175 167.025 -135.093 -421,10%

Cuentas comerciales y otras cuentas por 

pagar 9.575.392 7.305.197 7.538.097 2.270.195 23,71%

Pasivos por impuestos 304.150 370.532 346.913 -66.382 -21,83%

Pasivos por beneficios a empleados 192.581 176.343 166.080 16.237 8,43%

Otros pasivos no financieros  210.902 83.795 45.960 127.107 60,27%

Pasivos corrientes 10.315.106 8.103.042 8.264.074 2.212.064 21,44%

Obligaciones financieras 6.623.698 893.768 1.062.113 5.729.930 86,51%

Cuentas comerciales y otras cuentas por 

pagar - 39.208 - -39.208

Pasivo por impuesto diferido  3.494.067 3.219.732 2.751.352 274.335 7,85%

Pasivos no corrientes 10.117.765 4.152.707 3.813.465 5.965.058 58,96%

Total pasivos 20.432.871 12.255.749 12.077.539 8.177.122 40,02%

Patrimonio 

Capital emitido  1.300.000 1.300.000 1.300.000 - 0,00%

Utilidad del ejercicio 2.291.641 1.511.068 2.042.101 780.573 34,06%

Ganancias acumuladas   7.410.904 6.094.490 4.255.613 1.316.415 17,76%

Efecto por adopción NIIF 4.196.052 4.196.052 4.196.052 - 0,00%

Otras reservas   993.478 798.825 595.600 194.653 19,59%

Total patrimonio 16.192.076 13.900.435 12.389.366 2.291.641 14,15%

Total pasivo y patrimonio 36.624.947 26.156.183 24.466.905 10.468.763 28,58%

Variación 2016
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Se toma el valor del año 2016 y se resta el año 2015  

Tabla 3.  Calculo variación $ 

 

Fuente: Autora 

Cálculos de porcentaje % año 2016 

Se toma el valor de la variación en pesos, se divide sobre el valor del año 2016 y se 

multiplica por 100 

Tabla 5: Calculo porcentaje % 

 

Fuente: Autora 
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Las propiedades, plantas y equipo incluyen el importe de los terrenos, 

construcciones en curso, construcciones y edificaciones, equipo de oficina, 

vehículos, maquinaria  y equipo, equipos de informática y otros activos, que son 

utilizados en el giro de la entidad. 

Las propiedades, planta y equipo se miden al costo, neto de la depreciación 

acumulada y de pérdidas por deterioro del valor acumuladas, si las hubiera. El costo 

incluye el precio de adquisición, los costos directamente relacionados con la 

ubicación del activo en el lugar y las condiciones necesarias para que opere en la 

forma prevista por la entidad y el valor presente del costo esperado para el 

desmantelamiento del activo después de su uso (si los criterios de reconocimiento 

para una provisión se cumplen). También incluyen los gastos de mantenimiento que, 

por políticas internas, se llevan como costos. 

3.1.3 Maquinaria  y equipo de Carnes Frías Enriko Ltda.  A continuación, 

se explica la maquinaria  y equipo de la empresa 

Cuadro 4. Ficha técnica empacadora multivac 

 

Fuente: (Carnes frías Enriko, 2018) 
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Es una máquina  empacadora al vacío y permite a la conservación de los productos 

Cuadro 5. Ficha técnica flaker 

 

Fuente: (Carnes frías Enriko, 2018) 

Esta máquina es usada para disminuir el tamaño de las muestras primas que estan 

congeladas 
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 Cuadro 6. Ficha técnica mezcladora 

 

Fuente: (Carnes frías Enriko, 2018) 

En la mezcladora se adiciona la materia prima cárnica y no cárnica (condimentación) 

y se argamasa hasta obtener una masa homogénea. 
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Cuadro 7. Ficha técnica molino 

 

Fuente: (Carnes frías Enriko, 2018) 

El molino se utiliza para disminuir el tamaño de la materia prima según el producto 

que se vaya a realizar. Esta máquina usa discos de diferentes diámetros. 

3.2 SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y GESTIÓN  

Para la aplicación de la NIIF 13 sobre la máquina industrial de la empresa, fue 

necesario mostrar los importes netos de los componentes del rubro. 
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Tabla 4. Importes rubros propiedad planta y equipo 

 2016 2015 Enero 2015 

Terrenos $      2.124.822 $            2.124.822 $        2.124.822 

Construcciones en curso 6.598.694 - 51.267 

Construcciones y edificaciones 2.734.062 2.794.819 2.855.410 

Maquinaria  y equipo 5.638.613 6.130.486 5.981.394 

Equipo de oficina 173.639 179.514 146.568 

Equipo de cómputo y comunicación 125.448 131.633 109.406 

Flota y equipo de transporte 319.802 357.625 545.153 

Otros activos 69.971 93.295 116.618 

Total $    17.785.049 $          11.812.194 $      11.930.638 

Fuente: Autora 

Durante los períodos informados en estos estados financieros no se presentó 

deterioro de valor de la propiedad, planta y equipo. Los elementos de propiedad, 

planta y equipo no tienen restricciones ni gravámenes que limiten su realización o 

negociabilidad.  

Movimientos de la PPYE del año 2016 

Tabla 5. Movimientos PPYE año 2016 

 

Fuente: Autora 

Costo Terrenos
Construcciones 

en curso

Construcciones 

y edificaciones

Maquinaria y 

equipo

Equipo de 

oficina

Equipo de 

cómputo y 

comunicación

Flota y 

equipo de 

transporte

Otros 

activos
Total

Saldo al 1 de Enero de 2016 2.124.822 - 3.037.847 6.692.082 202.234 159.673 472.794 116.618 12.806.070

Adiciones (mantenimiento - 

repuestos) 6.598.694 96.766 23.075 28.198 6.746.733

Saldo al 31 de Diciembre de 2016 2.124.822 6.598.694 3.037.847 6.788.848 225.309 187.871 472.794 116.618 19.552.803

Depreciación acumulada Terrenos
Construcciones 

en curso

Construcciones 

y edificaciones

Maquinaria y 

equipo

Equipo de 

oficina

Equipo de 

cómputo y 

comunicación

Flota y 

equipo de 

transporte

Otros 

activos
Total

Saldo al 1 de Enero de 2016 - - 243.028 561.596 22.720 28.040 115.169 23.324 993.876

Depreciación del ejercicio - - 60.757 588.640 28.951 34.383 37.824 23.324 773.878

Saldo al 31 de Diciembre de 2016 - - 303.785 1.150.236 51.671 62.423 152.993 46.648 1.767.754

Valor Contable Neto al 31 de 

Diciembre de 2016 2.124.822 6.598.694 2.734.062 5.638.612 173.638 125.448 319.801 69.970 17.785.049

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos
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3.2.1 Solución a la formulación del problema.  ¿Cuál sería la Medición del 

valor razonable en la cuenta contable de maquinaria industrial de la empresa Carnes 

Frías Enriko Ltda.? 

La empresa Carnes Frías Enriko Ltda, logró para el 30 de enero del año 2018, el 

traslado de toda la compañía a la nueva planta en Yumbo; tras este nuevo proyecto 

y gracias a su crecimiento económico, la empresa busca para el año 2019, enajenar 

la maquinaria industrial (empacadora multivac, fleker, mezcladora y molino)) con el 

fin de comprar máquinas con mejoras tecnológicas, que permita la reducción en los 

tiempos de preparación; logrando maximizar la producción y así aumentar su 

volumen de ventas.  

Medición Inicial NIIF 13 

Tabla 6. Depreciación maquinaria industrial y vida útil 

 

Fuente: Autora 

La Valorización, fue un promedio calculado donde se tuvo en cuenta el uso y 

obsolescencia de las máquinas industriales. Este valor no está bajo los parámetros 

de la NIIF 13. 

Valor Razonable (NIIF 13): Por políticas de la empresa, la maquinaria no será 

vendida al menudeo. Si no existiese ni un acuerdo vinculante de venta ni un 

mercado activo, Carnes Frías Enriko LTDA calculará el valor razonable menos los 

costos de venta a partir de la mejor información disponible para reflejar el importe 

que una entidad podría obtener, en la fecha sobre la que se informa, en una 

transacción realizada en condiciones de independencia mutua entre partes 

interesadas y debidamente informadas, una vez deducidos los costos de 

Centro de 

Costo

Costo                                             

Cuenta 152005

Mantenimiento 

Cuenta 7305
Depreciacion Valorizacion

Vr en Libros 

PCGA

BA01 6.692.082         96.766                1.150.236      4.488.376  5.638.612       

Maquinaria Industrial Vida Util 5,9 años
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disposición. Para determinar este importe, La Entidad considerará el resultado de 

transacciones recientes con activos similares en su mismo sector industrial.  

Calculo valor razonable:  

Técnicas a usar:  

 Enfoque del Mercado: Se evaluó el precio de la maquinaria y equipo en 

diferentes mercados nacionales. Este precio fue requerido para maquinaria 

de segunda donde hayan implementado mejoras tecnológicas. En este 

proceso, participó el departamento de compras, obteniendo como resultado, 

un precio que oscila de $6.500.000 a $7.200.000. 

 Enfoque del Costo: Se tomó como referencia el costo inicial de la maquinaria 

y equipo, sumando a este valor los mantenimientos y mejoras realizados 

$6.788.848.  

Tabla 7. Valor razonable 

 

Fuente: Autora 

Cálculo del valor razonable $8.879.986:   

Tabla 8. Cálculo valor razonable 

 

Fuente: Autora 

Maquinaria y Equipo

1.   Valor Razonable 8.879.986                     

2.  Vr en Libros PCGA 5.638.612                     

Ajuste NIIF 13 (1-2) 3.241.374                     

Vr en Libros PCGA
5.638.612  

Valorizacion 4.488.376  

Depreciacion 1.150.236 - 

Mantenimiento 

Cuenta 7305 96.766 -       

Valor Razonable 8.879.986  
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4 PROYECCIONES 

Tabla 9. Resumen PPYE versus Vr razonable 

 

Fuente: Autora 

Tabla 10. Calculo base fiscal y diferencia temporaria 

 

Fuente: Autora 

Tabla 11. Causación de reclasificación 

 

Fuente: Plan único de cuentas NIIF 2018 

 

 

 

 

Centro de 

Costo

Costo                                             

Cuenta 152005

Mantenimiento 

Cuenta 7305
Depreciacion Valorizacion

Vr en Libros 

PCGA

Vr 

Razonable

Ajuste al Vr 

Razonable
Base Fiscal

Diferencia 

Temporaria

BA01 6.692.082        96.766                   1.150.236         4.488.376  5.638.612         8.879.986  3.241.374  5.638.612  3.241.374  

Resumen Propiedad Planta y Equipo Aplicación NIIF 13

Costo                                             

Cuenta 152005 6.692.082             Vr Razonable 8.879.986         

Mantenimiento 

Cuenta 7305 96.766                   Base Fiscal 5.638.612 -        

Depreciacion 1.150.236 -            TOTAL 3.241.374         

TOTAL 5.638.612             

Calculo Base Fiscal Calculo Diferencia Temporaria
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Tabla 12. Causación de la reclasificación a valor razonable 

 

Fuente: Autora 

 

 

Bajo Norma Colombiana Bajo Norma Internacional

Cuenta Detalle Débitos Créditos Cuenta Detalle Débitos Créditos

152005 Maquinaria y Equipo 6.692.082   1507 Maquinaria y Equipo 6.692.082   

159210 Depreciación Acumulada 1.150.236   150789 Depreciación Acumulada 1.150.236   

730501
Costos Indirectos 
(Mantenimientos) 96.766   150790 Deterioro 96.766   

1598 Revaluación (Diferencia Temporaria) 3.241.374   

Totales 6.788.848   1.150.236   Totales 10.030.222   1.150.236   

Valor en Libros 5.638.612   Valor Razonable 8.879.986   
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5 RECOMENDACIONES 

Por medio del análisis y aplicación de la NIIF 13, se pudo dar solución a la necesidad 

de la empresa Carnes Frías Enriko Ltda, donde busca enajenar su maquinaria y 

equipo para el año 2019 y a su vez, medir el valor razonable. Como conclusión se 

logró dar a conocer el precio de la valorización $4.488.376 versus el precio del valor 

razonable $8.879.986 (Tabla 8: Resumen PPYE versus Vr Razonable), donde se 

concluyó que esta implementación es positiva para la empresa. 

Para el año 2019, la compañía podría recibir un mayor precio por la enajenación de 

la maquinaria. Se puede observar en la tabla 6: valor razonable un ajuste bajo NIIF 

de $3.241.378; mientras que el precio dado a estas máquinas por valorización 

(norma colombiana) seria de menor valor. 

Si durante el transcurso del año 2018, la empresa decide incurrir en gastos de 

mejoras tecnológicas y mantenimiento en estas máquinas, se deberá volver a 

recalcular el valor razonable y la medición inicial de estos activos. 
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