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RESUMEN 

 

En la empresa donde trabajo la cual es una pyme se estamos empezando hacer los 

primeros pasos para adoptar nuestra contabilidad local a NIF, tratando cuentas 

como inversiones como un CDT, ingresos ordinarios, inversiones inmobiliarias y las 

diferencias entre otras como lo son propiedad planta y equipo o inventarios.  

 

Palabras Claves: 

Inversiones, Ingresos, CDT. 

 

ABSTRACT 

 

In the company where I work which is an SME we are starting to take the first steps 

to adopt our local accounting to NIFF, treating accounts as investments as a CDT, 

ordinary income, real estate investments and the differences between others such 

as property plant and equipment or inventories. 

 

 

Keywords:  

Investments, Income, CDT. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Quiero mostrarles de la siguiente manera los primeras consideraciones en la que 

me direccione para aplicar a nuestra organización, las primeras cuentas y su 

respectiva transformación para adecuarlas a las normas internacionales, 

trabajaremos en cuentas como inversiones inmobiliarias y explicaremos la 

diferencia con lo que son los inventarios y propiedad planta y equipo. 

Después miraremos las cuantas y su trasformación como lo son bancos, caja, 

considerando y reconociendo los ingresos ordinarios en la nueva norma, miraremos 

el tratamiento de las inversiones como los CDT de nuestra compañía con un ejemplo 

y las diferencias en los ingresos comparando el decreto 2649 con las NIIF. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 

1.1 TITULO DEL PROYECTO 

PRIMEROS CAMBIOS DEL ACTIVO EN JG AUTOS SERVICIO ESPECIALIZADO 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN  

Gestión. 

1.2.1 Análisis del problema.   

Las normas de internacionales de contabilidad financiera son un requerimiento en 

la actualidad por lo tanto miraremos los primeros pasos y cambios en cuentas, en 

conceptos creando una guía de reconocimiento de estas transacciones que a diario 

tenemos que trabajar, reconociendo y cambiando formas de llevar los ingresos, 

inversiones inmobiliarias y CDT, conceptualizando diferencias entre la norma local 

con la internacional respecto a la definición de ingresos. Estos conceptos son 

extraídos por el profesor Víctor Manuel Ortegón y Ana Lorena Castaño los cuales 

han sido una muy buena ayuda con sus cátedras y herramientas informáticas con 

la finalidad de instruirnos en el largo camino de nuestra implementación en nuestra 

empresa por primera vez. 

Las inversiones inmobiliarias, tratan de los terrenos o edificios que se tienen para 

una renta futura o plusvalías, pero  que no sean usadas para uso propio ni para 

venderlo como si fuera un inventario, estas propiedades deben ser valoradas al 

valor razonable por un experto independiente que sea profesional y de un peritaje 

de cuánto vale la propiedad, en cuanto a las características de este tipo de bien es 

claro mostrar las diferencias entre lo que es una propiedad de inversión y lo que es 

un inventario y propiedad planta y equipo (ORTEGON, 2018,p.7-8-9). 
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Una inversión inmobiliarias es un terreno o edificio el cual tiene como fin generar 

una renta o plusvalía, de acuerdo a las NIC 40 se reconoce si también el edificio es 

de propiedad de la empresa y está alquilado o está desocupado para ser arrendado 

a través de arrendamientos operativos, también si es un terreno y se tiene 

proyectado para un uso en el futuro pero aún no ha sido determinado ese uso, y por 

último que sean edificios que se esté construyendo o mejorando para darle un uso 

futuro a través de una renta futura  (ORTEGON, 2018 p.5 ). 

Con estas definiciones podemos decir que una propiedad planta y equipo se 

determina cuando es para el uso de la empresa lo que genera la diferencia más 

importante con las inversiones inmobiliarias y los inventarios también tiene una 

diferencia importante porque se define como lo que está para la venta, por lo tanto, 

las propiedades de inversión no son ni para el uso ni para venderlas como por 

ejemplo una inmobiliaria que construya edificios para la venta (ORTEGON, 2018 p.5 

). 

. 

Cabe también anotar que las inversiones inmobiliarias se debe capitalizar los 

mantenimientos que definitivamente le generen un beneficio económico futuro y no 

los mantenimientos que se les haga a la edificación o terreno como mantenimiento 

en repuestos, materiales o mano de obra que solo sea para reparar mas no generen 

ningún beneficio económico futuro (ORTEGON, 2018 p. 4). 

La medición por otra parte de estas inversiones inmobiliarias les dice que deben ser 

medidas por el valor razonable, pero también les recomienda hacerlo con un perito 

experto en evaluar estas inversiones que sea independiente y que tenga experiencia 

en ello y así determinar el valor respectivo. Posteriormente los avalúos a valor 

razonable pueden darnos un incremento en el valor del bien o una disminución, por 

lo tanto, se debe llevar ese aumento si fuera el caso a un ingreso no ordinario y si 

fuera al contrario se debería llevar a un gasto esa diferencia. 
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Ahora estos cambios con respecto a la norma antigua deben efectuarse en la 

empresa ya sea con cambio de políticas, por reclasificación de cuentas o por errores 

anteriormente cometidos, es importante la anterior explicación sobre la NIC 40 ya 

que empezaremos hacer un cambio de políticas en nuestra empresa la cual es una 

pyme que aún no ha realizado la conversión de su contabilidad a NIFF. 

Podremos entonces empezar por las primeras políticas en cuestión de activos, 

reclasificando las cuentas de caja y bancos en una cuenta llamada EFECTIVO Y 

EQUIVALENTES, aquí contabilizaremos todo lo que es ingreso corriente que deben 

tener factores de reconocimiento como provenir de ventas de productos y servicios 

siempre y cuando provengan de la actividad de la organización, también comisiones 

e intereses que surjan dentro de la actividad ordinaria, podemos precisar que estos 

ingresos se reconocen después de que no sean por ejemplo un ingreso por un 

aporte de un socio (ORTEGON, 2018 p.6). 

Se debe tener en cuenta el valor del dinero el tiempo ya que por ejemplo no es lo 

mismo que te paguen una factura aterrizando a nuestra pyme en este caso un 

cliente pagando en el momento de contado que uno que se demore hasta 6 meses 

para abonar o cancelar su respectiva deuda con nosotros, esto es importantísimo 

ya que la cartera en general debe clasificarse con la que esta vencida y hacerle un 

análisis de la probabilidad de pago, luego determinando por cambio de políticas su 

respectivo deterioro y por ultimo castigando al patrimonio por el valor en una cuenta 

llamada ajuste por adopción cuando se hace la implementación por primera vez. 

Para identificar los ingresos ordinarios, primero debemos saber que se considera 

ingreso cuando el producto o servicio es trasferido, los riesgos al comprador, 

segundo cuando sabes el monto del ingreso y los costos incurridos de dicho 

producto pueden ser medidos confiablemente y claro está que los recursos 

adquiridos sean para nuestra empresa (ORTEGON, 2018 p.5). 
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Ortegón (2018) Ahora las ´´permutas o intercambios de productos y servicios no se 

consideran como ingresos si son de actividades similares, por lo contrario, si aplican 

si tienen actividades comerciales distintas´´ (p. 15). 

En el caso de que tengamos un trabajo y nos separen un producto con una cantidad 

de dinero importante se podrá reconocer el ingreso después de que la mercancía 

identificada y lista para entregarse, por lo contrario, solo se reconocerá el ingreso al 

momento de entregar el producto (ORTEGON, 2018 p.17). 

Tendremos en cuenta que los descuentos que nos hagan los proveedores a 

nosotros se debe llevar como un menor valor del costo y no separarlo como lo 

hacíamos antes, ya que estamos expresando la realidad de la transacción por el 

valor real también, en nuestra pyme ocurre mucho este problema de no reconocerlo 

como un menor valor del costo y lo separamos, dando un cambio por políticas 

contables a NIFF corregiremos esto al implementar este nuevo trato contable. 

La finalidad de estos cambios siempre va a ser el de dar una información más real 

y oportuna a nosotros como contadores, a los gerentes y al público en general de 

las cuentas. 

Tabla 1. Diferencias entre norma local y NIIF. 

Decreto 2649 

Los recursos recibidos por una 

transacción se miden por el valor 

acordado de las partes. 

Decreto 2649 

Cuando una venta es a crédito y tiene 

un interés o costo financiero, este no se 

IFRS 

Estos ingresos se miden por el valor 

razonable. 

 

IFRS 

La norma exige separar este interés 

para su respectiva amortización en el 

plazo acordado. 
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separa aun cuando es a plazos dicha 

venta. 

 

 

 

Decreto 2649 

Todas las transacciones que generen 

ingresos son catalogadas como tal, 

aunque sean permutas entre entidades 

de la misma operación. 

 

IFRS 

El intercambio de permutas no se 

considera ingresos si son de la misma 

operación. 

 

Decreto 2649 

Los ingresos o ventas de reconocen a 

medida que se van pagando por efecto 

tributario cuando es una venta a plazos. 

 

IFRS 

La norma tiene los siguientes tips para 

ser reconocido como un ingreso; si es 

transferido el riesgo del bien, si genero 

un beneficio, es cuantificable y es 

probable que se pague. 

 

Decreto 2649 

Existen a diario en las empresas 

ingresos que se reconocen más por 

efecto de legalidad que por la 

verdadera esencia de lo que significa 

un ingreso económico. 

IFRS 

La norma tiene los siguientes tips para 

ser reconocido como un ingreso; si es 

transferido el riesgo del bien, si genero 

un beneficio, es cuantificable y es 

probable que se pague. 

 

Decreto 2649 IFRS 
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Para reconocer un ingreso no hay 

muchos criterios de donde guiarse. 

 

Las NIIF tienen unos claros criterios 

para su respectivo reconocimiento 

dependiendo de cada naturaleza de 

transacción. 

 

  

(ORTEGON, 2018 p. 31-32-33). 

El siguiente caso que tenemos en la pyme y su tratamiento contable convertido a 

NIIF, el asunto es que los instrumentos financieros se deben llevar por separado 

cuando generan rendimientos como por ejemplo un CDT.  

El caso es el siguiente: adquirimos un CDT por valor de $825.000 el día 01 de 

octubre del 2017 el cual tiene una tasa del 5% TV el cual fue registrado a valor 

nominal. Pero está pactado a tasa de mercado y su valor en el mercado está en la 

tasa del 4% hasta el 31 de diciembre del 2017. Ahora el análisis de esta situación 

es la siguiente: 

El CDT está sobrevaluado en sus rendimientos del primer trimestre ya que esta 

inversión nos da un rendimiento trimestral, por lo tanto, a 31 de diciembre del 2017 

debemos calcular cuánto es el rendimiento real del CDT a la tasa de mercado del 

4% y disminuir contablemente la diferencia de la inversión ajustándolo contra el 

patrimonio en la cuanta llamada ajuste por adopción. 

Entonces tenemos:  

Decreto 2649 

Tasa nominal 5% 

Trimestre son 3 meses 

Rendimiento por trimestre = 5/3=1,7% 
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Tasa trimestral 1.7% 

Entonces primero calculamos el rendimiento de la inversión calculándose y 

registrándose de la siguiente manera. 

Se calcula la inversión cada trimestre por valor del 1.7% y a la fecha de vencimiento 

estaba como una inversión con intereses incluidos por valor de $825.000 pesos. 

Ahora para encontrar el valor original y hacer la conversión debemos hacer el 

siguiente cálculo: 

Tasa trimestral * valor del CDT = 1.7%*825.000= 13.750 

Valor de rendimiento un trimestre = 13.750 pesos- 

Calculamos los tres trimestres que lleva la inversión= 13.750*3= $41.250 

Total, rendimiento por los tres trimestres = 41.250 

Valor original del CDT: 825.000 – 41.250= $ 783.750 pesos 

A continuación, calculamos el valor original de la inversión por la tasa correcta del 

mercado que es el 4%: 

Valor de rendimiento por trimestre: 4%/3= 1.3% 

Total: 783.750 * 1.3% = 10.450 

Rendimiento trimestral con la tasa correcta: 10.450 pesos 

Si hacemos la comparación de los dos rendimientos comparados a cada tasa, 

encontraremos la diferencia a corregir en contabilidad disminuyendo la inversión. 

Diferencias en rendimientos por tasas = 13.750-10.450 = 3.300 

El registro contable seria el siguiente: 

Ajuste por adopción patrimonio DB 3.300 
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Inversiones CDT                         HB3.300  

Como se podremos ver se ajustó al valor real con la tasa real en el que la inversión 

estaba generando rendimientos, esto puede afectar los estados de resultados ya 

que afecta directamente al patrimonio, pero logra el fin que es tener la información 

real y oportuna de nuestras cuentas e instrumentos financieros. 

Por último la parte de activos fijos o más conocidos como propiedad planta y quipo 

de acuerdo a las normas internacionales de información financiera, realmente como 

JG AUTOS es pequeña solo nos piden una evaluación de nuestros activos cuando 

implementamos por primera vez por parte de un perito el cual nos dirá el valor 

razonable de los activos y su vida útil de cada bien. 
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2 CONCLUSIÓN 

 En referencia a la clasificación de los activos como las propiedades de inversión 

nos veremos afectados reclasificando las cuentas y trasladando los valores que 

teníamos como propiedad  planta y equipo a propiedades de inversión ya que 

no cumplen con dichos requisitos y regularmente son usados para el uso o si 

están para la venta. 

 Respecto a lo técnico los ingresos ordinarios van a mostrarnos una realidad más 

transparente que y nuestra contabilidad nos dará unos valores ya sean ventas u 

otros ingresos cuando se cumplan los paramentos estipulados por la norma, 

aunque lo bueno será hacerles entender a los superiores lo bueno de aquel 

cambio y quitarles la mentalidad de la anterior norma. 

 De conformidad con la actualidad nuestra pequeña empresa está recalculando 

todo lo que son cuentas de cartera e inversiones mostrando una disminución de 

valor y afectando nuestro patrimonio o cuentas del balance, por lo tanto 

tendremos que seguir invirtiendo recursos en talento humano y seguir 

transformado nuestras políticas a la vez que nos acondicionamos a la norma 

internacional. 
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