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RESUMEN 

La adopción de las normas internacionales de información financiera en Colombia 

permite proporcionar información transparente y verás sobre la situación económica 

real de la empresa, definiendo los parámetros básicos para su reconocimiento y 

medición los cuales serán reflejados en los estados financieros.  

Dentro de la adopción por primera vez debe haber claridad sobre las políticas 

contables, y los estados financieros deben mostrar de manera clara los cambios 

que tuvo la compañía por la adopción y durante la transición.  

Palabras Claves NIIF, ajuste, adopción. 

ABSTRACT 

The adoption of international standards of financial reporting in Colombia allows to 

provide transparent information and you will see on the actual economic situation of 

the company, defining the basic parameters for the recognition and measurement 

which they will be reflected in the financial statements. 

Within the adoption for the first time there must be clarity on the accounting policies, 

and the financial statements must show in a way clear changes that took the 

company by the adoption and during the transition. 

Keywords: NIIF, adjustment, adoption.  
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INTRODUCCIÓN 

“El objetivo de la NIIF 1 es certificar que los datos consignados en los primeros 

estados financieros sean precisos, transparentes y comparables, permitiendo así 

generar información de calidad que dé como resultado una veraz realidad 

económica en las empresas. 

Un balance de apertura adaptado a NIIF consiste en el registro de una serie de 

ajustes y reclasificaciones que permitan adoptar la norma internacional utilizando 

los estados financieros bajo COLGAAP, en el proceso de adopción se encontrarán 

partidas del estándar anterior que serán eliminadas, como por ejemplo activos que 

no cumplan los requisitos determinados en la Ley 1314 para ese rubro, provisiones 

generales o futuras que no cumplen con los criterios de reconocimiento a ser una 

provisión o un pasivo y activos contingentes.. 

Dentro del nuevo modelo en NIIF los estados financieros deberán incluir activos y 

pasivos que se encontraban por fuera del balance general en la presentación que 

se venía utilizando en COLGAAP, un ejemplo es una empresa que posee activos 

bajo su control y riego y no tienen la factura del mismo; en NIIF se debe reconocer 

contablemente sin importar la fecha de expedición del documento soporte del activo 

y se realizaran reclasificaciones de cuentas, algunos conceptos pueden ser los 

anticipos a empleados dependiendo de su naturaleza.  

Bajo Niif se tendrán valoraciones de los activos y se utilizarán métodos de 

revaluación, del costo, de valor neto de realización los cuales dependen de la 

cuenta, hay algunos que permiten dejarlos al costo por ejemplo propiedad planta y 

equipo e intangibles. En el costo de reposición se habla del valor de entrada es 

decir, cuánto cuesta reponer un activo en las condiciones en las que actualmente 

está, este se puede utilizar en activo fijo en propiedad planta y equipo y en los 

intangibles. El valor de realización o valor de salida es precio estimado de venta de 

un activo en el curso, esto lo podemos apreciar en los inventarios y los activos fijos 
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mantenidos para la venta; el valor actual neto o el valor presente se utiliza cuando 

no hay un mercado vigente donde se pueda valorar el bien. 
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1 NIIF 1 ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LA IFRS 

1.1 CORRECCIONES Y AJUSTES EN POLÍTICAS 

Todos los ajustes y correcciones que se realicen deben ir contra ganancias 

retenidas o a utilidades retenidas. Las políticas de contabilidad a usar serán las 

vigentes en la fecha de la primera presentación de los estados financieros en 

adelante, si se modifican lo cual no es conveniente o si hay un error de política la 

corrección debe ser de manera retroactiva y cuando hay cambio en estimaciones 

contables deberá corregirse prospectivamente. 

Ejemplo de corrección en política: 

Durante la adopción de normas internacionales se presenta una política en el 2015 

en la que se indica que los activos fijos deberán llevarse por revaluación, pero en el 

desarrollo de la contabilidad se encontró que esa política no refleja la realidad 

financiera de la empresa, y que dichos bienes deben ser llevados por el método del 

costo, para la corrección de esta política la empresa debe volver al año donde se 

creó inicialmente la política (año 2015) y re expresar los Estados Financieros hasta 

la fecha de hallado el error de la política, dicha rectificación solo se realiza a nivel 

de presentación, por lo tanto no se modifica la contabilidad cerrada de los periodos 

anteriores, en el sistema contable se elabora un documento contable adicional en 

el cual se pueda ejecutar la modificación y permita generar los Estados Financieros 

enmendados por cambio en políticas. 

1.2 EFECTIVO 

 Se debe tener en cuenta si hay cheques girados y no entregados y en caso de 

su existencia proceder a reversar la transacción. 

 Se debe tener presente si tiene restricción de usos sobre bienes propios el cual 

puede existir cuando se tengan ingresos recibidos para terceros, depósitos con 
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destinación especial, cuentas embargadas o en el hecho de tener una cuenta 

en compensación y en caso de encontrarse alguna de las restricciones 

mencionadas anteriormente se sebe reclasificar el rubro como efectivo 

restringido y que así no se distorsione el indicador de liquidez ya que estos 

recursos no los puedo disponer en la saldar pagos. 

Anteriormente la fórmula para el indicador de liquidez era: 

Activo corriente 

Pasivo corriente 

Bajo Niif la fórmula para el indicador de liquidez es: 

 Activo corriente - Efectivo restringido 

                Pasivo corriente 

1.3 INVERSIONES 

 Se debe verificar la integridad de los saldos solicitando a la empresa el 

documento físico de la inversión. 

 Se debe verificar que no haya pactos de recompra y en caso de haberla 

verificar que realmente este la obligación reconocida. 

 Clasificar y valorar bajo Niif ya sea en: costo Amortizado, valor razonable con 

efecto en el patrimonio y valor razonable con efecto en el estado de resultados. 

 Verificar si hay existencia de restricciones o garantías para ver cómo se deben 

presentar y si se deben revelar 

1.4 DEUDORES 

 Comprobar los saldos (realizando selección de una muestra con soportes 

materiales de facturas). 



11 
 

 En las deudas de socios es vital comprobar si el valor registrado se va a pagar 

(bien sea a plazos establecidos e intereses ya pactados), de no ser para pago 

se debe cambiar a menor valor del patrimonio. 

 Cuando sea por ventas y servicios se debe comprobar la causación de la 

entrada al cierre del periodo y el saldo del deudor, así no haya factura ya que 

bajo Niif se registra el ingreso en el momento en que se concede el control y el 

riesgo de la mercancía para el caso de las ventas y en la prestación del 

servicio cuando ya haya incidido en un coste y gastos por la asistencia del 

servicio aparte de que no haya en ese momento una factura. 

 Las obligaciones de difícil recaudo se consideran aquellas facturas vencidas a 

más de 360 días las cuales deben ser soportadas por una acta o un análisis 

donde se verifique realmente que el cliente no va a cancelar la deuda 

pendiente basado en el conocimiento que tiene el área de cartera sobre los 

clientes, y el valor que se considere de difícil recaudo deberá ser provisionado, 

cabe aclarar que deudas de difícil recaudo y deterioro o provisión de deudas de 

difícil cobro son diferentes, la norma dice mínimamente lo que este en difícil 

recaudo tiene que estar provisionado lo cual quiere decir que se debe llevar al 

gasto. 

Para determinar las deudas de difícil recaudo se debe analizar lo siguiente: 

 Apuro financiero del deudor. 

 Inobservancia en los pagos  

 Comprobar si la entidad concede ayudas para el pago  

 Si está en quiebra o en ley de reestructuración de empresas. 

Ejemplo: 

Cartera de la empresa: 350 

Provisionado: 100 

1305 CxC corriente: $250 

1390 CxC difícil recaudo: $100 
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1399 Provisión Deterioro ($100) 

Si recupero $20 de la provisión realizada en el año 2017 en el 2018 se contabiliza 

de la siguiente manera: 

Cuadro 1. Contabilización deudores 

Fuente: Los autores 

Pero si se recupera en el mismo periodo se debe reversar el gasto de la provisión. 

Si la comisión de cartera establece que evidentemente $30 no son recuperables, 

procedemos a registrar en contabilidad así: 

Cuadro 2. Contabilización reversión del gasto 

Concepto Debito Crédito 

1399 Provisión Deterioro               $30  

1390 CxC difícil recaudo                                $30 

Fuente: Los autores 

1.5 INVENTARIOS. 

Es una de las partidas más delicadas en la adopción de la norma internacional, lo 

primero que se debe hacer es: 

 Identificar la probidad de los saldos (que exista un inventario físico realizado). 

 Comprobar el registro de las compras.  

 Verificar que el costo sea el valor de la compra.  

Concepto Debito Crédito 

1110 Banco $20  

1390 CxC difícil recaudo  $20 

1399 Provisión Deterioro $20  

43 ingreso por recuperación  $20 
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 Con las mercancías en existencia se debe verificar que los saldos estén 

conciliados con los saldos contables locales antes de hacer ajustes de NIIF. 

 Comprobar el uso del método de valoración (PEPS, Método de Promedio 

Ponderado, Identificación Especifica de sus Costos Individuales). 

 En producto en proceso verificar la asignación de los costos que cumplan los 

requisitos de la NIC 2.  

Ejemplo de inventario con tasa de cambio bajo Niif. 

El 01 de enero la empresa Bamachi compra mercancía por valor de 1.000 USD con 

una Tasa de cambio $2.906 el cual debe pagar un anticipo del 50%. 

Contabilización anticipo del 50%: 

 Cuadro 3. Contabilización anticipo 

Concepto Debito Crédito 

14 Anticipo $1.453.000  

1110 Banco  $1.453.000 

Fuente: Los autores 

Al realizarse la entrega de la mercancía el 01 de marzo, el valor del anticipo debe 

ser el mismo registrado inicialmente, porque nunca que un anticipo se de en moneda 

extranjera se actualiza por diferencia en cambio. 

Cuadro 4. Contabilización ajuste tasa 

Fuente: Los autores 

Concepto Debito Crédito 

14Inventario $2.500.000  

14 Anticipo  $1.453.000 

1110 Banco  $1.047.000 
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El anterior registro se realiza suponiendo que el día de la entrega de la mercancía 

la tasa de cambio estuviera a $2500 entonces, el inventario entra al valor de la tasa 

de cambio del día en el que tengamos el control y el riesgo de la mercancía. 

La forma de la negociación de los inventarios y de reconocimiento de la compra por 

inventarios es de acuerdo a los incoterms, si la negociación que haya hecho la 

empresa de la mercancía es puesta en la fábrica del proveedor desde ese momento 

será entregado los costos los riesgos y la documentación lo cual se deberá 

reconocer ahí mismo contablemente, si la negociación es puesta en otra ciudad 

desde el momento en que entreguen la mercancía en la otra ciudad se debe 

contabilizar como inventario en tránsito. Y así se realiza con cada una de las 

negociaciones según el incoterms con el que sea negociado. 

Se debe tener presente que los CIF fijos deben reconocer la tasa predeterminada, 

esta no puede ser cambiada por mano de obra improductiva, por tiempos 

improductivos o por desperdicios. 

Ejemplo: 

La empresa producirá 1000 unidades de bolsos  

Materia prima $10.000.000 

Mano de obra directa $5.000.000 

CIF Variables $2.000.000 

CIF Fijos $4.000.000 

$4.000.000/1000= $4.000  

(Valor que le corresponde a cada producto de los costos indirectos de fabricación 

fijos) en caso de que por algún motivo no se cumplan con las 1000 unidades sino 

con 500. 

 En COLGAP se manejaba así: 
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$4.000.000/500= $8.000 (valor que le corresponde a cada producto de los costos 

indirectos de fabricación fijos) 

$8.000 x $500 = $4.000.000 

A los CIF fijos se le cargarían los 4.000.000 por lo tanto el valor total de la producción 

es de $21.000.000  

 En NIIF se maneja así: 

Materia prima $10.000.000 

Mano de obra directa $5.000.000 

CIF Variables $2.000.000 

Como la norma indica que se debe respetar la tasa predeterminada y la diferencia 

por ineficiencia de debe ir al gasto para no afectar la producción. 

Tasa Predeterminada: $4.000 x 500=$ $2.000.000  

Los $2.000.000 se van al gasto y el costo total de producción en NIIF es de 

$19.000.000 mientras que en COLGAP el costo total de producciones de 

$21.000.000 debido a que solo se hace el ajuste sin tener en cuenta la ineficiencia 

que hubo en el proceso. 

1.5.1 Valor neto de realización.  Al único inventario que se le hace valor neto de 

realización es aquel que se tiene para la venta ya que este me permite identificar 

cual es el valor máximo en el que se puede vender el producto. 

Ejemplo: 

Costo del producto terminado $2.000 

Máximo precio de venta $3.500 
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Gastos incurridos para la venta del producto $2.200 

$2.200 / $3500= 62% porcentaje de participación  

Valor Razonable: $3500 - $2.200=$1.300 

La norma indica que se debe coger los $1.300 que sería la utilidad y compararlo con 

los $2.000 y los $700 que son la diferencia deben ir como gasto por deterioro. 

Las cuentas de papelería, elementos de aseo que estén en inventario serán 

eliminadas bajo NIIF y apenas se compren serán llevadas directamente al gasto, en 

la adopción por primera vez estas cuentas irán a ajustes por adopción porque no 

cumple la condición para ser un activo. 

1.6 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

En propiedad, planta y equipo se puede utilizar valor que espera la empresa recibir 

del bien como costo imputado y analizar el pasivo con desmantelamiento 

Establecer las partidas que no cumple la exigencia para ser un activo y excluirlas. 

 Comprobar que se tenga el control y el riesgo de todos los activos.  

 Comprobar la apropiada valoración en NIIF 

 Comprobar la veracidad de los saldos (cerciorase de los activos que 

corresponden al rubro de propiedad, planta y equipo son los necesarios para la 

ejecución de las actividades de la empresa). 

 Descartar el sistema de ajustes por inflación contra los ajustes por adopción. 

 Realizar análisis para determinar si los activos están desvalorados. 

 Calcular los costos de desmantelamiento incurridos en la realización de un 

proyecto si los tiene. 

 Recalculo de la depreciación de acuerdo a la política contable que cada 

empresa está manejando para la depreciación de los activos. 
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Ejemplo: 

EDIFICIO     1.000.000.000 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA     200.000.000 

Cuadro 5. Contabilización compra edificio 

Concepto Débito Crédito 

EDIFICIO NUEVO $1.200.000.000  

EDIFICIO ANTERIOR  $1.000.000.000 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA $200.000.000  

AJUSTE POR ADOPCIÓN  $400.000.000 

Fuente: Los autores 

1.6.1 Valoraciones de propiedad, planta y equipo. La valoración de los activos, 

tiene como objetivo lograr que el valor registrado contablemente por estos bienes 

menos su depreciación, no supere el importe que en un determinado momento se 

pueda recuperar por los mismos. 

1.6.1.1  Método del costo. Después de que se realiza el reconocimiento de los 

muebles y enseres, equipos de cómputo, vehículos, telecomunicaciones se sugiere 

que se le aplique el método del costo, es decir su valor de adquisición menos 

depreciación o pérdidas registradas por el bien.  Costo – (Depreciación acumulada 

+ Pérdida por deterioro). 

Muebles y enseres               $50.000.000 

Depreciación Acumulada     $30.0000.000 

Valor en Libros                     $20.000.000 

En adopción por primera vez se debe averiguar qué tiempo de vida útil le queda a 

los activos. 
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Vida útil faltante: 8 años  

Averiguar la fecha del costo de origen, cuando se compraron los activos. 

Se compraron hace 6 años. 

Anteriormente los muebles y enseres se depreciaban a 10 años, si la depreciación 

acumulada corresponde a los 6 años que fue la fecha donde se compró los activos, 

bajo NIIF se debe devolver y realizar nuevamente la depreciación a 14 años  

 $50.000.000/14 años= $3.571.429 x 6 años: $21.428.574 

Muebles y enseres               $50.000.000 

Depreciación Acumulada     $30.0000.000 – $21.428.574 = $8.571.426 

Valor en Libros                     $20.000.000 

Se debe recalcular la depreciación. 

Cuadro 6. Contabilización depreciación 

Concepto Debito Crédito 

Depreciación Acumulada $8.571.426  

Ajuste por Adopción  $8.571.426 

Fuente: Los autores 

1.6.1.2  Método de revaluación. Cuando se tienen activos a los que se 

puede realizar una medición fiable y que, producto de esa medición se determina 

que no perdieron valor en el tiempo, se sugiere aplicar el método de revaluación.  

Valor razonable – (Depreciación acumulada + Pérdida por deterioro). 

Ejemplo: 

A continuación se muestra la contabilización de la revaluación. 
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Cuadro 7. Contabilización revaluación 

Concepto Debito Crédito 

Edificio $140.000.000  

Depreciación Acumulada  $60.000.000 

Valorización $20.000.000  

Superávit  $20.000.000 

Valor en Libros  $80.000.000 

Fuente: Los autores 

Lo primero que se debe hacer por el método de revaluación es traer un perito que 

diga que costo tiene hoy en día el edificio.  Se debe dar de baja al costo del edificio 

anterior para ingresar el valor real del edificio otorgado por el peritaje. 

Costo del Edificio por peritaje $200.000.000 

Ejemplo: 

Por el método de revaluación cualquier efecto que tenga el activo debe ir al 

superávit, y se debe valorizar permanentemente. 

Cuadro 8. Contabilización edificios 

Concepto Debito Crédito 

Edificio Nuevo $200.000.000  

Edificio Anterior  $140.000.000 

Depreciación Acumulada $60.000.000  

Valorización  20.000.000 

Superávit $20.000.000  

Superávit  $120.000.000 

Fuente: Los autores 
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1.6.1.3 Valor razonable.  El valor razonable como costo atribuido a la 

propiedad planta y equipo, a las propiedades de inversión y activos intangibles lo 

cual quiere decir contratar un perito que indique  cual es el valor actual de los  activos 

que posee la empresa a la fecha de la adopción por primera vez y sobre ese valor 

realizar la contabilización. 

Cuando los activos se registran por valor razonable como costo atribuido de ahí en 

adelante no se podrán volver a revaluar solo se podrán depreciar o deteriorar.  

Por el método de valor razonable como costo atribuido cualquier efecto que tenga 

el activo debe ir al ajuste por adopción. 

Dentro de las NIIF no puede quedar ningún activo generando beneficios económicos 

y estar totalmente depreciado. Valor neto = valor estimado de venta – costos 

estimados futuros – gastos de ventas. 

Ejemplo: 

Cuadro 9. Contabilización valor neto de edificios 

Concepto Debito Crédito 

Edificio Nuevo     $200.000.000  

Edificio Anterior                   $140.000.000 

Depreciación Acumulada $60.000.000  

Valorización  $20.000.000 

Superávit $20.000.000  

Ajuste por adopción              $120.000.000 

Fuente: Los autores 

1.6.1.4 Valor de uso. Este valor se encuentra detallado en la NIC 36 y la sección 

27 de la NIIF plenas, constituye el deterioro que se presenta en los activos de una 

empresa.  Los activos pueden después de registrar su depreciación presentar un 
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12,000$     14,000$     76,000,000$ 

10,000$ + + = 69,585,613$ 

(1+0,03)1 (1+0,03)2 (1+0,03)3

valor de recuperación, dicho importe se obtiene bien sea por el valor razonable o 

por el valor de uso, que es el mayor de los dos. 

Para determinar el valor de uso, se debe realizar un flujo de efectivo proyectado de 

los beneficios que el activo pueda generar y después traerlo a valor presente.  Es 

decir, si una empresa tiene una maquina fotocopiadora, para obtener su valor de 

uso debo saber que entradas y salidas de efectivo me puede generar esa máquina, 

es decir que flujos me puede generar.  Estos flujos, normalmente son proyectados 

a cinco (5) años y quedan basados en las expectativas que se tienen sobre el bien. 

Después de realizar el flujo de efectivo, se debe determinar una tasa de interés a 

descontar, para así poder determinar el valor del dinero en el tiempo que presenta 

y el riesgo futuro que dan esos flujos. 

Ejemplo: 

Vehículo para alquiler adquirido por $120.000.000 

Valor alquiler a 3 años: 

 Año 1 $ 10.000 

 Año 2 $ 12.000 

 Año 3 $ 14.000 

Precio esperado de venta $76.000.000 

Interés del 3% sin riesgo. 

Valor de uso =  
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2 CONCLUSIONES 

Con base en la LEY 1314 de 2009 todas las personas jurídicas o naturales que 

según la normatividad vigente están en la obligación de llevar contabilidad, deben 

realizar convergencia a NIIF de acuerdo a los grupos establecidos (1, 2 o 3).  Para 

el Grupo 1 de NIIF plenas, el tiempo límite para realizar esta implementación e iniciar 

su contabilidad en la nueva norma fue enero 01 de 2015. Con esta adopción 

podemos concluir: 

 Las empresas deben mantener y registrar todos los datos contables reflejando 

la realidad económica de la empresa actualmente. 

 Los contadores deben ajustar sus prácticas contables a la nueva normatividad, 

para lograr un equilibrio en el ESFA, de manera que la implementación no 

afecte negativamente a las compañías. 

 Esta nueva normatividad, permite que las empresas colombianas, tengan 

mayor proyección y credibilidad en cuanto a su información financiera en el 

exterior. 

 Los Estados Financieros ahora van a ser un mayor soporte para la toma de 

decisiones financieras y de inversión en las empresas. 
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