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RESUMEN 

La presente monografía tiene como objetivo presentar como la implementación de 

las NIIF pueden contribuir al mejoramiento, eficiencia y productividad en una 

empresa como lo es en “Orozco Gutiérrez S.A.S viéndose reflejados en la 

administración contable de la empresa con metodología internacional buscando ser 

más competitivos frente a otras empresas del mercado. 

Palabras Claves: Gestión Empresarial, Plan de mejoramiento, Implementación, 

NIIF. 

 

ABSTRACT 

The present monograph aims to present how the implementation of IFRS can 

contribute to improvement, efficiency and productivity in a company as it is in 

"Orozco Gutiérrez SAS being reflected in the accounting management of the 

company with international methodology seeking to be more competitive against 

other companies in the market. 

Key words: Business Management, Improvement Plan, Implementation, NIIF 
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INTRODUCCIÓN 

Según Juan Carlos Olave de la revista el portafolio, la globalización de los mercados 

obligo a las compañías a implementar buenas prácticas para el avance de sus 

productos y servicios, de tal forma que exige hablar un mismo idioma: Normas 

internacionales de la información financiera. El gobierno colombiano decide 

implementar un proceso de convergencia hacia estándares globales mediante la Ley 

1314 del 13 de julio de 2009 haciendo un cambio total en las organizaciones, por lo 

que se busca es consolidar toda la información contable y financiera sobre un solo 

modelo. 

La presente monografía se documentará la reestructuración de las nuevas normas 

aplicadas en Colombia y guiadas al nuevo modelo de cuentas por la Implementación 

de la NIIF de la empresa OROZCO GUTIÉRREZ SAS donde se documentará los 

cambios por modificación de cuentas, ajustes o liquidación en el Balance del año 

2014. Y con esto lograr la identificación y diagnóstico de las cuentas. 

En muchas empresas la utilización del programa SAI OPEN, trae ventajas 

significativas en la administración de la información que facilita la ejecución, 

seguimiento y vigilancia de los recursos en la compañía. Es por ello que se realizara 

toda la parametrización de cuentas del Balance a las NIIF y los ajustes de las cuentas 

del Activo, Pasivo, y Patrimonio del Balance.  

Teniendo en cuenta que esta nueva ley 1314 de 2009 debe de ser aplicada a todas 

las personas naturales y jurídicas de acuerdo con la normatividad vigente, estén 

obligados a llevar contabilidad, así como los contadores públicos, funcionarios y 

demás personas encargadas de la preparación de estados financieros. 

Buscando lograr de manera general que estén obligados a llevar contabilidad 

simplificada emitiendo estados financieros y revelaciones de información moderada. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

Implementación NIIF para la empresa Orozco GUTIÉRREZ S.A.S 

1.2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

En la ley 1314 de 2009, se mencionan las normas y los principios de la contabilidad 

e información financiera y de aseguramiento de información aceptadas en 

Colombia, por otro lado, el decreto 3032 de 2013 manifiesta todo el componente 

normativo en donde se puede evidenciar la situación que se presenta en la empresa 

OROZCO GUTIÉRREZ SAS que inicia la convergencia del estado financiero a nivel 

general. 

Se abordara la importancia de la información contable dada a la globalización de los 

mercados y la internacionalización de la economía, obligando a crear unos 

estándares que permitan hablar el mismo idioma financiero, utilizando lineamientos 

contables aceptados, denominados Normas internacionales de información 

financiera NIIF, basado en principios que pretendan una uniformidad de la 

información contable, asegurando la transparencia, comparabilidad y confiabilidad 

con el propósito de que  las personas tengan conocimiento a lo estipulado para su 

rentabilidad y niveles de producción, con esto lograr tomar decisiones coherentes y 

aterrizadas en su planteamiento económico establecido por la empresa.   

Es entendible el impacto que se ha derivado por la nueva implementación financiara 

ya que son temas desconocidos los cuales para realizar las aplicaciones correctas 

en la empresa se debe de conocer y estudiar a fondo, y así mismo encontrar los 

cambios en las cuentas y los ajustes que se deben de hacer obligatoriamente por el 

nuevo manejo, dejando documentado todos los cambios realizados.  



14 

De esta forma se podrá tener conocimiento de los movimientos y registros en el 

balance general arrojado luego de las modificaciones realizadas. 

1.2.1 Formulación del problema de investigación.  El grupo de 

investigación se hacer la siguiente pregunta:  

¿Cómo se hace la transición del Balance general del año 2014 desde el punto de 

vista del decreto 2649 de 1993 para la empresa OROZCO GUTIÉRREZ SAS? 

1.2.2 Sistematización del problema.  A continuación, se desarrollan las 

siguientes preguntas para la sistematización del problema. 

¿Cómo llevar a cabo la transición del decreto 2649 de 1993 a las Norma 

internacional para Pymes en la empresa Orozco Gutiérrez SAS? 

¿Cuáles son las cuentas del balance que se ajustan para el año 2014? 

¿Cuál es el software que apoya toda la implementación contable y cuál es el impacto 

que genera internamente en la compañía? 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Objetivo general.  Determinar las cuentas del balance general 2014 del 

decreto 2649 de 1993 a la Norma Internacionales para las Pyme de la Empresa 

OROZCO GUTIÉRREZ SAS. 

1.3.2 Objetivos específicos.  Se determinaron los siguientes objetivos 

específicos, que permitirán lograr el objetivo general: 

Diagnosticar de la contabilidad cuales son las cuentas a modificar del decreto 2649. 
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Identificar la similitud entre el decreto 2649 con la norma internacional NIIF de las 

cuentas del balance para el año 2014. 

Ajustar las cuentas del decreto 2649 a NIIF del año 2014 con el soporte de SAI 

OPEN. 

Determinar el nuevo modelo contable de las NIIF para la empresa Orozco Gutiérrez 

del 2014. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

Con este trabajo de gestión se muestra los elementos analizados en el periodo de 

la transición que se está viviendo en el país actualmente entre la norma local hacia 

las NIIF para Pymes. 

Actualmente las Pymes en Colombia están pasando por un momento de 

transformación contable, en el que cada vez es más necesario la adopción de las 

NIIF a sus estados financieros con el fin de cumplir a cabalidad, con este lograr que 

la información financiera sea más clara, comprensible y útil, tanto como para el 

usuario interno como externo. 

Con esto se busca consolidar la contabilidad financiera enfocados en los ajustes de 

las áreas y conseguir una homogeneidad de la contabilidad, como la exigen las NIIF. 

En este proceso se involucrará el balance general del año 2014 de la empresa 

OROZCO GUTIÉRREZ SAS, ya que en su objetivo es la uniformidad del cambio del 

2649 a las NIIF. 

La necesidad de la empresa en el área contable es lograr el cambio establecido a 

las NIIF, temiendo en cuenta todos los parámetros a seguir, mediante los análisis 

realizados se establecen las cuentas que se deben de ajustar, depurar, modificar 

dejando documentado todos los cambios realizados en este proceso nuevo.  



16 

Se remonta a las décadas de los 60 cuando se formaron las organizaciones 

antecesoras al actual Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (CNIC) 

encargado de su diseño y emisión. 

Se fundó en 1966 la primera organización internacional de practicantes de la 

contabilidad, llamada Grupo Internacional de Grupos Contables (GIEC) conformado 

por otros tres institutos: el de contadores Públicos de Wales; el americano de 

Contadores Públicos certificados y canadienses de Contadores Certificados. Su 

propósito principal era colaborar y compartir información en materia de la práctica 

contable, lo que derivó en la búsqueda por unificar en los criterios bajo los cuales 

se registran, valúan y reportan las transacciones llevadas a cabo por las empresas 

del sector privado.  

Previo a la conformación del GIEC (Grupo Internacional de Grupos Contable) ya se 

celebraron convenciones para el debate en tópicos contables, no obstante, a parte 

de dicho grupo de estudio no se había formalizado o institucionalizado el estudio de 

la normatividad aplicable en todo el mundo. Fue durante el X congreso Mundial de 

Contadores en Sydney, Australia, llevado a cabo en 1972 cuando el contador Henry 

Benson presento una propuesta para crear un comité de estudios de normas 

contables de aplicación en todo el mundo. 

Su idea fue concretada el 29 de junio de 1973 cuando comenzó a operar el COMITÉ 

DE NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD (CoNIC) 

Con la inauguración de su primera oficina ubicada en Londres, con BENSON – 

creador e impulsor – como primer presidente; dicho comité funciono hasta el año 

2001. Se puede observar una línea del tiempo en la que se incluyen los 

antecedentes históricos sobre la creación y transformación del actual Consejo de 

Normas Internacionales de Contabilidad. 

En un principio el CoNIC funciono con tan solo nueve miembros que eran los 

institutos de contadores de Alemania, Australia, Canadá, EE.UU. Francia, Holanda, 
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Japón, México y Reino Unido. El siguiente año, en 1973, admite a nuevos miembros: 

Bélgica, India, Israel, Nueva Zelanda. En 1975 acepto a dos integrantes 

denominados honorarios, puesto que poseían derecho de voz, pero no de voto; 

estos fueron Irlanda y Países Bajos. 

En el mismo año se creó la Federación Internacional de Contadores (FIC) la cual 

trabajo en conjunto con el CoNIC desde 1976. En 1977 desaparece el Grupo 

Internacional de Estudios sobre Contabilidad  e Información Naciones unidas 

(GTIC-ONU) comienza a trabar en conjunto con el CoNIC desde 1980. 

En 1982 se modificaron los estatutos de CoNIC, se elaboró y se puso en práctica 

su reglamento cuyo objetivo era convertirse un una estructura más democrática y 

abierta la publico en mediano plazo. 

Sus labores siempre estuvieron encaminadas a la convergencia de las normas 

contables a un conjunto de reglas más comunes para cualquier entidad privada del 

mundo, razón por la cual se considera como un enorme éxito en la firma de un 

acuerdo en 1991 para la aceptación de las NIIF, por parte del Consejo de Normas 

de la Información Financiera (CNIF) encargado del diseño , autorización y difusión 

de los principios de contabilidad generalmente aceptados en EE.UU., aunque este 

proceso aun no esté completo el año 2012. 

Derivado de la importancia de la difusión de las ideas, reglas y criterios elaborados, 

asi como para permitir la retroalimentación del público usuario, se decidió en 1999 

difundir la información de las reuniones y resoluciones ahí tomadas al público en 

general. 

En el mismo año se modificó la estructura orgánica de la entidad para adicionar la 

figura de miembros fideicomisarios, siendo 14 personas de las cuales 12 trabajaban 

tiempo completo. 

En abril de 2001, el comité (CoNIC) se convirtió en una fundación y cambio su 

nombre a consejo a Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (CNIC) 
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encargado de la revisión y certificación de las NORMAS INTERNACIONALES DE 

CONTABILIDAD (NIC) y de esta manera seguir con la labor del estudio y la difusión. 

El comité de ministros de Europa aprobó el 06 de junio de 2002 que las empresas 

que cotizan en bolsa preparasen su información con base en las NIIF a partir del 

ejercicio 2005. La regla quedo formalizada a través de la emisión de la norma 

EC1606/2002, que se encuentra traducida en 11 lenguas distintas. 

A través de los años esta institución pilar de las NIIF ha seguido transformándose. 

Para el año 2012 la componen 16 miembros, todos provenientes de distintos puntos 

geográficos. Su estructura orgánica posee 4 componentes básicos descritos a 

continuación: 

Fundación: vigilante, proveedora de recursos designa al resto de los miembros; 

aprueba el presupuesto interno y los procedimientos operativos. Conformadas por 

22 personas denominadas fideicomisarios, cuya nacionalidad debe ser diferente y 

representativa a nivel global. 

 Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (CNIC) encargado de ratificar 

cada pronunciamiento emitido. 

Comité de Interpretación de las NIIF (CINIIF) creado en 2002, cuya responsabilidad 

es generar interpretaciones que sirvan de guía para la mejor comprensión de las 

NIIF. 

Comité Asesor de Normas (CAN): a través del cual los individuos y empresas 

pueden participar en el proceso de diseño y emisión de las NIIF. 
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1.5 MARCO DE REFERENCIA 

1.5.1 Historia de las NIIF.  Las Normas Internacionales de Contabilidad 

surgen en el año 1973, cuando nace el International Accounting Standards 

Committee (IASC). A partir de esta fecha de constitución, participaron 

organizaciones profesionales de contadores de Australia, Canadá, Francia, 

Alemania, Japón, México, Holanda, Reino Unido, Irlanda y Estados Unidos.  

El reto asumido por el IASC no fue fácil, tuvieron que transcurrir 25 años de estudios 

e investigaciones y un acompañamiento de los diferentes entes de Norteamérica, 

Europa, Asia/Oceanía, Suráfrica y Brasil. Estas regiones contaban con 

profesionales asesores de diferentes ramas, lo cual permitió que interactuaran y 

compartieran conocimientos, sumado a experiencias con firmas de auditoría, sector 

privado-usuarios y académicos, organizaciones profesionales, organizaciones 

públicas, bolsas de valores, entre otros. Todo ello con el fin de que el IASC pudiera 

terminar las bases de los componentes principales del Sistema de Estándares 

Internacionales de Contabilidad IAS (en español NIC) (Rincón, Grajales & 

Zamorano, 2012, p. 12).  

Desde el año 1973 hasta el año 2000, el IASC publicó 41 estándares internacionales 

de contabilidad, denominados IAS o NIC, de los cuales al año 2012 estaban 

vigentes 29. Las Normas de Contabilidad eran fijadas por la junta del IASC que tenía 

13 miembros de medio tiempo por país y hasta 3 miembros adicionales de 

organización. Cada miembro generalmente era representado por dos 

"representantes" y un "asesor técnico”.  

Los individuos tenían una amplia formación de la práctica de la contabilidad, el 

negocio (negocios en particular multinacionales), el análisis financiero, la educación 

de la contabilidad, y el establecimiento de estándares nacionales de la contabilidad. 

La junta también tenía un núm ero de miembros observadores (incluyendo a los 
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representantes de IOSCO, FASB, y la Comisión Europea), quienes participaban en 

los debates, pero sin voto. 

1.5.2 Adopción de las NIIF en Colombia.  La Ley 1314 de 2009 definió el 

marco normativo a ser aplicado en la definición de los principios y normas de 

contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la información que 

serán aceptados en Colombia, y en línea con esto señaló las autoridades 

competentes y los procedimientos para la expedición de normas y determinó las 

entidades responsables de vigilar su cumplimiento (El congreso de Colombia, 2009, 

p. 1).  

Esta ley ha sido reglamentada con los decretos 2784 de 2012, 3023 de diciembre 

de 2013 y 2615 de diciembre de 2014 que definen el cronograma de aplicación; 

adicionalmente se han expedido otras normas que reglamentan el marco normativo 

de aplicación en Colombia. Igualmente, la Contaduría General de la Nación expidió 

la Resolución 743 de 2013 (modificada por la Resolución 598 de 2014) por la cual 

se incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo dispuesto 

en el anexo del Decreto Nacional 2784 de 2012 y sus modificaciones, el cual es 

aplicable fundamentalmente a las empresas que cotizan en el mercado de valores, 

o que captan o administran ahorro del público. 

Entidades de regulación de las NIIF en Colombia El Consejo Técnico de la 

Contaduría Pública, es el organismo de normalización técnica de normas contables, 

de información financiera y de aseguramiento de la información, que presenta sus 

propuestas para aprobación a los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de 

Comercio, Industria y Turismo, los cuales obran de manera conjunta para la 

expedición de principios, normas, interpretaciones y guías de contabilidad e 

información financiera y de aseguramiento de información.  

Las Superintendencias son las encargadas de vigilar que los entes económicos bajo 

inspección, vigilancia o control, cumplan con las normas en materia de contabilidad 
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y de información financiera y aseguramiento de información y aplicar las sanciones 

a que haya lugar. Adicionalmente deben expedir normas técnicas especiales, 

interpretaciones y guías en materia de contabilidad y de información financiera y de 

aseguramiento de información. Asimismo, la Contaduría General de la Nación es el 

organismo con facultades regulatorias en materia de la contabilidad pública. 

1.5.3 NIIF en Colombia.  La Ley 550 de diciembre 30 de 1999 se expide para 

promover y facilitar la reactivación empresarial, lo que evidencia la necesidad de 

revisar y modificar las normas en materia de contabilidad, auditoría y divulgación de 

la información utilizada en Colombia, para que estas armonicen con los parámetros 

internacionales (El congreso de Colombia, 1999, p. 1). 

El Congreso de Colombia expide la Ley 1314 del 13 de julio de 2009 por la cual el 

Estado decide intervenir en la economía y expedir normas y principios contables de 

información financiera y aseguramiento de la información. 

Los principales aspectos abordados en esta ley son: Autoridades de regulación y 

normalización técnica: se le da al Consejo Técnico de Contaduría Pública (CTCP) 

la tarea de presentar proyectos de normas y realizar un plan de trabajo y propuestas 

en general, para la convergencia hacia las normas de contabilidad de información 

financiera y aseguramiento de la información, con estándares internacionales de 

aceptación mundial. Estos se presentan al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 

y al Ministerio del Comercio, Industria y Turismo, organismos encargados de regular 

y emitir normas que posteriormente serán de obligatorio cumplimiento tomado de la 

Ley 1314 art 6 (El congreso de Colombia, 2009, p. 3). 

 Criterios dados al Consejo Técnico de la Contaduría Pública: estándares que sean 

de aceptación mundial, con las mejores prácticas, que tengan en cuenta los 

diferentes entes económicos, que realicen una comparación de beneficios y costos 

en caso de implementarlas, que realicen actividades de sensibilización en el 
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proceso de conversión, que sean eficaces y apropiadas para ser aplicadas en 

Colombia tomado de la Ley 1314 art 8 (El congreso de Colombia, 2009, p. 5) 

El CTCP, en su documento final de direccionamiento estratégico del 16 de julio de 

2012, teniendo en cuenta los criterios mencionados en la Ley 1314, propone tomar 

como marco de referencia las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF) para pequeñas y medianas empresas. Estas NIIF para Pymes son emitidas 

por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) y son de 

aceptación de la mayoría de países en el mundo. Propone, además, tres grupos de 

usuarios teniendo en cuenta su sector, tamaño, organización jurídica y número 

empleados. 

Conformación de los grupos y marco técnico normativo de las entidades que deben 

aplicar las NIIF en Colombia: Teniendo en cuenta las propuestas del CTCP en su 

direccionamiento estratégico, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo emite 

los siguientes decretos:   

Decreto 3023 de 27 de diciembre de 2013 y por el Decreto 3024 de 27 de diciembre 

de 2013. El Decreto 3022 de 27 de diciembre de 2013 es el que reglamenta el marco 

técnico normativo para el grupo 2. 

OROZCO GUTIÉRREZ SAS, por ser una empresa Pyme pertenece al grupo 2 Bajo 

los parámetros establecidos según el Decreto 3022 del 27 de dic 2013, en el cual 

hace referencia a los pertenecientes a este grupo para así obtener una forma de 

aplicación a en el estándar internacional denominado NIIF para PYMES. 

Los requisitos para pertenecer al grupo 2 y aplicación de NIIF para Pymes: 

NO Cotizar en Bolsa (No ser emisores de valores) 

Captar y/o Colocar masivamente dineros del Público (No ser Entidad de Interés 

Público) 
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NO Ser subordinada o sucursal de una compañía nacional o extranjera que aplique 

NIIF Plenas y que adicionalmente la entidad cuente con una planta de personal 

mayor a 200 trabajadores o con activos totales superiores a 30.000 SMMLV 

NO Ser matriz, asociada o negocio conjunto de una o más entidades extranjeras 

que apliquen NIIF Plenas y que adicionalmente la entidad cuente con una planta de 

personal mayor a 200 trabajadores o con activos totales superiores a 30.000 

SMMLV 

NO Realizar importaciones o exportaciones que representen más del 50% de Ias 

compras o de las ventas respectivamente y que adicionalmente la entidad cuente 

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

superiores a 30.000 SMMLV. 

Tener menos de 200 empleados. Si tiene más de 200 empleados puede pertenecer 

al grupo 2. 

Tener activos totales inferiores a 30.000 SMMLV (año base 2013 $17.685.000.000). 

Si tiene activos superiores a 30.000 SMMLV puede pertenecer al grupo 2. 

Una Microempresa con INGRESOS SUPERIORES a 6.000 SMMLV (año base 2013 

$3.537.000.000. 

¿Cómo será el Cronograma de Implementación? 

Año de Preparación Obligatoria: Del 1 de enero de 2014 a diciembre 31 de 2014. 

Año de Transición: Del 1 de enero de 2015 a diciembre 31 de 2015.  

Últimos Estados Financieros emitidos bajo los decretos 2649/93 y 2650/93: 

diciembre 31 de 2015. En este año deberá emitir dos juegos de Estados 

Financieros, es decir, Bajo el decreto 2649/93 y cumpliendo la NIIF para las Pymes. 

Año de Aplicación: A partir del 1 de enero de 2016. 

Primer Periodo de Aplicación: Del 1 de enero de 2016 a diciembre 31 de 2016. 
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Teniendo en cuenta la normatividad anteriormente mencionada se especifica la 

estructura de la empresa OROZCO GUTIÉRREZ SAS, perteneciente al grupo 2. 

La empresa OROZCO GUTIÉRREZ SAS está conformada por una junta directiva 

de 6 socios, cuenta con 43 empleados divididos entre las áreas de administración 

ventas y producción, sus activos totales al 31 de diciembre de 2014 eran de 

$1.191.781.310 (mil cientos noventa y un mil setecientos ochenta y unos mil 

trescientos diez pesos m/cte.)  

1.5.4 Resumen de normas NIIF para pymes y la medición de aplicar, 

 Para las medianas empresas, el balance de apertura se realiza en el marco 

de la sección 35 de NIIF para Pymes y en general la NIIF para PYMES. 

Los ajustes resultantes surgen de la aplicación a las NIIF para Pymes. Por lo tanto, 

OROZCO GUTIÉRREZ SAS, reconocerá tales ajustes en la fecha de la transición 

a la NIIF directamente en sus resultados acumulados. 

Cuadro 1. Resumen de aplicación de las NIIF en Colombia 

 

Fuente: Los autores 
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1.5.5 Contraste NIIF vs normativa local decreto 2649 de 1993.  La 

columna vertebral del análisis de indicadores, revisión del supuesto de 

comparabilidad y lineamientos que se desarrollen a lo largo de esta investigación, 

depende del entendimiento del cambio y de las diferencias entre el decreto 2649 de 

1993 y las NIIF, cuya filosofía principal es el cambio de un modelo de reglas a un 

modelo de principios , lo cual es necesario mencionar sin mayor profundidad, toda 

vez que bajo el modelo de principios que propone las NIIF dos empresas puede 

interpretar y reconocer una misma transacción de formas diferentes, sin incumplir 

ninguna de las dos con el estándar (El Presidente de la República de Colombia, 

1993, p. 1).  

La diferenciación en el tratamiento que puede llegar a existir se centra en el “Modelo 

de Negocio” de cada Compañía, que es la estrategia y la forma en que una 

Compañía gestiona sus activos y pasivos teniendo en cuenta la naturaleza y plan 

industrial que se tiene trazado a futuro , en términos más simples y a modo de 

ejemplo, si una Compañía tiene una inversión en un determinado instrumento 

financiero su objetivo puede ser (i) Obtener los flujos contractuales pactados hasta 

que llegue el vencimiento del instrumento o; (ii) Especular con el fin de obtener 

ganancias producto de las fluctuaciones de mercado.  

Para cada escenario el reconocimiento financiero es diferente (i) en el primer caso 

el instrumento financiero se valorará a costo amortizado mediante el método de tasa 

efectiva equivalente al valor presente de los flujos contractuales descontados a la 

TIR (Tasa Interna de Retorno) en el momento de adquisición, sin realizar 

actualizaciones adicionales o; (ii) valorar diariamente o mensualmente la inversión 

a precio de mercado. En ese orden de ideas, el analista debe conocer el modelo de 

negocio de cada Compañía y entender que las cifras bajo NIIF no siempre están a 

valores de mercado, como esperaban muchos analistas.  

Teniendo en cuenta que el análisis financiero dependerá en cada Compañía del 

modelo de negocio definido por los administradores, se realizará el siguiente 
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proceso de una forma general con el fin de determinar el impacto del efecto de 

conversión a NIIF y de estar formar realizar el contraste de los aspectos más 

importantes entre NIIF y el decreto 2649 de 1993, donde se podrá evidenciar la 

Cuantificación de los impactos generales a nivel de activo, pasivo y patrimonio. 

1.5.6 Referente conceptual.  Normas de Aseguramiento de Información: es el 

sistema compuesto por principios, conceptos, técnicas, interpretaciones y guías, 

que regulan las calidades personales, el comportamiento, la ejecución del trabajo y 

los informes de un trabajo de aseguramiento de información. 

Tales normas se componen de normas éticas, normas de control de calidad de los 

trabajos, normas de auditoría de información financiera histórica, normas de revisión 

de información financiera histórica y normas de aseguramiento de información 

distinta de la anterior tomado de la Ley 1314 art 5 (El congreso de Colombia, 2009, 

p. 4) 

PYMES: Las pymes son las pequeñas y medianas empresas, esto es, las empresas 

que cuentan con no más de 250 trabajadores en total y una facturación moderada. 

Son empresas de no gran tamaño ni facturación, con un número limitado de 

trabajadores y que no disponen de los grandes recursos de las empresas de mayor 

tamaño. 

Adaptar: adecuar las normas internacionales al sistema contable local. 

NIIF: Normas internacionales de la información financiera. 

IASB: International Accounting Standards Board (Junta de Estándares 

Internacionales de Contabilidad).  

IASC: Comité de Normas Internacionales de Contabilidad. (Universidad Libre) 

PCGA: Principio(s) de Contabilidad Generalmente Aceptado(s). 
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CTCP: Consejo Técnico de Contadores Públicos. 

CINIIF: Comité de Interpretación de las NIIF. 

CAN: Comité de asesores de normas. 

CoNIC: Comité de normas internacionales de contabilidad. 

1.5.7 Referente legal.  Artículo 334. De la Constitución Política de Colombia: la 

dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por 

mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, 

en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios 

públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir en el plano 

nacional y territorial, en un marco de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la 

calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y 

los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano. 

Ley 550 de 1999: Art. 63. Armonización de las Normas Contables con los usos y 

reglas internacionales. Para efectos de garantizar la calidad, suficiencia y 

oportunidad de la información que se suministre a los asociados y a terceros, el 

Gobierno Nacional revisará las normas actuales en materia de contabilidad, 

auditoría, revisoría fiscal y divulgación de información, con el objeto de ajustarlas a 

los parámetros internacionales y proponer al Congreso las modificaciones 

pertinentes (El congreso de Colombia, 1999, p. 1). 

Ley 1314 de 2009: Mediante la cual 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, los procedimientos para su 

expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento 

(El congreso de Colombia, 2009, p. 1). 
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Decreto 3022 de 2013: Este decreto reglamenta la ley 134 de 2009 sobre el marco 

normativo para los preparadores de información financiera que conforman el grupo 

2 (El Presidente de la República de Colombia, 2013, p. 1) 

En este decreto reglamentario expedido por el Ministerio de Comercio, industria y 

turismo, decreta a quienes aplica y quienes los preparadores del grupo 2 

Decreto 2129 de 2014: Este decreto reglamentario, modifica las fechas establecidas 

en el decreto 3022 de 2013, señala un nuevo plazo para los preparadores del grupo 

2, que decidieron aplicar de forma voluntaria      el marco técnico normativo del grupo 

1. Según el párrafo 4 del artículo 3, del decreto 3022 de 2013 (Ministerio de 

Comercio, Industria y turismo, 2014, p. 1). 

Decreto 691 de 2010: Por el cual se modifica la conformación del Consejo Técnico 

de la Contaduría Pública y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 3048 de 2011: Por el cual se crea la Comisión Intersectorial de Normas de 

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

Decreto 4946 de 2011: Por el cual se dictan disposiciones en materia del ejercicio 

de aplicación voluntaria de las normas internacionales. de contabilidad e información 

financiera. 

Decreto 3024 de 2013: Por el cual se modifica el Decreto 2784 de 2012 y se dictan 

otras disposiciones. 

Decreto 2267 de 2014: Por el cual se modifican parcialmente los decretos números 

1851 y 3022 de 2013 y se dictan otras disposiciones 

Decreto 2548 de 2014: Por el cual se reglamentan los artículos 4 de la Ley 1314 de 

2009, 165 de la Ley 1607 de 2012,773 Y774 del Estatuto Tributario. 

Decreto 2020 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 

de las Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la 

Información y se dictan otras disposiciones 

https://www.dian.gov.co/fizcalizacioncontrol/herramienconsulta/NIIF/Grupo%201/Decreto_3024_de_2013.pdf
https://www.dian.gov.co/fizcalizacioncontrol/herramienconsulta/NIIF/Grupo%201/Decreto_2267_de_2014.pdf
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Decreto 2496 de 2015: Por medio del cual se modifica el Decreto 2420 de 2015 

Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de 

Aseguramiento de la Información y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 2131 de 2016: Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 2420 

de 2015 modificado por el Decreto 2496 de 2015, y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 2101 de 2016: Por el cual se adiciona un título 5, denominado Normas de 

Información Financiera para Entidades que no cumplen la Hipótesis de Negocio en 

Marcha, a la Parte 1 del Libro 1 del Decreto 2420 de 2015, Único Reglamentario de 

las Normas de Contabilidad, Información Financiera y de Aseguramiento de la 

Información, y se dictan otras disposiciones. 

1.6 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Con la pregunta planteada lo que se quiere lograr establecer son los objetivos 

planteados y analizar la formulación del problema, se aborda el presente proyecto 

bajo los siguientes parámetros disponibles en el diseño de GESTIÓN. 

Tipo de proyecto:  De Gestión  

Tipo de investigación: cualitativa. Gracias a la visión de una realidad dinámica se 

cuenta, con sistemas de relaciones y, de condiciones sociales, históricas y 

económicas.  

1.6.1 Tipo de estudio.  Descriptivo, Se especifican propiedades y características 

de los componentes del fenómeno que se someta a análisis.  

Estudio de cas: Análisis en profundidad en el área contable de la parametrización 

de las cuentas del balance del año 2014 contando con diversas fuentes de 

información.  

https://www.dian.gov.co/fizcalizacioncontrol/herramienconsulta/NIIF/Grupo%201/Decreto_%202131_DE_2016.pdf
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Método: inductivo, practico y analítico. A partir de la observación de los cambios de 

la nueva ley tributaria donde se pueden extraer y construir principios generales. 

Técnicas e instrumentos:  

Observación 

Entrevistas  

1.6.2 Estudio descriptivo.  Es una solución de software contable utilizada 

por más de 4 mil pequeñas y medianas empresas como herramienta de información 

integral para: La gestión administrativa, gestión de cobro, gestión de 

compras, control de inventario, proceso de venta, liquidación de nómina, control de 

activos fijos, control de presupuestos, la presentación de impuestos e informes 

contables COLGAP Y NIIF 

Imagen 1. Logo de la empresa - Grupo SAI S.A.S 

 

Fuente: (Grupo SAI, 2018, fig. 1) 

Carta de presentación: Para enfrentar los desafíos que implican administrar una 

empresa exitosamente, es necesario que los gerentes apoyen sus estrategias en 

sistemas de tecnología que hagan posible lograr una ventaja competitiva en sus 

operaciones. Siendo así los proveedores de tecnología de información estratégicos 

para el cumplimento de los objetivos de cualquier organización. 

GRUPO SAI S.A.S. se ha especializado en innovar constantemente en sus 

productos y servicios, y en lograr un crecimiento orgánico y natural de las 

soluciones, de modo que siempre ofrezcamos a nuestros clientes herramientas de 

tecnología de punta que ayuden a lograr el éxito en los negocios. 
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Somos una empresa con un fuerte compromiso social en el desarrollo de nuestro 

país, nuestra razón de ser es apoyar a los empresarios con soluciones informáticas 

que permitan, gestionar sus procesos, controlar sus costos y ser más competitivos, 

en el mercado. 

Tenemos más 18 años de experiencia, en el diseño, desarrollo y comercialización 

de software administrativo contable, alcanzando más de 1500 clientes en el Valle 

del Cauca. Conocemos las necesidades de las Mis pymes y sabemos cómo darle 

soluciones reales. 

¡Estamos gustosos de atenderlo! 

Gerencia. 

Portafolio de servicios: SOFTWARE CONTABLE ADMINISTRATIVO SAI OPEN es 

una solución de software contable administrativo modular, diseñado para ofrecer a 

las pequeñas y medianas empresas una herramienta integral que facilite la 

productividad, efectividad y competitividad del negocio. Por su esquema modular la 

empresa podrá crecer con el programa y potencializar su inversión pues contamos 

una metodología de implementación probada y fácil. Gestión Comercial, Control de 

Inventarios, Nomina e información NIC – NIIF. 

Imagen 2. Página web sai open 

 

Fuente: (Grupo SAI, 2018, fig. 2) 
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Administrador de las relaciones con los clientes CRM SAI OPEN Es un software 

empresarial web de seguimiento y monitoreo a los procesos de atención al cliente, 

lo mismo que la trazabilidad del servicio y las actividades comerciales que se 

desarrollan al interior de la empresa para llevar un negocio a su realización exitosa. 

Con esta herramienta usted podrá consultar información de los trabajos, negocios, 

acuerdos etc. De clientes y proveedores en forma organizada y oportuna. El sistema 

permite funcionar como software en la nube.  

Imagen 3. Imagen del software 

 

Fuente: (Grupo SAI, 2018, fig. 3) 

Imagen 4. Administrador de las relaciones con los clientes CRM sai open 

 

Fuente: (Grupo SAI, 2018, fig. 4) 

Inteligencia de negocios BI Software de inteligencia de negocios que aprovecha 

toda la potencialidad y facilidad de Microsoft Excel para realizar procesos de minería 



33 

de datos con la información de nuestros programas transaccionales (SAI OPEN, 

CRM, NOMINA). 

Logrando una personalización única de la forma como se consultan los informes 

que los usuarios requieren para realizar sus labores de forma efectiva. 

Imagen 5. Inteligencia de negocios BI 

 

Fuente: (Grupo SAI, 2018, fig. 5) 

MENÚ: Consultas dinámicas que permiten la búsqueda por cualquier concepto: 

empresa, departamento, centro de costo, tipo de documento, fecha, tipo documento. 

Para cada tipo de documento del módulo se pueden crear carios consecutivos 

asignándole a cada unimos un prefijo diferente, y escogiendo la empresa, sucursal, 

departamento y centro de costos. 

Imagen 6. Menú 

 

Fuente: (Grupo SAI, 2018, fig. 6) 
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Módulo de contabilidad 

Imagen 7. Módulo de contabilidad 

 

Fuente: (Grupo SAI, 2018, fig. 7) 

Información tributaria como soporte a la declaración de renta, asignación de código 

tributario para automatizar la declaración de renta, equivalencias al plan de cuentas 

de otros países, información de medios magnéticos, flujo de efectivo del mes y 

acumulado, ajustes por diferencia en cambio (pasivo en moneda extranjera), 

numerador de páginas. 

Cargos diferidos automáticos, con distribución porcentual a varias cuentas, 

departamentos, centros de costos, recalculo automático en cualquier momento. 

Claves de acceso a cada usuario del módulo, que controla los permisos para crear, 

editar, anual, borrar e imprimir documentos. 

Además de prohibir cambios en documentos pertenecientes a periodos ya cerrados. 

Todos los formatos de impresión son generados por el SAI REPORT por lo tanto 

pueden ser modificados por usuarios. 

Balance general por: Sucursal, cuenta, sub. cuenta, auxiliar, comparativo o 

clasificado, con cualquier fecha de inicio y fin, con incorporación automática de 

utilidad o perdida al instante, y sin necesidad de procesos especiales, listo para ser 

firmado. 
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Facilidad para obtener los informes contables de ley. Reporte impuesto, ica e iva. 

Módulo de inventario 

Imagen 8. Módulo de inventario 

 

Fuente: (Grupo SAI, 2018, fig. 8) 

En la contabilidad NIIF se hace necesario que el inventario este registrado por el 

valor del importe menor entre el costo y el valor neto de realización. El módulo de 

inventarios de Sai permite realizar la revalorización de inventarios 

Al  ingresar al módulo de inventarios en la opción de utilidades encontramos 

la  opción de  revalorización en NIIF, el  usuario puede indiciar la fecha de la 

consulta, y pude seleccionar los datos de los ítems, seleccionando una línea, grupo 

o subgrupo especifico o realizar la consulta de todos los ítems, el sistema muestra 

el costo de cada ítem y el usuario puede ingresar el valor  neto realizable y si son 

diferentes este muestra seleccionado el ítem de un color rosado y a estos ítem se 

les realizara el ajuste al costo. 
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Módulo de facturación 

Imagen 9. Módulo de facturación 

 

Fuente: (Grupo SAI, 2018, fig. 9) 

Gestión, control y seguimiento de cotizaciones y pedidos por vendedor, con análisis 

de márgenes de negociación por factura, producto, seguimiento y control de 

llamadas y estado de los negocios. 

Facturación con múltiples formas de pago definibles por el usuario y manejo de 

cuotas y anticipos de clientes. 

La facturación se comporta de acuerdo a los parámetros del cliente tales 

descuentos, plazos, cupos crédito. Control, cierres y arqueos de caja por estación. 

Devoluciones, cambios, consignaciones de mercancías, con o sin reintegro de 

dinero. 

Facturación contra cotización, pedido e informe de gestión. 

Actualización de la contabilidad, inventarios y cartera en línea. 

Análisis de rentabilidad por factura, producto, zona, vendedor. 
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Envió en línea de cotizaciones. 

Módulo de cartera 

Imagen 10. Módulo de cartera 

 

Fuente: (Grupo SAI, 2018, fig. 10) 

Al final de cada periodo contable se debe mostrar el valor real de cada cuenta del 

activo, por eso se hace necesario que si no se tiene la probabilidad de que el cliente 

vaya a pagar esa factura o si está seguro que ese dinero ya se perdió se 

debe disminuir ese valor de las cuentas por cobrar, este proceso se debe realizar 

individual para cada factura, analizando cada caso en particular. El sistema Sai 

Open le permite al usuario atreves de un proceso automático. 

 Visualizar las facturas que llevan muchos días de vencidas e indicar si realmente 

desean deteriorarlas. 
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Modulo medios magnéticos 

Imagen 11. Modulo medios magnéticos 

 

Fuente: (Grupo SAI, 2018, fig. 11) 

El 31 de octubre de 2013 la DIAN, expido la resolución 228 donde exigía a los 

contribuyentes la información en medios magnéticos del periodo gravable 2014 que 

se debería presentar para el año 2015 cumpliendo con la exigencia de la ley 1607 

artículo 139 de 2012 con dos meses de anticipación. 

Pero el 31 de octubre de 2014, partiendo de la dificultad de los contribuyentes de 

cumplir las especificaciones técnicas del 2014 la DIAN publicó la resolución 219 que 

modifica casi en su totalidad la información a reportar contendida en la resolución 

228, dejando así que la información de los medios magnéticos del período gravable 

2014 a presentar en el 2015 muy similar a lo reportado en el periodo gravable 2013. 

Aspectos importantes 

Están obligadas a reportar anualmente los incluidos en el artículo 4 de la resolución 

219 de 2014, sin embargo, se destaca: 
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a) Las personas naturales y asimiladas, que en el año gravable 2012 hayan obtenido 

ingresos brutos superiores a quinientos millones de pesos ($ 500.000.000). 

b) Las personas jurídicas, sociedades y asimiladas y demás entidades públicas y 

privadas obligadas a presentar declaración del Impuesto sobre la Renta y 

complementarios o de ingresos y patrimonio, que en el año gravable 2012 hayan 

obtenido ingresos brutos superiores a cien millones de pesos ($ 100.000.000). 

c) Las personas naturales y asimiladas, las personas jurídicas y asimiladas y demás 

entidades públicas y privadas, obligadas a presentar declaración del Impuesto sobre 

la Renta y complementarios que reciban ingresos para terceros durante el año 2014, 

cuando la suma de los ingresos propios más los ingresos recibidos para terceros, 

en el año 2014, sea superior a quinientos millones de pesos ($ 500.000.000). 

las fechas de vencimiento para presentar los medios magnéticos. 

Módulo de pedidos 

Imagen 12. Módulo de pedidos 

 

Fuente: (Grupo SAI, 2018, fig. 12) 

• El sistema permite hacer un pedido con base a una cotización, y una factura con 

base en dicho pedido.  

• La cotización lleva información del cliente, forma de contacto, medio de contacto, 

forma de pago, fecha estimada de entrega y observaciones  
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• Permite realizar reservas y backordes de mercancía. 

Módulo de nomina 

Imagen 13. Módulo de nomina 

 

Fuente: (Grupo SAI, 2018, fig. 13) 

El Módulo de nómina le permitirá la administración sencilla, ágil y precisa del 

proceso de gestión de personal, desde el ingreso del empleado hasta su liquidación. 

Ofrecemos la flexibilidad de encontrar el análisis de datos de áreas tan vitales como 

lo es el departamento de nómina dentro de la organización, y además nos permite 

distribuir los gastos de nómina de acuerdo a los departamentos, centros de costos, 

proyectos definidos por el usuario.  

• Manejo de hojas de vida de aspirantes y de empleados  

• Manejo de diferentes tipos de contratos (Indefinidos, a término fijo, aprendices 

Sena, practicantes, salario integral y otros).  

• Estructuración del personal por cargo y grupo de trabajo. 

• Afiliación de empleados a las entidades de salud, fondo de pensiones, arp, fondos 

de cesantías, caja de compensación.  
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• Liquidación automática de la planilla de nómina.  

• Liquidación automática de apropiaciones y provisión de prestaciones sociales.  

• Liquidación automática de vacaciones, con su respectivo control e histórico.  

• Liquidación automática de contratos de trabajo.  

• Liquidación automática de retención en la fuente.  

• Liquidación automática de la planilla de nómina.  

• Autoliquidaciones de aportes de forma automática.  

• Manejo de hojas de vida de aspirantes. ¡Hace fácil el manejo de su empresa! 

Módulo de Nomina y Recursos Humanos  

• El sistema permite llevar el registro de personas a cargo de otro empleado.  

• Manejo de novedades de tiempo laborado, tiempo no laborado, ajustes de 

conceptos.  

• Registro y control de préstamos a empleados.  

• Control de pagos o deducciones recurrentes a empleados (Beneficios, Fondo de 

empleados, Descuentos por servicios funerarios entre otros.)  

• Control de rotación de centros de trabajo y costos.  

• Registro y control de prórroga en contratos o aumentos salariales.  

• Manejo de diferentes tipos de nómina. Se puede liquidar nóminas, semanales, 

decídales, mensuales, quincenales.  

• Generación de medios magnéticos para bancos.  

• Generación de medios magnéticos de archivo unificado de seguridad social.  

• Múltiples informes para análisis de liquidaciones de nómina.  
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• Pistas de auditoria de usuarios, fecha, hora, permisos de grabación, modificación, 

eliminación, impresión. 

Módulo de administración 

Imagen 14. Módulo de administración 

 

Fuente: (Grupo SAI, 2018, fig. 14) 

Permite parametrizar el software a las necesidades de la empresa, definiendo 

políticas gerenciales, de productos, parámetros contables para automatizar 

transacciones, y evitar el error humano, niveles de acceso, precios, descuentos, 

límite de permisos políticas de cartera, recaudos, comisiones etc. de tal forma que 

el sistema controle de manera automática los diferentes aspectos gerenciales del 

negocio. 

Permite parametrizar el software a las necesidades de la empresa, definiendo 

políticas gerenciales, de productos, parámetros contables para automatizar 

transacciones, y evitar el error humano, niveles de acceso, precios, descuentos, 

límite de permisos políticas de cartera, recaudos, comisiones etc. de tal forma que 

el sistema controle de manera automática los diferentes aspectos gerenciales del 

negocio. 

Copia de seguridad de Interbase, y firebird configuración de backup en línea y 

creación de usuarios con sus respectivos niveles de seguridad. 
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Permisos por módulos, adición, edición, impresión, modificación lectura menús. 

Traslado y reemplazo de códigos de ítems y de nits. 

Imagen 15. Traslado y reemplazo de códigos de ítems y de nits. 

 

Fuente: (Grupo SAI, 2018, fig. 15) 

Imagen 16. Traslado y reemplazo de códigos de ítems y de nits parte 2 

 

Fuente: (Grupo SAI, 2018, fig. 16) 

Imagen 17. Traslado y reemplazo de códigos de ítems y de nits parte 3 

 

Fuente: (Grupo SAI, 2018, fig. 17) 
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Imagen 18. Traslado y reemplazo de códigos de ítems y de nits. parte 4 

 

Fuente: (Grupo SAI, 2018, fig. 18) 

Imagen 19. Traslado y reemplazo de códigos de ítems y de nits. parte 5 

 

Fuente: (Grupo SAI, 2018, fig. 19) 

Imagen 20. Traslado y reemplazo de códigos de ítems y de nits. 

 

Fuente: (Grupo SAI, 2018, fig. 20) 
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Funcionamiento del PUC NIIF EN SAI OPEN 

Actualmente la implementación de las normas internacionales de información 

financiera NIIF en Colombia, no contempla un plan único de cuentas PUC definido 

para el registro de los datos contables en esta metodología.  Sin embargo, para el 

procesamiento de los datos en el programa SAI OPEN, se hace necesario manejar 

una codificación contable NIIF. 

Uno de los principales cambios desarrollados en SAI OPEN versión 8.1, es el 

manejo de dos libros contables el COLGAAP y el NIIF.  Así el usuario determinará 

cuáles son las cuentas NIIF equivalentes a las cuentas que actualmente usa para 

codificar su información.  De acuerdo con la normatividad una cuenta COLGAAP 

puede reflejarse en varias cuentas del sistema NIIF. 

De esta manera, SAI OPEN permite que al llevar a cabo el registro de una 

transacción contable se refleje en las cuentas configuradas según la naturaleza de 

la transacción y aquellas cuentas NIIF relacionadas, de esa manera su información 

de su empresa en ambos métodos de valoración estará permanentemente 

actualizada sin tener que hacer redigitaciones. 

Imagen 21. Funcionamiento del PUC NIIF EN SAI OPEN 1 

 

Fuente: (Grupo SAI, 2018, fig. 21) 
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Imagen 22. Funcionamiento del PUC NIIF EN SAI OPEN 2 

 

Fuente: (Grupo SAI, 2018, fig. 22) 

Imagen 23. Funcionamiento del PUC NIIF EN SAI OPEN 3 

 

Fuente: (Grupo SAI, 2018, fig. 23) 



47 

1.6.3 Método de investigación.  La propuesta metodológica base de la 

presente investigación cuenta con parámetros organizados que ayudarán a obtener 

la información requerida en el caso estudiado, permitirán el análisis y descripción 

de los datos obtenidos, facilitarán la interpretación y posterior formulación de los 

resultados y las conclusiones, finalizando con la deducción y construcción de 

principios para la definición de una estrategia que permita gestionar la innovación 

en la empresa OROZCO GUTIÉRREZ SAS. 

1.6.4 Método de observación.  Este tipo de estudio permite abordar una realidad 

de la que no se conoce lo suficiente, con el ánimo de comprenderla, teniendo como 

base el Funcionamiento, partes y limites definidos por la empresa.  

De la cual buscamos realizar la parametrización de las cuentas con la transición que 

se está realizando del 2649 a las NIIF.  

Algunos parámetros necesarios para abordar un estudio:  

Tipo de estudio de caso: instrumental. Comprensión general de las cuentas.  

Límites del enfoque: pregunta de investigación, objetivos, premisa y caso 

seleccionado.  

Interpretación como método: investigadores emiten juicios subjetivos:  

Centrar el análisis en el caso seleccionado  

Clasificación de las observaciones por categorías de análisis y adaptación 

De las NIIF. 

Estructura conceptual: Cambio del Decreto 2649 a NIIF. 

 

 



48 

Elementos básicos para recoger datos:  

Estructura del nuevo Decreto y aplicación de este a la empresa OROZCO   

GUTIÉRREZ SAS 

1.6.4.1 Método inductivo.  Esta fase permite extraer los datos de las 

diferencias del departamento de CONTABILIDAD, de la empresa OROZCO 

GUTIÉRREZ SAS, en donde se está realizando el cambio del decreto 2649 a NIIF, 

dejando todo documentado bajo los parámetros establecidos, detallando cuenta por 

cuenta para lograr que el Balance General del 2014 este parame trizado a las NIIF. 

1.6.4.2 Método de análisis.  La búsqueda de la comprensión de las 

observaciones y la perspectiva que tiene como objetivo generar y definir 

generalizaciones de la nueva Contabilidad para la empresa OROZCO GUTIÉRREZ 

SAS, se apoyan en las categorías definidas para el análisis permitirán, gracias a la 

experiencia y a la especialización del área Contable. 

1.6.4.3 Método de entrevista.  Se tiene como base los siguientes temas 

tratados con referencia a la empresa OROZCO GUTIÉRREZ SAS, donde la Señor 

HERNANDO GIL, que es el Contador Público encargado de toda la parte contable, 

tomamos como referencia algunas preguntas que son de suma importancia para la 

realización de esta entrevista. 

Señor Hernando Gil ¿cómo está conformada la junta directiva de la empresa 

OROZCO GUTIÉRREZ SAS? 

Está constituida por el señor ADOLFO OROZCO quien es el GERENTE GENERAL. 

STELLA GUTIÉRREZ DE OROZCO primera suplente del GERENTE GENERAL 

LIZETH OROZCO 2DA SUPLENTE 
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JUAN CARLOS OROZCO SOCIO 

MARCO OROZCO SOCIO 

Señor HERNANDO GIL, cuéntenos un poco sobre este cambio del 2649 a las NIIF. 

Nos hace énfasis ya que uno de los grandes desafíos en el mercado actual espera 

cabios al interior de las organizaciones donde el Contador Público de hoy está lleno 

de expectativas a esta orden financiera y tributaria. 

Siendo este el tema que actualmente causa gran inquietud entre ciudadanos, que 

por ende a esto se despliegan varios incognitos, una de ella es: 

 ¿Que trae la llegada de las NIIF a Colombia? (Normas Internacionales de 

Información Financiera). 

Hoy en día estas implicaciones nos traen nuevos retos de la profesión contable con 

respecto a la nueva ley, ya que los conocimientos obtenidos anteriormente se deben 

de actualizar al  igual que el manejo de la contabilidad en las empresas, tomando 

conciencia que las empresas no solo deben de hacerlo para evitar sanciones si no 

también dándole la importancia a este tema. Rompiendo los Paradigmas que trae 

esta implementación a las juntas directivas.  

Con esta nueva implementación lograremos más una contabilidad sofisticada y 

ampliada a un alto nivel de mercado expuesto para mayor entendimiento global, 

aparte de ser un reto es una oportunidad para la profesión del contador público en 

Colombia son únicos; hay que estar preparado y dispuesto a contribuir con cada 

una de las empresas para que lleven a feliz término esta implementación, cuidando 

y recomendando las diferentes situaciones a las que se van a ver sometidas por el 

cambio. 

Cabe resaltar que esto traerá repercusiones de tipo financiero y tributario, pero por 

ende debemos de estar capacitados en su totalidad para poner en práctica esta 

nueva reforma. 
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Para la empresa OROZCO GUTIÉRREZ SAS ¿Cuál fue a necesidad de la transición 

de las cuentas? 

La necesidad de adoptar principios y estándares internacionales de información 

financiera, fue garantizar la eficiencia de información que se suministra a terceros, 

alcanzando mayor transparencia y veracidad en la información de la empresa y 

lograr un mayor aseguramiento de los datos; de esta forma poder globalizar la 

empresa y poder competir con empresas del exterior.  

¿Cómo lo abordaron los directivos de la empresa? 

 Inicialmente estaban un poco escépticos por la inversión y el tiempo que 

se debe utilizar en esta implementación además pensaban que los beneficios que 

se conllevaría con esto eran mínimos comparados con la inversión que se debía 

realizar, pero al saber la cantidad de beneficios que traía esta transición sus puntos 

de vista cambiaron. 

¿Cómo fe la implementación del software? 

la implementación del software- por qué tu empresa tomo como referencia el 

sistema de SAI open: el programa SAI OPEN, es el sistema contable con el cual se 

venía trabajando alrededor de 10 años,  cuando se reglamente la ley 1314 de 2009 

sobre el marco teórico de la información contable, el grupo sai comienza una 

estructuración en el programa , lo adapta de acuerdo a las nuevas necesidades 

(NIIF) por este motivo la empresa no vio la necesidad de cambiar de programa 

contable si no por el contrario, ya que SAI OPEN había desarrollado unos 

parámetros exclusivos para la empresa OROZCO GUTIÉRREZ S.A.S no valía pena 

empezar este proceso con otro sistema de información, Actualmente la 

implementación de  las normas internacionales de información financiera NIIF en 

Colombia, no contempla un plan único de cuentas PUC definido para el registro de 

los datos contables en esta metodología.  Sin embargo, para el procesamiento de 
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los datos en el programa SAI OPEN, se hace necesario manejar una codificación 

contable NIIF. 

Uno de los principales cambios desarrollados en SAI OPEN versión 8.1, es el 

manejo de dos libros contables el COLGAAP y el NIIF.  Así el usuario determinará 

cuales son las cuentas NIIF equivalentes a las cuentas que actualmente usa para 

codificar su información.  De acuerdo con la normatividad una cuenta COGAAP 

puede reflejarse en varias cuentas del sistema NIIF. 

De esta manera, SAI OPEN permite que al llevar a cabo el registro de una 

transacción contable se refleje en las cuentas configuradas según la naturaleza de 

la transacción y aquellas cuentas NIIF relacionadas, de esa manera su información 

de su empresa en ambos métodos de valoración estará permanentemente 

actualizada sin tener que hacer re digitaciones. 

1.6.5 Fuentes y técnicas para la recopilación de información.  

1.6.5.1 Fuentes primarias.  En esta profundización se utilizarán fuentes 

primarias correspondientes al gerente, el contador y los asesores del programa 

contable SAI Open de la empresa OROZCO GUTIÉRREZ SAS, a quienes se 

entrevistará. 

1.6.5.2 Fuentes secundarias.  Como fuentes secundarias, se usarán los 

documentos emitidos por el gobierno sobre el tema tales (libre) como leyes decretos 

y resoluciones, libros y soportes contables, al igual que los documentos consultados 

en internet. La técnica que se aplicará será la revisión bibliográfica o análisis 

documental. 
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2 DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA 

2.1 ANÁLISIS INTERNO 

2.1.1 Reseña histórica.  OROZCO GUTIÉRREZ SAS, es una empresa familiar 

que nace en 1979 en un pequeño taller-almacén de Yumbo, Valle del cauca, su 

fundador, José Antonio Orozco y su esposa Stella Gutiérrez de Orozco, vieron la 

fabricación de calzado para futbol como una gran oportunidad de negocio, ya que 

en Colombia eran muy pocos los fabricantes de este tipo de producto y la 

importación era mucho más complicada, en términos de comunicación y transporte. 

Imagen 24. Instalaciones de la empresa 

 

Fuente: (Grupo SAI, 2018, fig. 24) 

En 1984 con la ayuda de sus hijos, trasladan la empresa a la ciudad de Cali, 

iniciando así una nueva etapa de avance y consolidación en el mercado con un 

producto nacional de excelente calidad bajo la Marca TONY II, fue así como 

logramos un fuerte posicionamiento nacional, ofreciendo al mercado Guayos 

Profesionales de futbol en cuero y garantía directa con su fabricante. Así muchos 

futbolistas profesionales de la época llevaron la marca TONY II al resto del mundo. 

Siendo una empresa del mercado reconocida pasando por altibajos en su 

posicionamiento de marca, debido a la comercialización y posicionamiento de 
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nuevas marcas en el mercado nacional, dado a esto se vieron obligados a realizar 

cambios de evolución y planes de mejoramiento en sus diseños exclusivos y a 

salvar la marca TONY II, ya que contaba con una gran trayectoria en el mercado 

nacional. 

Logrando un alto estudio de mercadeo con personas especializadas y enfocadas al 

crecimiento empresarial, donde también se realizaron comparativos con otras 

Marcas analizando sus ventas y diseños para lograr así, los puntos de mejora, con 

esta gran ejecución realizada con su equipo de trabajo se estableció un gran 

proyecto de cambio y evolución, donde se crea tres pilares de cumplimiento. 

Planeación y recuperación de identidad y calidad del producto. 

Estrategia comercial, en el mercadeo y nuevos productos. 

Renovación de tecnología. 

2.2 ANÁLISIS ECONÓMICO 

2.2.1 Identificación del sector.  Con esto la empresa tiene un enfoque 

diario y modelo a seguir estructurado para lograr el alcance esperado y estar al tanto 

de todos los cambios positivos de la organización, adaptándose a las necesidades 

del mercado actual, buscando indagación e identificación de procesos nuevos, 

nuevos clientes satisfechos, aumentar las ventas y ganancias, teniendo seguidores 

más fieles a la marca y así contar con un incremento en su productividad y despacho 

a más lugares aumentando así su área comercial. 

Análisis económico 

Identificación del sector  

Todas las actividades económicas son basadas y divididas en sectores económicos.  
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Orozco Gutiérrez pertenece al sector manufacturero ya que se encarga de la 

transformación industrial de la materia prima logrando obtener calzado para futbol. 

La empresa a su vez hace parte del sector de servicios ya que se caracteriza en 

satisfacer las necesidades de una muestra de la población con la venta de sus 

productos.  

2.2.2 Descripción de las actividades económicas.  Tony II es una 

compañía que cuenta con un amplio portafolio de guayos y accesorios deportivos 

de alta calidad elaborados con materiales de poliuretano termoplástico que permite 

flexibilidad y comodidad,  

Tony II se destaca en guayos a nivel de fut-sala, su suela fabricada en caucho 

natural y entresuela en goma EVA, lo que la hace poco pesada, resistente a la 

flexion y a la abrasión. Logrando satisfacer las necesidades y deseos de sus clientes 

transformando e implementando detalles en sus productos que les permite estar a 

la vanguardia y poder ofrecer historia y experiencia  

Fuente: Empresa Orozco Gutiérrez SAS  

Imagen 25. Portafolio de los productos 
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2.3 ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

Identificación de la estructura 

Nombre de la empresa: OROZCO GUTIÉRREZ S.A.S  

NIT: 805.017.117-8 

ACTIVIDAD COMERCIAL: Producción y comercialización artículos deportivos en 

especial guayos para futbol y zapatillas deportivas 

Marca: Tony II  

Ubicación: Santiago de Cali, Colombia  

Dirección y teléfono: Calle 16 A No. 15-25 / (2) 8845343  

E-mail: administrativo@tonyii.com.co 

Sector económico al cual pertenece: Cuero, Calzado y Marroquinería  

Producto(s) o servicio(s) ofertado(s): Calzado y artículos deportivos. 

Clasificación (micro, pequeña o mediana): Mediana empresa. 

Principales productos 

La actividad principal de OROZCO GUTIÉRREZ SAS es la fabricación y 

comercialización de toda clase de calzado deportivo en general, en especial guayo 

para futbol y artículos deportivos en general. 
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Imagen 26. Calzado deportivos 

  

Fuente: (Grupo SAI, 2018, fig. 25) 

2.3.1 Organigrama. 

Imagen 27. Organigrama de la empresa 

 

Fuente: Las autoras 
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 Descripción e interrelación de las áreas funcionales de las empresas. 

Empleos directos: 7 Administración y ventas / 28 Planta de producción / 2 

Aprendices Sena / 3 Vigilantes / 4 Freelancers. 

Capacidad de producción: Actualmente producen 30.000 pares anuales, lo que 

corresponde al 33% de la capacidad total de producción. 

Tipos y cantidad de máquinas: 3 Troquel adoras / 2 Desbastadoras / 1 

Estampadora-Re pujadora / 3 Preparadoras de suelas / 10 Máquinas de Costura / 12 

Máquinas de Ensamble. 

Descripción e interrelación de las áreas funcionales de la empresa 

2.3.1.1 Proceso de producción. 

Figura 1. Procesos de producción 

 

Fuente: Las autoras 
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2.3.1.2 Comercialización del producto.  Proceso de diseño y gestión 

de la innovación: Posibilidad de generar un área de Innovación en la empresa: 

Gracias a la reestructuración de Orozco Gutiérrez SAS y de su marca Tony II, la 

empresa entiende la necesidad y la importancia del acompañamiento y asesoría en 

el diseño de nuevos productos y en el mercadeo de los mismos; se están llevando 

a cabo procesos de este tipo de manera externa a la compañía. Actualmente no 

cuenta con un espacio para esta área, pero se encuentra interesado en evaluar la 

viabilidad de la misma.  

Figura 2. Comercialización del producto 

 

Fuente: Las autoras 

Visita al cliente por un 
asesor de TONY II

SOLICITUD DE PEDIDO

ANALISIS DE PEDIDO PARA 
APROBACION

PROGRAMACION

FACTURACION

DESPACHO 
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2.4 ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

2.4.1 Misión.  OROZCO GUTIÉRREZ S.A.S. es una empresa productora y 

comercializadora de calzado y artículos deportivos, con un sistema productivo 

integrado altamente eficiente, dedicada a satisfacer las necesidades y expectativas 

de clientes nacionales e internacionales, con productos especializados como línea 

de guayos para fútbol y zapatillas, para garantizar rentabilidad a sus accionistas, 

conservando el medio ambiente y contribuir al bienestar y desarrollo de sus 

colaboradores y la comunidad en general. 

2.4.2 Visión.  Ser competitivos a nivel mundial en la fabricación de guayos 

para fútbol, calzado y artículos deportivos. 

2.4.3 Valores corporativos. 

Responsabilidad 

Honestidad 

Sinceridad 

Lealtad 

Flexibilidad 

Crecimiento personal 

2.4.4 Objetivos estratégicos.  Posicionar a nuestras marcas dentro del 

segmento líder del mercado. 

Incorporar permanentemente nuevas tecnologías en los procesos productivos. 

Desarrollar y capacitar a nuestro personal en todas las áreas, potenciando los 

valores de profesionalismo, calidad y servicio. 
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Cumplir y atender las necesidades del cliente, dándole el mejor de los servicios. 

Ir siempre hacia adelante, mejorando día a día con nuestros objetivos, para el 

cumplimiento y logro de nuestra meta 

2.4.5 Principios y valores.  Los principios y valores de nuestra compañía son 

el reflejo del comportamiento de todo el factor humano con el que contamos.  

2.4.6 Principios corporativos.  Mejoramiento Constante: Ofreciendo un 

mejoramiento continuo de los productos. 

Compromiso con Calidad:   El personal de OROZCO GUTIÉRREZ está 

comprometido con el logro de los mejores resultados a través de la gestión efectiva 

de los procesos y recursos. 

Trabajo en Equipo: Valoro las ideas de nuestros compañeros. 

Valores Corporativos 

Honestidad: Actuamos rectamente cumpliendo nuestro deber. 

Responsabilidad: Cada miembro de la compañía sea puntual con sus compromisos 

adquiridos. 

Innovación: Con la aplicación de nuevas ideas y tecnología buscando satisfacer la 

necesidad de nuestros clientes. 

Políticas de Orozco Gutiérrez S.A. 

Clientes: La plena satisfacción de nuestros clientes, con productos de venta de 

excelente calidad, será siempre un compromiso de toda la organización. 

Trabajadores: OROZCO GUTIÉRREZ S.A.S. se concibe así misma como una 

empresa claramente respetuosa de la dignidad de las personas, cree que el 
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pensamiento proactivo de todos sus colaboradores es fundamental para el éxito de 

la compañía, por eso promueve el trabajo en equipo, el intercambio de opiniones, el 

trato digno, amable y respetuoso. La capacitación permanente de todos sus 

colaboradores que conlleva al mejor desarrollo humano y técnico aplicable en 

circunstancias cotidianas de la vida y el trabajo, recibirá siempre el apoyo de la alta 

dirección. 

Rentabilidad: La rentabilidad es un objetivo esencial de la compañía, pues esta 

ofrece progreso y confianza a sus accionistas y la consecuente estabilidad a todos 

sus colaboradores, por ello este concepto hará parte permanente del pensamiento 

de todos los miembros de la organización. 

Competencia: Mantener un espíritu de sana competencia nacional e internacional 

con los mejores productores de calzado en productividad y eficiencia, porque 

pensamos que la competencia es una oportunidad de desarrollo global y no una 

amenaza. 

Productividad: La adopción de nuevas tecnologías y procesos gerenciales 

participativos que      incrementen la productividad hacen parte de nuestro 

pensamiento estratégico. 

Calidad: La calidad de los procesos productivos tanto intermedios como finales 

incluyendo toda la gestión administrativa es esencial para mantener la 

competitividad de la compañía, por esto su logro y aseguramiento, recibirá de la alta 

gerencia un amplio y decidido apoyo. 

La calidad es un compromiso de todos y es responsabilidad de la alta gerencia, 

haciendo que esta cultura de la calidad se arraigue en todas las personas de la 

compañía y que su aplicación sea viva y permanente. 

La Gerencia es la encargada de establecer la política de calidad requerida para 

obtener los objetivos corporativos, así mismo fijan con los directores y Jefes de 

Divisiones las metas particulares. 
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La calidad entendida como la plena satisfacción del cliente interno y externo, 

sobrepasa el ámbito del producto final, pues también se busca y cuantifica la calidad 

de los procesos productivos intermedios y la calidad del manejo administrativo 

mediante indicadores de gestión que muestren las metas particulares. 

Los acuerdos entre clientes internos sobre especificaciones de productos, 

materiales en proceso y procesos son apoyados por la Alta Gerencia y hacen parte 

de la estrategia de aseguramiento de calidad. 

El mejoramiento continuo hace parte integral de nuestra filosofía de calidad. 

Se establece con los proveedores de materiales e insumos acuerdos que permitan 

asegurar la calidad de las compras. 

La calidad de las personas se asegura a través de un cuidadoso programa de 

selección, inducción, entrenamiento, capacitación y reconocimiento, acompañado 

de un ambiente de trabajo productivo. 
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2.5 ANÁLISIS DOFA EN EL ÁREA CONTABLE 

2.5.1 Descripción del problema y delimitación.  Se realiza la medición y 

análisis  en la empresa OROZCO GUTIÉRREZ SAS donde se evidenciaros varios 

temas en la parte contable donde se tiene que reforzar y modificar con el 

planteamiento de la nueva implementación de las normas internacionales NIIF y ser 

aplicadas correctamente para fortalecer esta área en particular siendo la base 

fundamental de la empresa para la toma de decisiones, donde las políticas de la 

empresa son de suma importancia ya que con esto se logra cumplir con las metas 

propuestas. 

2.5.2 Preparación de la matriz DOFA.  Los cuatro componentes que vamos 

a tener en cuenta en esta elaboración de la DOFA de la empresa OROZCO 

GUTIÉRREZ SAS, corresponden a las DEBILIDADES, OPORTUNIDADES Y 

FORTALEZAS, identificadas en la estructura organizacional. 

Cuadro 2. Análisis DOFA departamento contable empresa OROZCO GUTIÉRREZ SAS. 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

 Falta de planificación en el área financiera. 

 La descripción de las funciones del equipo 
de trabajo en el área contable no es clara. 

 La información no se adecua a las normas de 
información financiera. 

 La presentación de informes ante la gerencia 
es tardía  

 La contabilidad está establecida bajo la 
norma local 2649 de 1993 y debe de 
realizarse en base a NIIF ley 1314. 

 Asesoría financiera 

 Establecer políticas contables NIIF. 

 Implementación del programa contable SAI 
OPEN. 

 Establecer convenios con otras empresas del 
mismo objeto social para la implementación de 
un nuevo modelo contable. 

FORTALEZAS AMENAZAS 

 Recursos financieros necesarios. 

 Disponibilidad del equipo contable. 

 Herramientas de trabajo. 

 Abierto a cambios positivos. 

 Objetivos claros y alcanzables. 

 Adecuada estructura organizacional. 
 

 Sanciones monetarias por el incumplimiento de 
la norma. 

 Al no implementarse la norma no se podrá 
competir con empresas de talla nacional e 
internacional. 

Fuente: Las autoras 
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Con esta Matriz DOFA se logra el diagnóstico de la empresa OROZCO GUTIÉRREZ 

SAS, para lograr minimizar el riesgo de la organización, estructurando los puntos 

débiles con correcciones a tiempo. 

Evitando la vulnerabilidad de las fallas practicadas colocando en ejecución los planes 

de acción de un nuevo cambio en el manejo contable, ya que la estructura 

organizacional es de suma responsabilidad para lograr ejecutar la clasificación de 

las prioridades en las actividades para la toma de decisiones. 

Llevándonos a la integración de nuevos procesos y manejos anticipando y 

minimizando las amenazas del medio, el fortalecimiento de las debilidades, el 

potenciamiento de las fortalezas internas y el real aprovechamiento de las 

oportunidades. 
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3 PLAN DE ACCIÓN  

Con este plan de acción se logrará tener claro la estrategia de la empresa OROZCO 

GUTIÉRREZ SAS, donde se definen las metas propuestas y el cálculo de los 

recursos invertidos en esta nueva implementación. Para dicha implementación se 

reunió la Junta Directiva de la empresa para obtener de cada uno sus opiniones e 

ideas al cambio, estructurando de forma adecuada y según las necesidades del 

mercado el objetivo a cumplir, teniendo claro los aportes del capital que se tiene que 

disponer. 
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Cuadro 3. Plan de acción 

PLAN DE ACCIÓN RESPONSABLE ACTIVIDAD TIEMPO 

Adecuar la 
información financiera 
a los estándares que 
exige la norma 
internacional del 
grupo 2 en el 
departamento 
contable 
 

Departamento contable, 
administrativo y 
financiero empresa 
Orozco Gutiérrez SAS 

Implementar la 
parametrización del 
software SAI OPEN 
que servirá de apoyo 
para realizar la 
transición de la 
contabilidad 
tradicional a NIIF ley 
1314 que tendrá un 
valor de $2.865.200  

1 de febrero de 2019 

Hacer entrega clara y 
oportuna de los 
estados financieros 
frente a la gerencia y 
entidades publicas 
 

Departamento contable, 
administrativo y 
financiero empresa 
Orozco Gutiérrez SAS 

Implementar la 
parametrización del 
software SAI OPEN 
que servirá de apoyo 
para realizar la 
transición de la 
contabilidad 
tradicional a NIIF ley 
1314 

27 de febrero de 2019 

Realizar una 
planificación eficiente 
en el departamento 
contable 
 

Departamento contable, 
administrativo y 
financiero empresa 
Orozco Gutiérrez SAS 

Ajustar los manuales 
de funciones y 
procedimientos 
internos, teniendo en 
cuenta los efectos 
operacionales y 
funcionales en los 
procesos y 
estructuras 

15 de enero de 
2019 

Revisar y ajustar las 
políticas contables 
para adecuarlas a los 
principios de la norma 
internacional de 
información financiera 

Departamento contable, 
administrativo y 
financiero empresa 
Orozco Gutiérrez SAS 

Asesoría del grupo 
SAI OPEN 
 
 

15 de enero de 2019 

Redireccionar 
funciones al personal 
a cargo de suministrar 
la información 
contable 
 

Departamento contable, 
administrativo y 
financiero empresa 
Orozco Gutiérrez SAS 

Capacitar en los 
estándares 
internacionales a los 
empleados de la 
compañía que 
tengan relación con 
el tema, en lo de su 
competencia 

10 de enero de 2019 

Fuente: Las autoras 
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3.1 POLÍTICAS CONTABLES 

3.1.1 Manual de políticas contables.  La principal razón de la elaboración del 

presente manual es para que la Entidad OROZCO GUTIÉRREZ SAS, obtenga 

mejores resultados en el registro de las operaciones, para la obtención de 

información razonable y fiable. Se iniciará detallando los elementos del contenido 

del manual, manteniendo la estructura idónea e integrando apropiadamente las 

políticas para cada uno de los estados financieros y para los elementos que los 

componen. 

3.1.2 Introducción.  La Entidad OROZCO GUTIÉRREZ SAS debe presentar 

las características cualitativas en la información de los estados financieros, para una 

adecuada toma de decisiones por parte de los usuarios; para lograrlo es importante 

contar con el presente manual que servirá de guía en el proceso de registro, 

medición y presentación de las transacciones, para la buena elaboración de los 

estados financieros. 

Las políticas contables descritas en el presente manual  

 han sido preparadas por la gerencia de la entidad, así mismo procederá a 

comunicar al departamento de contabilidad, la existencia y aplicación de dichas 

políticas 
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3.1.3 Objetivo del manual.  El manual de políticas contables de la Entidad 

OROZCO GUTIÉRREZ SAS tiene por objetivo prescribir el tratamiento contable 

para cada una de las cuentas que forman parte de los estados financieros, así como 

su estructura, organizando el cumplimiento con los requerimientos establecidos por 

la Norma Internacional de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas 

Entidades (NIIF para PYMES) 

3.1.4 Alcance del manual.  El presente manual define las políticas contables 

para: 

El reconocimiento y medición de las partidas contables. 

La preparación y presentación de los estados financieros. 

La información a revelar sobre las partidas de importancia relativa. 

Las divulgaciones adicionales sobre aspectos cualitativos de la información 

financiera. 

3.1.5 Políticas contables generales.  La Entidad OROZCO GUTIÉRREZ SAS 

para contar con lineamientos estándares que faciliten el procesamiento de la 

información contable recopilada en un período dado 

, y procesar la información para elaborar los estados financieros de los sucesos 

económicos, utilizará cualquiera de las siguientes políticas contables generales que 

se mencionan a continuación: 
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3.1.6 Políticas contables generales.  La Entidad OROZCO GUTIÉRREZ SAS 

para contar con lineamientos estándares que faciliten el procesamiento de la 

información contable recopilada en un período dado, y procesar la información para 

elaborar los estados financieros de los sucesos económicos, utilizará cualquiera de 

las siguientes políticas contables generales que se mencionan a continuación: 

1. Adopción de la Normativa Contable aplicable 

Para preparar y elaborar los estados financieros OROZCO GUTIÉRREZ SAS 

adoptó como marco de referencia la Norma Internacional de Información Financiera 

para las Pequeñas y Medianas Entidades Pyme a partir del 1 de enero de 2015. 

La Gerencia es la principal responsable, en velar que dichos estados financieros 

estén preparados y presentados con los requerimientos que establece la NIIF para 

las PYMES 

2. Supuestos contables 

Para elaborar sus estados financieros OROZCO GUTIÉRREZ SAS, los estructura 

bajo los siguientes supuestos contables: 

a) Base de acumulación (o devengo) 

OROZCO GUTIÉRREZ SAS, reconocerá los efectos de las transacciones y demás 

sucesos cuando ocurren (y no cuando se recibe o paga dinero u otro equivalente al 

efectivo); así mismo, se registrarán en los libros contables. 

Y se informará sobre ellos en los estados de los períodos con los cuales se 

relacionan. 

b) Negocio en marcha 

La entidad preparará sus estados financieros sobre la base que está en 

funcionamiento, y continuará sus actividades de operación dentro del futuro 
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previsible. Si existiese la necesidad de liquidar o cortar de forma importante la 

escala de las operaciones de la entidad, dichos estados deberán prepararse sobre 

una base diferente y, si así fuera, se revelará información sobre la base utilizada en 

ellos. 

3. Bases de medición 

Para determinar los importes monetarios cuando se reconocen los elementos de los 

estados financieros OROZCO GUTIÉRREZ SAS deberá medirlos de acuerdo a las 

siguientes bases: 

a) Costo histórico 

Para los activos de OROZCO GUTIÉRREZ SAS, el costo histórico será el importe 

de efectivo o equivalentes al efectivo pagado, o el valor razonable de la 

contrapartida entregada para adquirir el activo en el momento de la adquisición. 

Para los pasivos de la entidad, el costo histórico se registrará el valor del producto 

recibido a cambio de incurrir en la deuda o, por las cantidades de efectivo y otras 

partidas equivalentes que se espera pagar para satisfacer la correspondiente 

deuda, en el curso normal de la operación. 

b) Valor razonable 

OROZCO GUTIÉRREZ SAS, reconocerá el valor razonable como el importe por el 

cual puede ser intercambiado un activo, o cancelado un pasivo, entre un comprador 

y un vendedor interesado y debidamente informado, que realizan una transacción 

en condiciones de independencia mutua. 

4. Características cualitativas 

OROZCO GUTIÉRREZ SAS, al elaborar sus estados financieros aplicará las 

características cualitativas a la información financiera, para que así esta pueda 

adecuarse a las necesidades comunes de los diferentes usuarios, con el fin de 
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propiciar el cumplimiento de los objetivos de la entidad y garantizar la eficacia en la 

utilización de dicha información. 

5. Moneda funcional 

La entidad expresará en los encabezados de los estados financieras la utilización 

de la moneda funcional, la cual es el COP (Peso Colombiano). 

6. Presentación de estados financieros 

a) Presentación razonable 

La Entidad presentará razonable y fielmente la situación financiera, el rendimiento 

financiero y los flujos de efectivo, revelando información adicional necesaria para la 

mejor razonabilidad de la información. 

b) Cumplimiento de la NIIF para las PYMES 

La entidad elaborará sus estados financieros con base a la Norma Internacional de 

Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las 

PYMES), que es el marco de referencia adoptado. 

c) Frecuencia de la información 

La Entidad presentará un juego completo de estados financieros anualmente, el cual 

estará conformado por: un estado de situación financiera; un estado de resultado 

integral; un estado de cambios en el patrimonio; un estado de flujo de efectivo y 

notas de las principales políticas significativas de la Entidad. Para efectos de 

seguimiento la Entidad elaborará mensualmente Estados Financieros de uso 

exclusivo para la administración y no para uso externo. 

d) Revelaciones en las notas a los estados financieros 

Las notas a los estados financieros se presentarán de forma sistemática, haciendo 

referencia a los antecedentes de la Entidad, la conformidad con la normativa 

internacional, las partidas similares que poseen importancia relativa se presentarán 
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por separado, la naturaleza de sus operaciones y principales actividades; el 

domicilio legal; su forma legal, incluyendo el dispositivo o dispositivos de ley 

pertinentes a su creación o funcionamiento y otra información breve sobre cambios 

fundamentales referidos a incrementos o disminuciones en su capacidad 

productiva, entre otros. 

Nota a los estados financieros sobre políticas contables utilizadas por las PYMES, 

OROZCO GUTIÉRREZ SAS; presentará normalmente las notas a los estados 

financieros bajo el siguiente orden: 

Declaración explícita y sin reservas, de que los estados financieros se elaboraron 

cumpliendo con la NIIF para las PYMES. 

Elaborará un resumen de las políticas contables significativas que se 

hayan aplicado. 

Información adicional que sirva de apoyo para las partidas presentadas en los 

estados financieros en el mismo orden que se presente cada estado y cada partida; 

y cualquier otra información a revelar que se estime conveniente. 

Los cambios en políticas, métodos y prácticas contables deben ser revelados y debe 

exponerse el efecto en los estados financieros, su tratamiento se rige por la sección 

10.12, de la NIIF para las PYMES. 
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Cuadro 4. Guía para la implementación de NIIF PYMES 

Sección NIIF Pymes Adopta la Observaciones 

    

   SI NO 

1 PEQUEÑAS Y MEDIANAS ENTIDADES X   

2 CONCEPTOS Y PRINCIPIOS GENERALES X   

3 PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS X   

4 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA X   

5 ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL X   

     

6 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y X   

ESTADO   DE   RESULTADOS   Y   GANANCIAS    

ACUMULADAS    

7 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO X   

8 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS X   

9 ESTADOS  FINANCIEROS  CONSOLIDADOS  Y  X  

SEPARADOS    

10  POLÍTICAS  CONTABLES,  ESTIMACIONES  Y X   

ERRORES    

11 INSTRUMENTOS FINANCIEROS BÁSICOS X   

12  OTROS  TEMAS  RELACIONADOS  CON  LOS X   

INSTRUMENTOS FINANCIEROS    

13 INVENTARIOS X   

14 INVERSIONES EN ASOCIADAS  X  

15 INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS   X  

Fuente: Autoras 

Políticas contables para la preparación y presentación del estado de situación 

financiera 
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La entidad presentará las partidas de los elementos activo y pasivo del estado de 

situación financiera, clasificados como activos y pasivos corriente y no corriente 

como categorías separadas.  

Un activo se clasificará como corriente cuando satisfaga los siguientes criterios: 

a. Espere realizarlo o tiene la intención de venderlo o consumirlo en un ciclo normal 

de operación. 

b. Mantiene el activo principalmente con fines de negociación. 

c. Se realizará el activo en los doce meses siguientes después de la fecha sobre la 

que se informa. 

d. Se trate de efectivo o un equivalente al efectivo, salvo que su utilización este 

restringida y no pueda ser intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo por un 

período mínimo de doce meses desde la fecha sobre la que se informa. 

La entidad clasificará todos los demás activos como no corrientes. Cuando el ciclo 

normal de operación no sea claramente identificable, se supondrá que su duración 

es de doce meses.  

La entidad clasificará un pasivo como corriente cuando: 

a. Espera liquidarlo en el transcurso del ciclo normal de operación de la entidad; 

b. mantiene el pasivo principalmente con el propósito de negociar. 

c. El pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha sobre la 

que se informa; 

d. La entidad no tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del 

pasivo, durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha sobre la que se 

informa. 

La Entidad clasificará todos los demás pasivos como no corrientes.  
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1. Activo: Instrumentos (activos) financieros: 

La Entidad elige como política contable lo previsto en las secciones 11 y 12 de la 

NIIF PYMES en su totalidad. 

Políticas contables para la cuenta del efectivo y equivalentes al efectivo 

Este rubro está compuesto por las siguientes categorías: caja general, caja menor, 

bancos, depósitos a plazo (vencimiento a tres meses) y demás equivalentes al 

efectivo 

Medición inicial 

OROZCO GUTIÉRREZ SAS, llevará sus registros contables en moneda funcional 

representada por el COP (Peso Colombiano). 

Los equivalentes al efectivo se reconocerán por un período de vencimiento no 

mayor a 3 meses desde la fecha de adquisición. 

La moneda extranjera se reconocerá a su equivalente en moneda de curso legal, al 

momento de efectuarse las operaciones, aplicando al importe en moneda extranjera 

la tasa de cambio entre ambas. 

El efectivo se medirá al costo de la transacción.  

Los cheques pendientes de cobro en el Banco o los sobregiros bancarios se 

reconocerán en el pasivo corriente. 

Para cada concepto de efectivo se mostrará dentro de los estados financieros en 

una cuenta específica que determine su condición y naturaleza dentro del activo 

corriente. 

Medición posterior 

OROZCO GUTIÉRREZ SAS, revelará en los estados financieros o en sus notas: los 

saldos para cada categoría de efectivo por separado, el plazo de los equivalentes 
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al efectivo, las tasas de interés y cualquier otra característica importante que tengan 

los depósitos a plazo. 

Se revelará en las notas junto con un comentario a la gerencia, el importe de los 

saldos de efectivo y equivalentes al efectivo significativos mantenidos por la entidad 

que no están disponibles para ser utilizados por ésta.  

Instrumentos Financieros Inversiones medidos a valor razonable con efectos en 

resultado 

Estas inversiones la medición posterior, se realiza con el valor de mercado de 

acuerdo con la cotización en la Bolsa de Valores al cierre del periodo.  

Instrumentos Financieros Inversiones medidos a valor costo Menos el Deterioro 

Los instrumentos de patrimonio sin cotización pública y cuyo valor razonable no 

puedan medirse de otra forma con fiabilidad, y los contratos vinculados con estos 

instrumentos que, en el caso de ejercitarse, darán lugar a la entrega de estos 

instrumentos, los cuales deberán medirse al costo menos deterioro del valor. 

Políticas contables para las cuentas y documentos por cobrar. Medición inicial. 

La entidad medirá las cuentas por cobrar inicialmente al: 

Precio de la transacción incluyendo los costos de transacción o 

Valor razonable Si el acuerdo constituye una transacción de financiación la Entidad 

medirá el activo financiero por el valor presente de los pagos futuros descontados a 

una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda similar (Interés 

implícito). La Entidad OROZCO GUTIÉRREZ SAS, considera que todas las ventas 

realizadas con periodos hasta a 90 días son equivalentes de efectivo y por lo tanto 

no contienen un elemento de financiación y por ende no aplicaría el concepto para 

medición el Método del costo amortizado. 
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El valor razonable de la contraprestación, recibida o por recibir, tiene en cuenta el 

importe de cualesquiera descuentos comerciales, descuentos por pronto pago y 

rebajas por volumen de ventas que sean practicados por la entidad.  

– OROZCO GUTIÉRREZ SAS toma como política que los descuentos por pronto 

pago se otorgarán a los clientes reconocidos por la Administración o el 

departamento Comercial y que cancelen antes del vencimiento de la factura y así 

reconocerán el descuento al valor de saldo de la factura del cliente. 

Medición posterior 

Las cuentas por cobrar con financiación implícita, posteriormente se medirán al 

costo amortizado bajo el método del interés efectivo. 

Una cuenta por cobrar deberá medirse al costo amortizado si se cumplen las dos 

condiciones siguientes: a) El activo se mantiene dentro de un modelo de negocio, 

es decir cuyo objeto es mantener el activo para obtener los flujos de efectivo 

contractuales y b) Las condiciones contractuales de la cuenta por cobrar dan lugar, 

en fechas especificadas a flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal 

e intereses sobre el importe del principal pendiente. 

Las cuentas por cobrar que no tengan establecida una tasa de interés se medirán 

al importe no descontado del efectivo que se espera recibir.  

Se revisarán las estimaciones de cobros, y se ajustará el importe en libros de las 

cuentas por cobrar para reflejar los flujos de efectivo reales y estimados ya 

revisados. 

Se dará de baja a la cuenta por cobrar si se expira o se liquidan los derechos 

contractuales adquiridos, o que OROZCO GUTIÉRREZ SAS, transfiera 

sustancialmente a terceros todos los riesgos y ventajas inherentes de las cuentas 

por cobrar.  
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En las notas explicativas se revelarán: las políticas adoptadas para la cuantificación 

de las cuentas por cobrar, el monto de las cuentas por cobrar comerciales a la fecha, 

el monto de la provisión para cuentas incobrables a la fecha de los estados 

financieros, y la composición de las cuentas por cobrar no comerciales, segregando 

las cuentas por cobrar.  

d) Políticas contables para las cuentas por cobrar a empleados 

Las cuentas por cobrar a empleados con plazo mayor a un año, en los cuales la 

tasa sea inferior a tasa de mercado, la financiación se reconoce como un gasto 

beneficios a empleados y se utilizará una tasa de mercado de acuerdo con 

préstamos en igual condición. 

Políticas contables para la estimación para cuentas incobrables o deterioro de valor 

Medición inicial 

Al final de cada período sobre el que se informa, OROZCO GUTIÉRREZ SAS, 

evaluará si existe evidencia objetiva de deterioro de valor y cuando exista, la entidad 

reconocerá inmediatamente una perdida por deterioro de valor en resultados.  

Se medirá el valor por la estimación para cuentas incobrables o pérdida de valor a 

la fecha de los estados financieros de acuerdo a la diferencia resultante entre el 

importe en libros de la cuenta por cobrar y el valor presente de los flujos de efectivo 

futuros estimados, descontados utilizando la tasa de interés efectivo original de la 

cuenta por cobrar. 

Esto es un valor presente. Bajo este modelo se considera el valor del dinero en el 

tiempo y no se requiere que una cartera se encuentre vencida para que sea objeto 

de estimaciones de deterioro. 

OROZCO GUTIÉRREZ SAS, Establece como política para el deterioro de cartera 

vencida a más de 359 días, deteriorando un 100% del valor de la factura o cuenta 

por cobrar. 
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Medición posterior 

Cuando en períodos posteriores, el importe de la estimación de cuentas incobrables 

disminuya y pueda relacionarse objetivamente con un hecho ocurrido con 

posterioridad al reconocimiento de la primera estimación por incobrabilidad, 

OROZCO GUTIÉRREZ SAS revertirá la estimación reconocida con anterioridad y 

reconocerá el importe de la reversión en resultados inmediatamente.  

En las notas explicativas se revelará: la política adoptada para la cuantificación de 

la estimación para cuentas incobrables y el monto del deterioro para cuentas 

incobrables a la fecha de los estados financieros. 

INVENTARIOS: 

a) Políticas contables para la cuenta de inventarios 

Las siguientes políticas de inventarios son aplicables a la Entidad OROZCO 

GUTIÉRREZ SAS que no desarrolla actividades agrícolas, las cuales hacen parte 

de otras normas o políticas para su contabilización. 

Medición inicial 

El costo de adquisición de los inventarios comprenderá el precio de compra, 

aranceles de importación y otros impuestos (no recuperables posteriormente de las 

autoridades fiscales), transporte, almacenamiento manipulación y otros costos 

directamente atribuibles a la adquisición de los materiales. 

Cuando el costo de adquisición de los materiales comprenda descuentos, rebajas y 

otras partidas similares éstas se deducirán para determinar dicho costo manifestado 

en la sección 13 de las NIIF apartado 6.  

Cuando la Entidad adquiera inventarios con pago aplazado, si el acuerdo de compra 

contiene un elemento de financiación como puede ser, por ejemplo, la diferencia 

entre el precio de adquisición en condiciones normales de crédito y el importe 
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pagado, este elemento se reconocerá como gasto por intereses a lo largo del 

periodo de financiación. 

Medición posterior 

La entidad al final de cada período sobre el que se informa, determinará si los 

inventarios están deteriorados, es decir, si el importe en libros no es totalmente 

recuperable (por ejemplo, por daños, obsolescencia). El Inventario se medirá al 

menor valor entre el costo o el valor neto realizable. Esto es a su precio de venta 

menos los costos de terminación y venta y se reconocerá una pérdida por deterioro 

de valor.  

OROZCO GUTIÉRREZ SAS, utilizará para el cálculo del costo de los inventarios, el 

método de promedio ponderado 

Se efectuará un inventario físico al final de cada ejercicio contable para cada 

artículo. 

En los estados financieros se revelará: La fórmula de costo utilizada para medir los 

inventarios, el importe total en libros de los inventarios y los importes en libros según 

la clasificación apropiada para la entidad, el importe de los inventarios reconocido 

como gasto durante el período.  

Políticas contables para la cuenta de obsolescencia y deterioro en el valor de los 

inventarios 

Medición Posterior 

OROZCO GUTIÉRREZ SAS, evaluará en cada fecha sobre la que se informa si ha 

habido un deterioro de valor de los inventarios, realizando una comparación entre 

el valor en libros de cada partida de inventario con su precio de venta menos los 

costos de terminación y venta. Al realizar la evaluación anteriormente indicada, el 

inventario refleja un deterioro de valor, se reducirá el importe en libros del inventario 
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a su precio de venta menos los costos de terminación y venta, reconociendo esta 

pérdida por deterioro de valor en resultados.  

Adicionalmente la empresa tomara un rango de 24 meses como rotación del 

inventario para realizar una provisión a este del 100%, es decir el inventario que su 

rotación sea mayor a 24 meses la empresa deteriora el inventario y afectara el gasto 

por este valor. 

Medición posterior 

La entidad evaluará en cada período posterior al que se informa, el precio de venta 

menos los costos de terminación y venta de los inventarios. 

Cuando se identifique un incremento de valor en el precio de venta menos los costos 

de terminación y venta, se revertirá el importe del deterioro reconocido manifestado 

en la sección 27 de las NIIF apartado 4. En los estados financieros se revelará: El 

importe de las pérdidas por deterioro del valor reconocidas o revertidas en 

resultados durante el período  

Se revelará la partida o partidas del estado de resultado integral y del estado de 

resultados en las que se revirtieron pérdidas por deterioro del valor; y las pérdidas 

por deterioro del valor reconocidas en resultados durante el período.  

1.3) Políticas contables para la cuenta de pagos anticipados 

Medición inicial 

Los gastos pagados por anticipado estarán conformados principalmente por 

alquileres o arrendamientos y seguros, cancelados por anticipado, además de otros 

pagos anticipados que tenga la entidad. 

Se reconocerá el valor del pago anticipado a su costo.  
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La cuenta de pagos anticipados o gastos anticipados se encuentra dentro de los 

activos corrientes, ya que se espera realizar el activo dentro de los doce meses 

siguientes desde la fecha sobre la que se informa. 

Medición posterior 

Se medirán los pagos anticipados al costo menos el deterioro de valor 

Cuando se consuman los bienes, se devengan los servicios o se obtengan los 

beneficios del pago hecho por anticipado se liquidarán contra el gasto respectivo. 

Cuando la Entidad determine que estos bienes o derechos han perdido su utilidad, 

el importe no aplicado deberá cargarse a los resultados del período. 

En los estados financieros se revelará: La determinación de los importes en libros 

en la fecha sobre la que se informa, los importes significativos incluidos en los 

resultados por intereses pagados, y los importes de los desembolsos reconocidos 

durante el período. 

1.4) Políticas contables para la cuenta de propiedad, planta y equipo 

La entidad registrará como propiedad, planta y equipo, los activos tangibles que se 

mantienen para uso en la producción o suministro de bienes, así mismo se prevé 

usarlo más de un período contable.  

La Entidad OROZCO GUTIÉRREZ SAS, reconocerá a un activo como elemento de 

la propiedad, planta y equipo, si es probable que la entidad obtenga beneficios 

económicos futuros; además que el costo de dicho activo puede medirse con 

fiabilidad.  

Medición Inicial 

La Entidad medirá inicialmente al costo los elementos de propiedad, planta y equipo, 

el cual comprenderá el precio de adquisición (honorarios legales y de 

intermediación, aranceles de importación e impuestos no recuperables, después de 
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deducir los descuentos comerciales y rebajas), los costos atribuibles a la ubicación 

del activo en el lugar y condiciones necesarias para que pueda operar de la forma 

prevista; y formará parte la estimación inicial de costos de desmantelamiento o retiro 

de un activo, así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta.  

El costo de un elemento de propiedad, planta y equipo será el precio equivalente en 

efectivo en la fecha de reconocimiento o en su defecto con el valor estipulado por 

entidades gubernamentales como base de liquidación impositiva. Si el pago se 

aplaza más allá de los términos normales de crédito, la entidad medirá el costo de 

propiedad, planta y equipo al valor presente de todos los pagos futuros  

Medición posterior 

La entidad OROZCO GUTIÉRREZ SAS, medirá la propiedad, planta y equipo 

posterior a su reconocimiento al costo menos la depreciación acumulada y la 

pérdida por deterioro acumulada que haya sufrido dicho elemento.  

Si OROZCO GUTIÉRREZ SAS posee propiedad, planta y equipo que contiene 

componentes principales que reflejan patrones diferentes de consumo en sus 

beneficios económicos futuros, deberá reconocerse el costo inicial de la propiedad 

distribuido para cada uno de los elementos por separado.  

La Entidad dará de baja en cuentas un activo de propiedad, planta y equipo que se 

encuentra en disposición ò no se espera obtener beneficios económicos futuros por 

la disposición o uso del activo.  

OROZCO GUTIÉRREZ SAS, reconocerá la ganancia o pérdida por la baja en 

cuentas de un activo de propiedad, planta y equipo en el resultado del período 

contable que se produjo.  

La entidad OROZCO GUTIÉRREZ SAS revelará para cada una de las 

clasificaciones de propiedad, planta y equipo que la gerencia considera apropiada, 

la siguiente información:  
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La base de medición utilizada, vida útil o vidas útiles de la propiedad, planta y 

equipo. 

El importe en libros de la propiedad, planta y equipo, su depreciación acumulada y 

pérdida por deterioro del valor al principio y final del período contable que se 

informa. 

Conciliación de los importes al inicio y final del período contable que se informa que 

muestre: adiciones, disposiciones, pérdidas por deterioro, Depreciación y otros 

cambios. 

Depreciación de una propiedad, planta y equipo 

Medición inicial 

La Entidad OROZCO GUTIÉRREZ SAS, reconocerá el cargo por depreciación de 

la propiedad, planta y equipo que posee, en el resultado del período contable.  

La entidad reconocerá la depreciación de un activo de propiedad, planta y equipo, 

cuando dicho activo esté disponible para su uso, es decir, se encuentre 

en el lugar y en un contexto necesario para operar de la manera prevista por 

gerencia.  

Medición posterior  

La entidad deberá distribuir el importe depreciable de una propiedad, planta y equipo 

a lo largo de su vida útil, de una forma sistemática con relación al método de 

depreciación que se haya elegido para dicha propiedad.  

OROZCO GUTIÉRREZ SAS Determinará la vida útil de una propiedad, planta y 

equipo a partir de los factores como lo son la utilización prevista, el desgaste físico 

esperado, la obsolescencia, los límites o restricciones al uso del activo, entre otros.  
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La Entidad podrá elegir el método de depreciación para sus activos de propiedad, 

planta y equipo, que deberá ser el que mejor se ajusta a los beneficios económicos 

que se esperan obtener del activo, los métodos posibles incluyen:  

 Método lineal 

Cuando una propiedad, planta y equipo posea componentes principales se deberá 

registrar la depreciación de cada elemento por separado, a partir de la vida útil que 

la gerencia asignó, de acuerdo a los beneficios económicos que se esperan de ellos.  

Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo 

Medición inicial 

La sociedad registrará una pérdida por deterioro para una propiedad, planta y 

equipo cuando el importe en libros del activo es superior a su importe recuperable.  

La entidad reconocerá cualquier pérdida por deterioro de un activo de propiedad, 

planta y equipo en el resultado del período contable que se produzca.  

OROZCO GUTIÉRREZ SAS, realizará a la fecha sobre la que se informa en el 

período, una valuación para determinar la existencia de deterioro de valor; si existe, 

deberá estimar el importe recuperable de la propiedad, planta y equipo valuada. 

La compañía considerará los siguientes factores para indicio de la existencia de 

deterioro de valor manifestado en la sección 27 de las NIIF apartado 9. 

El valor del mercado ha disminuido 

Cambios al entorno legal, económico o del mercado en el que ópera 

Tasa de interés del mercado se han incrementado 

Evidencia de obsolescencia y deterioro físico 

Cambios en el uso del activo 
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El rendimiento económico del activo se prevé peor de lo esperado 

Medición posterior 

La entidad deberá revisar y ajustar la vida útil, el método de depreciación o el valor 

residual la propiedad, planta y equipo.  

OROZCO GUTIÉRREZ SAS, evaluará a la fecha sobre la cual se informan los 

estados financieros, los activos de propiedad, planta y equipo que en periodos 

anteriores se reconoció una pérdida por deterioro, la cual puede haber desaparecido 

o disminuido.  

La Entidad reconocerá la reversión de pérdida por deterioro en el resultado del 

período contable en el cual se presentaron los indicios que ha desaparecido o 

disminuido.  

Se reconocerá una revisión del deterioro del valor de la propiedad, planta y equipo, 

cuando se incremente el importe en libros al valor semejante del importe 

recuperable, ya que la valuación indicó que el importe recuperable había excedido 

el importe en libros.  

La entidad revelará para cada activo de propiedad, planta y equipo que ha 

presentado una pérdida por deterioro de valor la siguiente información:  

El importe de la pérdida por deterioro del valor o las reversiones reconocidas en 

resultados del período. 

La partida o partidas del estado de resultados integral en la que se encuentra 

incluido el importe de la pérdida por deterioro o reversiones reconocidas 

Información a Revelar 

En los estados financieros se revelará, con respecto a cada una de las clases de 

propiedades, planta y equipo, la siguiente información: 

Las bases de medición utilizadas para determinar el importe en libros bruto; 
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Los métodos de depreciación utilizados; 

Las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas; 

El importe en libros bruto y la depreciación acumulada (junto con el importe 

acumulado de las pérdidas por deterioro de valor), tanto al principio como al final de 

cada periodo; y 

Una conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo, 

mostrando: las adiciones; 

Los activos clasificados como mantenidos para la venta o incluidos en un grupo de 

activos para su disposición que haya sido clasificado como mantenido para la venta, 

de acuerdo con la NIIF 5, así como otras disposiciones; 

Las adquisiciones realizadas mediante combinaciones de negocios; 

Las pérdidas por deterioro del valor reconocidas en el resultado del periodo, 

aplicando las pérdidas por deterioro de valor que hayan revertido, y hayan sido 

reconocidas en el resultado del periodo, aplicando la Sección 27; 

La depreciación; y (ix) otros cambios. 

En los estados financieros se revelará también: 

La existencia y los importes correspondientes a las restricciones de titularidad, así 

como las propiedades, planta y equipo que están afectos como garantía al 

cumplimiento de obligaciones; 

El importe de los desembolsos reconocidos en el importe en libros, en los casos de 

elementos de propiedades, planta y equipo en curso de construcción; el importe de 

los compromisos de adquisición de propiedades, planta y equipo; y si no se ha 

revelado de forma separada en el estado del resultado integral, el importe de 

compensaciones de terceros que se incluyen en el resultado del periodo por 



88 

elementos de propiedades, planta y equipo cuyo valor se hubiera deteriorado, 

perdido o entregado. 

La selección de un método de depreciación y la estimación de la vida útil de los 

activos son cuestiones que requieren la realización de juicios de valor. Por tanto, las 

revelaciones sobre los métodos adoptados, así como sobre las vidas útiles 

estimadas o sobre los porcentajes de depreciación, suministran a los usuarios de 

los estados financieros información que les permite revisar los criterios 

seleccionados por la gerencia de la entidad, a la vez que hacen posible la 

comparación con otras entidades. Por razones similares, es necesario revelar: 

La depreciación del periodo, tanto si se ha reconocido en el resultado del periodo, 

como si forma parte del costo de otros activos; y 

La depreciación acumulada al término del periodo. 

De acuerdo con la Sección 10, la entidad ha de informar acerca de la naturaleza y 

del efecto del cambio en una estimación contable, siempre que tenga una incidencia 

significativa en el periodo actual o que vaya a tenerla en periodos siguientes. Tal 

información puede aparecer, en las propiedades, planta y equipo, respecto a los 

cambios en las estimaciones referentes a: 

Valores residuales; 

costos estimados de desmantelamiento, retiro o rehabilitación de elementos de 

propiedades, planta y equipo; 

Vidas útiles; y 

Métodos de depreciación. 

Cuando los elementos de propiedades, planta y equipo se contabilicen por sus 

valores revaluados, se revelará la siguiente información: 

La fecha efectiva de la revaluación; 
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Si se han utilizado los servicios de un tasador independiente; 

Los métodos y las hipótesis significativas aplicadas en la estimación del valor 

razonable de los elementos; 

Siguiendo la Sección 27, la entidad revelará información sobre las partidas de 

propiedades, planta y equipo que hayan sufrido pérdidas por deterioro del valor. 

Los usuarios de los estados financieros también podrían encontrar relevante para 

cubrir sus necesidades la siguiente información: 

El importe en libros de los elementos de propiedades, planta y equipo, que se 

encuentran temporalmente fuera de servicio; 

El importe en libros bruto de cualesquiera propiedades, planta y equipo que, estando 

totalmente depreciados, se encuentran todavía en uso; 

El importe en libros de las propiedades, planta y equipo retirados de su uso activo y 

no clasificados como mantenidos para la venta; y 

Cuando se utiliza el modelo del costo, el valor razonable de las propiedades, planta 

y equipo cuando es significativamente diferente de su importe en libros. 
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3.2 MÉTODO DE DEPRECIACIÓN DE ACUERDO A LA NORMA NIIF 

Cuadro 5. Método de depreciación de acuerdo a la norma NIIF 

Cuenta 

 Método de 

Vida Útil  

Depreciación    

    

Edificaciones Línea recta 80 años 

   

Maquinaria y Equipo Línea recta Variable entre 1 y 32 años 

   

Vehículos Línea recta Variable entre 1 y 20 años 

   

Muebles y Enseres Línea recta Variable entre 1 y 50 años 

   

Equipos de 
Computación Línea recta Variable entre 1 y 8 años 

    

Fuente: Las autoras 

Los valores residuales y la vida útil estimada de la cuenta propiedades, planta y 

equipo se revisan periódicamente para asegurar que el método y el período de 

depreciación sean consistentes con el patrón previsto de beneficios económicos de 

las partidas de propiedades, planta y equipo; de ser necesario, se procede al ajuste 

de la depreciación y la vida útil en la fecha de cada estado de situación financiera. 
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1.5) Adquisición de una propiedad, planta y equipo bajo arrendamiento 

financiero 

 

Medición inicial 

OROZCO GUTIÉRREZ SAS, reconocerá los derechos (el activo) y obligaciones (un 

pasivo) de la propiedad, planta y equipo adquirida en arrendamiento financiero, en 

su estado de situación financiera, por el importe igual al valor razonable del activo 

o al valor presente de los pagos mínimos del arrendamiento si esté fuera menor 

manifestado en la sección 20 de las NIIF apartado 9.  

La sociedad reconocerá en el importe reconocido como activo, cualquier costo 

directo inicial atribuidos directamente a la negociación y acuerdo del arrendamiento.  

La Entidad calculará el valor presente de los pagos mínimos utilizando la tasa de 

interés implícita, y si no se pudiera determinar utilizará la tasa de interés incremental 

de los préstamos del arrendatario.  

Medición posterior 

La entidad repartirá los pagos mínimos de la propiedad, planta y equipo en 

arrendamiento entre las cargas financieras y la reducción de la deuda pendiente 

utilizando el método del interés efectivo manifestado en la sección 20 de las NIIF 

apartado 11.  

OROZCO GUTIÉRREZ SAS, distribuirá la carga financiera a cada período a lo largo 

del plazo del arrendamiento, para obtener así, una tasa de interés contante en cada 

período, sobre el saldo de la deuda pendiente de amortizar.  

La Entidad depreciará el activo de propiedad, planta y equipo de acuerdo a su 

condición. 
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La compañía deberá depreciar el activo totalmente a lo largo de su vida útil o al 

plazo del arrendamiento, el que fuere menor, si no posee la convicción razonable 

de que la propiedad, planta y equipo se obtendrá al finalizar el vencimiento del 

arrendamiento manifestado en la sección 20 de las NIIF apartado 12..  

La entidad evaluará a la fecha sobre la cual se informa, si la propiedad, planta y 

equipo ha sufrido deterioro del valor.  

OROZCO GUTIÉRREZ SAS, revelará sobre propiedad, planta y equipo adquirida 

en arrendamiento financiero la información siguiente:  

El importe en libros al final del período contable sobre el cual se está informando 

El total de pagos mínimos futuros para el período contable que se está informando 

y para los de un año, entre uno y cinco años y más de cinco años; además de una 

descripción de los acuerdos del contrato. 

La base de medición utilizada 

La vida útil o vidas útiles de las propiedades, planta y equipo 

El importe en libros de la propiedad, planta y equipo, su depreciación acumulada y 

pérdida por deterioro del valor al principio y final del periodo contable que se informa. 

Conciliación de los importes al inicio y al final del periodo contable que se informa 

que muestre: las adiciones, disposiciones, pérdidas por deterioro, depreciación y 

otros cambios. 

1.6) Políticas contables para la cuenta de propiedades de inversión 

Medición inicial 

OROZCO GUTIÉRREZ SAS, reconocerá como propiedades de inversión: terrenos 

o edificios que mantiene bajo un arrendamiento Operativo, destinado a obtener 

rentas, plusvalías o ambas.  
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La compañía contabilizará las propiedades de uso mixto separando las propiedades 

de inversión y la propiedad, planta y equipo, si la propiedad de inversión no se puede 

medir con fiabilidad y sin costo o esfuerzo desproporcionado en un contexto de 

negocio en marcha, se registrará como un todo de propiedad, planta y equipo.  

Las propiedades de inversión se reconocerán al costo que comprende su precio de 

compra y cualquier gasto directamente atribuible.  

Medición posterior 

La Entidad medirá las propiedades de inversión al valor razonable, siempre que esté 

se puede medir de forma fiable y sin costo o esfuerzo desproporcionado en un 

contexto de negocio en marcha, a la fecha sobre la que se informa.  

OROZCO GUTIÉRREZ SAS, reconocerá en resultados cualquier cambio en el valor 

razonable de la propiedad de inversión.  

La entidad reconocerá la propiedad de inversión al valor presente de todos los 

pagos futuros, si el pago de la compra de la propiedad se aplaza más allá de los 

términos normales de crédito.  

La compañía contabilizará una propiedad de inversión como propiedad, planta y 

equipo, cuando ya no esté disponible una medición fiable del valor razonable sin un 

costo o esfuerzo desproporcionado o deje de cumplir con la definición de propiedad 

de inversión, lo cual constituirá un cambio en las circunstancias.  

La Entidad OROZCO GUTIÉRREZ SAS Revelará para las propiedades de inversión 

que posea, la información siguiente:  

La forma empleada para determinar la valoración del valor razonable de las 

propiedades de inversión. 

Si la valoración del valor razonable está basada por una tasación hecha por un 

tasador independiente. 
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Importe de las restricciones a la realización de las propiedades de inversión, cobro 

de los ingresos o recursos obtenidos por su disposición. 

Obligaciones contractuales contraídas por propiedades de inversión  

Una conciliación del importe en libros de las propiedades de inversión al inicio y final 

del período contable que se informa que muestre: ganancias o pérdidas por ajustes 

al valor razonable, transferencia de propiedades de inversión a propiedad, planta y 

equipo, otros cambios. 

1.7) Políticas contables para la cuenta de intangibles 

Medición inicial 

La entidad reconocerá un activo intangible solo si es probable obtener beneficios 

económicos futuros, su costo o valor se puede ser medido con fiabilidad y no es el 

resultado de desembolsos incurridos internamente en un activo intangible.  

OROZCO GUTIÉRREZ SAS Medirá inicialmente un activo intangible al costo.  

La Entidad medirá los activos intangibles que ha adquirido de forma separada al 

precio de adquisición (incluye aranceles de importación y los impuestos no 

recuperables después de deducir los descuentos y rebajas comerciales) y cualquier 

otro costo directamente atribuible a la preparación del activo para su uso previsto.  

La entidad medirá al valor razonable todos los activos intangibles adquiridos 

mediante una subvención de gobierno en la fecha en la que se recibe.  

OROZCO GUTIÉRREZ SAS medirá un activo intangible al valor razonable, cuando 

este ha sido adquirido a cambio de uno o varios activos no monetarios o una 

combinación de activos monetarios y no monetarios.  

La compañía medirá al valor en libros del activo entregado, un activo intangible 

adquirido a cambio de uno o varios activos o una combinación de activos monetarios 
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y no monetarios, solo si la transacción no posee carácter comercial y no puede 

medirse con fiabilidad el valor razonable del activo recibido ni del entregado.  

La Entidad OROZCO GUTIÉRREZ SAS, reconocerá como gasto los desembolsos 

incurridos en las actividades de desarrollo e investigación de un activo intangible 

generado internamente.  

Medición posterior 

OROZCO GUTIÉRREZ SAS, medirá los activos intangibles después de su 

reconocimiento inicial, al costo menos cualquier amortización acumulada y pérdida 

por deterioro de valor.  

La entidad reconocerá la vida útil de un activo intangible como finita, y si no puede 

realizar una estimación fiable de la vida útil, se supondrá que la vida útil es de diez 

años.  

La compañía reconocerá como un gasto el cargo por amortización, al período 

contable al que se informa, el cual se obtiene distribuyendo el importe depreciable 

del activo intangible a lo largo de su vida útil.  

La Entidad iniciará la amortización del activo intangible cuando él, se encuentre en 

la ubicación y condiciones necesarias para ser usado y finaliza cuando dicho activo 

se da de baja.  

OROZCO GUTIÉRREZ SAS utilizará como método de amortización, el método 

lineal, el cual se prevé reflejará el consumo de los beneficios económicos futuros 

que se derivan de los activos intangibles.  

La sociedad considerará un valor residual de cero para los activos intangibles, 

siempre y cuando no exista un compromiso de venta al final de su vida útil o un 

mercado activo para tipo de activo.  

La entidad dará de baja en cuentas un activo intangible y reconocerá una ganancia 

o pérdida en el resultado del período contable que se informa, en la disposición o 
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cuando no se espera obtener beneficios económicos futuros por el uso o disposición 

del activo.  

Se debe revelar para cada clase de activo intangible lo siguiente: las vidas útiles o 

las tasas de amortización utilizadas, los métodos de amortización utilizados, el 

importe en libros bruto y cualquier amortización acumulada, tanto al principio como 

al final de cada período del que se informa, las partidas, en el estado de resultados 

integral en las que está incluida cualquier amortización de los activos intangibles, el 

importe de las pérdidas por deterioro de valor reconocidas en resultados durante el 

período, el importe de las reversiones de pérdidas por deterioro de valor 

reconocidas en resultado durante el período.  

Deterioro del valor de un activo intangible 

Medición inicial 

La Entidad OROZCO GUTIÉRREZ SAS registrará una pérdida por deterioro para 

un activo intangible cuando el importe en libros de dicho activo es superior a su 

importe recuperable.  

La entidad reconocerá cualquier pérdida por deterioro de un activo intangible en el 

resultado del período contable que se produzca.  

OROZCO GUTIÉRREZ SAS realizará a la fecha sobre la que se informa en el 

período, una valuación para determinar la existencia de deterioro de valor; si existe, 

deberá estimar el importe recuperable del activo intangible valuado. 

La compañía considerara los siguientes factores para inicio de la existencia de 

deterioro de valor. Si el valor del mercado ha disminuido o la tasa de interés ha 

incrementado 

Cambios al entorno legal, económico o del mercado en el que ópera Evidencia de 

obsolescencia y cambios en el uso del activo El rendimiento económico del activo 

se prevé peor de lo esperado. 
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Medición posterior 

La entidad deberá revisar y ajustar la vida útil, el método de amortización o el valor 

residual del activo intangible si existe indicios que el activo posee deterioro del valor.  

OROZCO GUTIÉRREZ SAS, evaluará a la fecha sobre la cual se informan los 

estados financieros, los activos intangibles que en periodos anteriores se reconoció 

una pérdida por deterioro, la cual puede haber desaparecido o disminuido. (Sección  

La Entidad reconocerá la reversión de pérdida por deterioro en el resultado del 

período contable en el cual se presentaron los indicios que ha desaparecido o 

disminuido el deterioro del valor  

Se reconocerá una revisión del deterioro del valor del activo intangible, cuando se 

incremente el importe en libros al valor semejante del importe recuperable, ya que 

la valuación indicó que el importe recuperable había excedido el importe en libros.  

La entidad revelará para cada activo intangible que ha presentado una pérdida por 

deterioro de valor la información del importe de la pérdida por deterioro del valor o 

las reversiones reconocidas en resultados del período y la partida o partidas del 

estado de resultados integral en la que se encuentra incluido el importe de la pérdida 

por deterioro o reversiones reconocidas.  

k) Activos y pasivos por impuestos corrientes y diferidos 

La Entidad OROZCO GUTIÉRREZ SAS reconocerá las consecuencias fiscales 

actuales y futuras y otros sucesos que se hayan reconocido en los estados 

financieros. Estos importes fiscales reconocidos comprenden el impuesto. 

diferido, que es el impuesto por pagar (pasivo) o por recuperar (activo) en periodos 

futuros generalmente como resultado de que la entidad recupera o liquida sus 

activos y pasivos por su importe en libros actual, y el efecto fiscal de la 

compensación de pérdidas o créditos fiscales no utilizados hasta el momento 

procedentes de periodos anteriores.  
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Medición Inicial 

Se reconocerá un activo o pasivo por impuestos diferidos por el impuesto por 

recuperar o pagar en periodos futuros como resultado de transacciones o sucesos 

pasados. Este impuesto surge de la diferencia entre los importes reconocidos por 

los activos y pasivos de la entidad en el estado de situación financiera y el 

reconocimiento de los mismos por parte de las autoridades fiscales, y la 

compensación de pérdidas o créditos fiscales no utilizados hasta el momento 

procedentes de periodos anteriores.  

La Entidad reconocerá: 

un pasivo por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias que se 

espere que incrementen la ganancia fiscal en el futuro. 

Un activo por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias que se 

espere que reduzcan la ganancia fiscal en el futuro. 

Un activo por impuestos diferidos para la compensación de pérdidas fiscales no 

utilizadas y créditos fiscales no utilizados hasta el momento procedente de periodos 

anteriores.  

Los activos y pasivos por impuestos diferidos deben medirse empleado las tasas 

fiscales que se espera sean de aplicación en el periodo en el que el activo se realice 

o el pasivo se cancele, basándose en las tasas que al final del periodo sobre el que 

se informa hayan sido aprobadas. 

Medición posterior 

Se reconocerá una corrección valorativa para los activos por impuestos diferidos, 

de modo que el importe en libros neto iguale al importe máximo que es probable 

que se recupere sobre la base de las ganancias fiscales actuales o futuras. Se 

revisará el importe en libros neto de un activo por impuestos diferidos en cada fecha 

sobre la que se informa, y ajustará la corrección. 
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Valorativa para reflejar la evaluación actual de las ganancias fiscales futuras.  

2. PASIVO 

Políticas para las cuentas y documentos por pagar Medición inicial 

La Entidad reconocerá una cuenta y documento por pagar cuando se convierte en 

una parte del contrato y, como consecuencia de ello, tiene la obligación legal de 

pagarlo.  

OROZCO GUTIÉRREZ SAS, medirá inicialmente una cuenta y documento por 

pagar al precio de la transacción incluidos los costos de ella. 

La sociedad medirá la cuenta y documento por pagar al valor presente de los pagos 

futuros descontados a una tasa de interés de mercado, para este tipo de pasivos 

financieros, siempre y cuando el acuerdo constituye una transacción de 

financiación.  

Medición posterior 

La entidad medirá las cuentas y documentos por pagar al final de cada período al 

costo amortizado utilizando el método del interés efectivo, cuando estas sean a 

largo plazo.  

OROZCO GUTIÉRREZ SAS medirá las cuentas y documentos por pagar al final de 

cada período sobre el que se informa al importe no descontado del efectivo u otra 

contraprestación que se espera pagar, siempre que no constituya una transacción 

de financiación. 

La compañía reconocerá como costo amortizado de las cuentas y documentos por 

pagar el neto de los importes inicial menos los reembolsos del principal, más o 

menos la amortización acumulada.  
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La Entidad OROZCO GUTIÉRREZ SAS, revisará las estimaciones de pagos y se 

ajustará el importe en libros de las cuentas y documentos por pagar para reflejar los 

flujos de efectivo reales y estimados revisados.  

La sociedad dará de baja en cuentas una cuenta y documento por pagar cuando la 

obligación especificada en el contrato haya sido pagada, cancelada o haya 

expirado.  

La entidad revelará a la fecha del período contable que se informa la información 

concerniente a: las políticas adoptadas para la cuantificación de las cuentas y 

documentos por pagar, el monto de las cuentas y documentos por pagar 

comerciales a la fecha y la composición de la cuenta.  

Políticas para la cuenta de provisiones Medición inicial 

La entidad reconocerá una provisión cuando se tenga una obligación a la fecha 

sobre la que se informa resultado de un suceso pasado, sea probable desprenderse 

de recursos para liquidar la obligación y el importe de la obligación pueda ser 

estimado de forma fiable.  

OROZCO GUTIÉRREZ SAS, reconocerá una provisión como un pasivo en el estado 

de situación financiera y el importe de la provisión como un gasto en resultados del 

período contable.  

La sociedad medirá una provisión por el importe que se pagaría procedente para 

liquidar la obligación al final del período contable sobre el que se informa, la cual 

será la mejor estimación del importe requerido para cancelar la obligación.  

La Entidad medirá la provisión al valor presente de los importes que se espera sean 

requeridos para liquidar la obligación, cuando el efecto del valor temporal del dinero 

resulte significativo.  
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OROZCO GUTIÉRREZ SAS utilizará la tasa de descuento antes de impuestos que 

mejor refleje las evaluaciones actuales del mercado correspondientes al valor 

temporal del dinero.  

La compañía reconocerá un reembolso de un tercero que puede ser una parte o la 

totalidad del importe requerido para liquidar la provisión, como un activo separado 

(reembolso por cobrar), el cual no deberá exceder el importe de la provisión ni se 

compensará con ella.  

. Medición posterior 

La entidad medirá la provisión posteriormente, cargando contra ella únicamente 

aquellos desembolsos para los cuales fue reconocida originalmente la provisión.  

La sociedad evaluará al final del período contable que se informa las provisiones y 

si fuese necesario ajustará su valor para reflejar la mejor estimación actual del 

importe requerido para cancelar la obligación.  

OROZCO GUTIÉRREZ SAS, reconocerá en gastos del resultado del período, 

cualquier ajuste realizado a los importes de la provisión previamente reconocidos.  

La Entidad reconocerá en resultados del período la reversión del descuesto, cuando 

la provisión se midió inicialmente al valor presente, y como consecuencia de la 

valuación de las provisiones se reconocieron ajustes a los importes previamente 

reconocidos.  

OROZCO GUTIÉRREZ SAS, revelará para cada una de las provisiones 

reconocidas al final de período contable la información siguiente:  

Una conciliación que muestre el importe en libros al inicio y al final de período, 

adiciones realizadas, ajustes de los cambios en la medición del importe descontado, 

importes cargados contra la provisión, importes no utilizados revertidos. 

Descripción de la naturaleza de la obligación e incertidumbres del importe 
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Importe de reembolsos de terceros esperados 

Políticas contables para la cuenta de préstamos – Pasivos financieros. 

Medición inicial 

La Entidad medirá los préstamos inicialmente al precio de la transacción, es decir, 

al costo y los demás gastos inherentes a él.  

Cuando la entidad realice una transacción que sea financiada a una tasa de interés 

que no es la de mercado, medirá inicialmente el préstamo al valor. 

Presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado, para 

una transacción de deuda similar.  

Medición posterior 

La entidad medirá los préstamos al costo amortizado, utilizando el método de interés 

de efectivo.  

Si la Entidad acuerda una transacción de financiación, la Entidad medirá el préstamo 

al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de 

mercado para una transacción de deuda similar.  

Se clasificará una porción de los préstamos a largo plazo en el pasivo corriente en 

una cuenta llamada préstamos a corto plazo, que tengan vencimiento igual o menor 

a doce meses. 

OROZCO GUTIÉRREZ SAS, medirá los préstamos anteriormente reconocidos en 

el pasivo corriente al importe no descontado del efectivo u otra contraprestación que 

se espera pagar.  

La entidad revisará sus estimaciones de pago y ajustará el importe en libros del 

pasivo financiero para reflejar los flujos de efectivos reales ya revisados.  
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Se deberá revelar el plazo y las condiciones de los préstamos que la entidad posea, 

además de la tasa de interés acordada y si existiese garantía, deberá presentar el 

valor y condiciones del bien otorgado como garantía.  

Políticas contables para la cuenta de obligaciones bajo arrendamiento 

financiero. 

Medición inicial 

OROZCO GUTIÉRREZ SAS, reconocerá una obligación bajo la figura de 

arrendamiento financiero en su estado de situación financiera.  

La Entidad arrendataria medirá inicialmente al valor razonable del bien arrendado o 

al valor presente de los pagos acordados, si este fuera menor, determinados al inicio 

del arrendamiento.  

El valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento deberá calcularse 

utilizando la tasa de interés implícita en el arrendamiento, sino se puede determinar, 

se usará la tasa de interés incremental de los préstamos del arrendatario.  

Medición posterior 

La entidad repartirá los pagos mínimos del arrendamiento entre las cargas 

financieras y la reducción de la deuda pendiente, utilizando el método del interés 

efectivo.  

OROZCO GUTIÉRREZ SAS, distribuirá la carga financiera (intereses) a cada 

período a lo largo del plazo del arrendamiento, de manera que se obtenga una tasa 

de interés constante en cada período, sobre el saldo de la deuda pendiente de 

amortizar.  

La Entidad deberá revelar en las notas el importe en libros, es decir el costo menos 

los desembolsos incurridos en el período contable y realizar una descripción de los 

acuerdos generales acordados en el contrato, entre otros aspectos de importancia 

como plazo, tasa de interés, etc.  
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3. PATRIMONIO 

Políticas contables para la cuenta de capital social  

Medición inicial 

El capital social se reconocerá cuando sean emitidos las acciones y otra parte este 

obligada a proporcionar efectivo u otros recursos a la entidad a cambio de estas.  

Los instrumentos de patrimonio deberán de ser medidos al valor razonable del 

efectivo u otros recursos recibidos o por recibir, neto de los costos directos de 

emisión de los instrumentos de patrimonio.  

Si se aplaza el pago de las acciones y el valor en el tiempo del dinero es significativo, 

la medición inicial se realizará sobre la base del valor presente.  

OROZCO GUTIÉRREZ SAS, contabilizará los costos de una transacción como una 

deducción del patrimonio neto de cualquier beneficio fiscal relacionado.  

Medición posterior 

La entidad reducirá del patrimonio el importe de las distribuciones a los propietarios, 

neto de cualquier beneficio fiscal relacionado.  

Las utilidades serán reconocidas al final del ejercicio contable 

La entidad revelará en las notas: el número de acciones autorizadas por la entidad; 

las acciones emitidas y pagadas totalmente, así como las emitidas pero aún no 

pagadas en su totalidad; el valor nominal de las acciones, o el hecho de que no 

tengan valor nominal; una conciliación entre el número de acciones en circulación 

al principio y al final del período; derechos, privilegios y restricciones 

correspondientes a cada clase de acciones, incluyendo los que se refieran a las 

restricciones que afecten a la distribución de dividendos y al reembolso del capital; 

las acciones cuya emisión está reservada como consecuencia de la existencia de 
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opciones o contratos para la venta de acciones, describiendo las condiciones e 

importes.  

d) Políticas contables para la cuenta de reserva legal 

Al momento de elaborar políticas contables, debe de considerarse el tipo de reserva 

(legal, laboral, etc.) de la Entidad. 

Para el cálculo de las reservas se realizará siguiendo las disposiciones legales 

relativas a estas, para el caso de la reserva legal y para las demás reservas se 

efectuará a partir de los parámetros que la entidad establezca. 

La reserva legal se constituirá con el (10%) diez por ciento de las utilidades después 

de impuestos y reserva hasta llegar al (50%) cincuenta por ciento del capital social. 

Si la Entidad acordará seguir constituyendo la reserva legal excediendo el límite 

establecido, esta parte no será deducible del impuesto sobre la renta. 

Se realizará una descripción de cada reserva que figure en el patrimonio 

3.1.6 Políticas contables para la preparación y presentación del estado de 

resultado integral 

Presentación del estado de resultado integral 

OROZCO GUTIÉRREZ SAS, podrá mostrar el rendimiento de la 

Entidad mediante la elaboración de: 

Un único estado, elaborando el estado de resultado integral, en cuyo caso 

presentará todas las partidas de ingreso y gasto reconocidas en el periodo.  

a) Políticas contables para la cuenta de Ingresos 

La Entidad reconocerá ingreso por actividades ordinarias siempre que sea probable 

que los beneficios económicos futuros fluyan a la entidad, y que los ingresos 

ordinarios se pueden medir con fiabilidad.  
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Los ingresos provenientes de las actividades ordinarias de la entidad se medirán al 

valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, teniendo en cuenta 

cualquier importe en concepto de rebajas y descuentos.  

Se reconocerán ingresos ordinarios por intereses cuando exista diferencia 

resultante entre el valor razonable y el importe de la contraprestación.  

La entidad reconocerá los ingresos ordinarios procedentes de intereses utilizando 

el método del interés efectivo.  

Siempre que el pago de una venta a crédito se aplaza más allá de los términos 

comerciales normales, se medirá al valor presente de los ingresos (cobros) futuros 

descontados a una tasa de interés de mercado.  

Los ingresos de actividades de no operación, se medirán en el momento en que se 

devenguen, considerando el traslado de los beneficios y riesgos al valor razonable 

de la negociación. 

Los ingresos diferidos se medirán al valor razonable de la contraprestación (valor 

presente de todos los cobros futuros determinados utilizando una tasa de interés 

imputada).  

La sociedad reconocerá los dividendos cuando se establezca el derecho a recibirlos 

por parte del accionista.  

La Entidad deberá revelar el importe de las diferentes categorías de ingresos 

reconocidas durante el período, procedentes de: venta de bienes; intereses; 

dividendos; comisiones; cualquier otro tipo de ingresos.  

b) Políticas contables para la cuenta de costos de venta 

Se reconocerá el costo venta, en el momento que se realice efectiva una venta de 

los productos terminados. 
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c) Políticas contables para la cuenta de gastos 

La Entidad reconocerá un gasto, cuando surja un decremento en los beneficios 

económicos futuros en forma de salida o disminuciones del valor de activos o bien 

el surgimiento de obligaciones, además de que pueda ser medido con fiabilidad.  

Los gastos de la entidad se medirán al costo de los mismos que pueda medirse de 

forma fiable  

La Entidad optará por cualquiera de las siguientes clasificaciones para el desglose 

de los gatos: 

Por su naturaleza (Depreciación, compras de materiales, costos de transporte, 

beneficios a los empleados y costo de publicidad),  

Por su función (como parte del costo de las ventas o de los costos de actividades 

de distribución o administración). 

Si la Entidad opta por clasificar los gastos según su función, tendrá que revelar como 

mínimo su costo de ventas de forma separada de otros gastos.  

La Entidad reconocerá los costos por préstamos como gastos del período, cuando 

se incurran en ellos.  

3.2.1 Políticas contables para la preparación y presentación del estado de 

cambios en el patrimonio y estado de resultados y ganancias acumuladas. 

 Presentación del estado de cambios en el patrimonio. 

La Entidad elaborará el estado de cambios en el patrimonio una vez al año, como 

complemento al conjunto de estados financieros al cierre del período contable que 

muestre: el estado integral total del período; los efectos en cada componente del 

patrimonio la aplicación retroactiva o la re expresión retroactiva reconocidas; 

realizará una conciliación entre los importes en libros al comienzo y al final del 
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período para cada componente del patrimonio revelando por separado los cambios 

procedentes (el resultado del período, cada partida de otro resultado integral). 

OROZCO GUTIÉRREZ SAS, no optará por presentar un único estado de resultados 

y ganancias acumuladas en lugar del estado de resultado integral y del estado de 

cambios en el patrimonio, siempre que los únicos cambios en su patrimonio durante 

el período o los períodos surjan de ganancias o pérdidas, pago de dividendos, 

correcciones de errores y cambios en políticas contables. 

Elaboración del estado de cambios en el patrimonio 

Para la elaboración del estado de cambios en el patrimonio la Entidad deberá 

mostrar en forma detallada los aportes de los socios y la distribución de las utilidades 

obtenidas en un período, además de la aplicación de las ganancias retenidas en 

períodos anteriores, mostrando por separado el patrimonio de la Entidad. 

Información a revelar en el estado de cambios en el patrimonio 

La Entidad revelará para cada componente una conciliación entre los importes en 

libros tanto al inicio como al final del período contable, revelando cambios con 

relación a: 

Resultado del ejercicio 

Cada partida de otro resultado integral Importe de inversiones realizadas por los 

propietarios, y de los dividendos hechos a estos. 

Emisiones de acciones, transacciones de acciones propias en carteras los 

dividendos y otras distribuciones a los propietarios.  

La entidad considerará al momento de realizar el estado de resultados y ganancias 

acumuladas, además de retomar la información requerida para el estado de 

resultado integral y estado de resultado las siguientes partidas: 
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Ganancias acumuladas al comienzo del período sobre el que se informa Dividendos 

declarados durante el período, pagados o por pagar. 

 Re expresiones de ganancias acumuladas por correcciones de los errores de 

períodos anteriores 

Re expresiones de ganancias acumuladas por cambios en políticas contables 

Ganancias acumuladas al final del periodo sobre el que se informa.  

3.2.2 Políticas contables para la preparación y presentación del estado de 

flujo de efectivo.  Presentación del estado de flujo de efectivo. 

OROZCO GUTIÉRREZ SAS, elaborará el estado de flujo de efectivo una vez al año, 

como complemento al conjunto de estados financieros al cierre del período contable.  

Elaboración del estado de flujo de efectivo 

La Entidad para la elaboración del estado de flujo de efectivo para las actividades 

de operación, optará por cualquiera de los métodos que se mencionan a 

continuación: 

La Entidad utilizará el método indirecto siempre que el resultado se ajuste por los 

efectos de las transacciones no monetarias, cualquier pago diferido o 

acumulaciones (o devengos) por cobros y pagos por operaciones pasadas o futuras, 

y por las partidas de ingreso o gasto asociadas con flujo de efectivo de inversión o 

financiación.  

Información a revelar en el estado de flujo de efectivo 

La Entidad presentará por separado las principales categorías de cobros y pagos 

brutos procedentes de actividades de inversión y financiación. Asimismo, 

presentará por separado los flujos de efectivo procedentes de adquisiciones y 
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ventas y disposición de subsidiarias o de otras unidades de negocio y las clasificará 

como actividades de inversión.  

La Entidad revelará información sobre las partidas de efectivo y sus componentes; 

Además de la conciliación de saldos de la partida de efectivo y equivalentes de 

efectivo. 

3.2.3 Políticas contables sobre hechos ocurridos después del período sobre 

el que se informa.  Reconocimiento de hechos ocurridos después de la fecha 

del balance. 

La Entidad procederá a modificar los importes reconocidos en los estados 

financieros, siempre que impliquen ajustes a ciertas situaciones que inciden en 

la situación financiera y que sean conocidos después de la fecha del balance.  

La Entidad modificará los importes que se dan como resultado de un litigio judicial, 

si se tiene registrada una obligación, cuando recibe información después de la fecha 

del balance que indique el deterioro de un activo, cuando se demuestre que los 

estados financieros están incorrectos debido a fraudes o errores, básicamente los 

importes son modificados si el hecho es considerado material.  

Revelación de hechos que no implican ajustes 

La Entidad no procederá a modificar los importes reconocidos en los estados 

financieros, para reflejar la incidencia de los hechos ocurridos después de la fecha 

del balance, si estos no implican ajustes la Entidad solo realizará su revelación en 

las notas como: La naturaleza del evento; Una estimación de sus efectos 

financieros, o un pronunciamiento sobre la imposibilidad de realizar tal estimación.  
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3.2.4 Cambios en políticas contables.  OROZCO GUTIÉRREZ SAS, 

contabilizará los cambios de política contable de acuerdo a cualquiera de los 

sucesos siguientes: 

Cambio en los requerimientos de la NIIF para las PYMES, se contabilizará de 

acuerdo con las disposiciones transitorias, si las hubiere, especificadas en esa 

modificación  

Cuando la entidad haya elegido seguir la NIC 39 “Instrumentos Financieros: 

Reconocimiento y Medición” y cambian los requerimientos de dicha NIIF, se 

contabilizará de acuerdo con las disposiciones transitorias, si las hubiere, 

especificadas en la NIC 39 revisada. 

Cualquier otro cambio de política contable, se contabilizará de forma retroactiva.  

La información a revelar sobre un cambio de política contable, se deberá considerar 

cuando una modificación a la NIIF para las PYMES tenga un efecto en el período 

corriente o en cualquier período anterior, o pueda tener un efecto en futuros 

períodos, una entidad revelará lo siguiente: 

i. La naturaleza del cambio en la política contable 

Para el período corriente y para cada período anterior presentado, en la medida en 

que sea practicable, el importe del ajuste para cada partida de los estados 

financieros afectada. 

El importe del ajuste relativo a periodos anteriores a los presentados, en la medida 

en que sea practicable. 

Una explicación si es impracticable determinar los importes a revelar en los 

apartados (ii) o (iii) anteriores.  

Elaborado por: Comité NIIF 
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ESFA: significa Estado de Situación Financiera de Apertura se simboliza el efecto 

que tiene en una entidad el pasar de una normativa contable local en este caso DR 

2649 de 1993 y sus complementarios, a las nuevas reglas expedidas por 

autorización de la Ley 1314 de 2009 y que diseñaron la nueva estructura de 

información basada en estándares globales conocidas como NIIF o Normas 

Internacionales de Información Financiera. 

Tabla 1. Situación financiera apertura 

 

Fuente las autoras  
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Tabla 2. Estado de apertura 

 

Fuente. Las autoras 
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Tabla 3. Balance general 

 

Fuente: las autoras 
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Tabla 4. Ajustes 

 
  

AJUSTES  

   

IMPONIBLE  
LE DEBO A 
IMPUESTOS A 
DIAN    

DEDUCIBLE 
MENOS 
GASTOS 
REPORTADOS    

      
NEGATIVO   DEDUCIBLE 

ACTIVO     

 POSITIVO   IMPONIBLE 

      

      
 NEGATIVO  IMPONIBLE 

PASIVO 
 POSITIVO  DEDUCIBLE 

     
 IMPONIBLE     
ACTIVO CONTABLE MAYOR QUE FISCAL  

PASIVO CONTABLE MENOR QUE FISCAL  

 DEDUCIBLE     
ACTIVO CONTABLE MENOR QUE FISCAL  

PASIVO CONTABLE MAYOR QUE FISCAL  

Fuente: Las autoras 
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Política de cartera: OROZCO GUTIÉRREZ SAS, Establece como política para el 

deterioro de cartera vencida a más de 360 días, deteriorando un 100% del valor de 

la factura o cuenta por cobrar  al final del periodo contable siguiente. Esta política 

se aplicará para los clientes que no hayan abonado a la cuenta vencida, pero si el 

cliente está haciendo abonos, no se deteriora la cartera. 

Tabla 5. Política de cartera 

 

 

Fuente: Las autoras 

Tabla 6. Saldos existentes al 31 de dic del 2015 y pertenecen al 2014 y anteriores 

 

Fuente: las autoras 

INVENTARIOS  

Al 31 de dic de 2014 se realiza inventario físico y se da de baja los productos 
obsoletos. 
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Ajuste: Inventario al VNR 

Tabla 7. Al 31 de dic de 2014 se realiza inventario físico y se da de baja los productos obsoletos. 

 
Fuente: Las autoras 

Tabla 8. Maquinaria y equipo 

 

NIIF LIBROS NIIF DIFERENCIA 

DIFERENCIA POR AVALUÓ TÉCNICO 30,557,801 178,700,000 -148,142,199 
Fuente: las autoras 

Tabla 9. Equipos de oficina 

 

NIIF LIBROS NIIF DIFERENCIA 

DIFERENCIA POR AVALUÓ TÉCNICO 8,054,213 32,300,000 -24,245,787 
Fuente: las autoras 

Tabla 10. Equipo de Computo 

 

NIIF LIBROS NIIF DIFERENCIA 

DIFERENCIA POR AVALUÓ TÉCNICO 504,039 62,500,000 -61,995,961 
Fuente: Las autoras 
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Tabla 11. Flota y equipo de transporte 

 

NIIF LIBROS NIIF DIFERENCIA 

DIFERENCIA POR AVALUÓ TÉCNICO 6,013,800 29,400,000 -23,386,200 
Fuente: los autores 

Tabla 12. Resultados acumulados PCGA locales al 31 de diciembre de 2014 

 
Fuente: Las autoras 
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4 CONCLUSIONES 

Con la implementación de las NIIF se garantiza una información financiera confiable, 

transparente y real con un lenguaje global que permitiera a la empresa OROZCO 

GUTIÉRREZ ser más competitiva a nivel internacional. 

Se determinó, que mediante la implementación de la LEY 1314 DE 2009 se harían 

modificación a los procedimientos contables establecidos dentro de la empresa 

OROZCO GUTIÉRREZ SAS, debido a la variación de conceptos que incorpora la 

normatividad colombiana y que implican la utilización de nuevos métodos de 

valuación. 

A través de la puesta en práctica de la LEY 1314 de 2009 podemos concluir que 

para que se diera una transición financiera del año 2014 se debieron considerar las 

directrices establecidas por la SUPER INTENDENCIA DE SOCIEDADES para la 

aplicación de las mismas, donde se destacan principalmente:  

Definir y diseñar las políticas contables que se usarán bajo la NIIF para las PYMES 

(incluye exenciones y excepciones).   

Reconocer operaciones o hechos económicos que deben ser activos o pasivos bajo 

la NIIF para las PYMES, pero que localmente no están incluido. 

Eliminar las partidas que no cumplen los requisitos de ser activo o pasivo bajo la 

NIIF para las PYMES. 

Efectuar las reclasificaciones de partidas para ubicarlas según corresponda bajo la 

NIIF para las PYMES 
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5 RECOMENDACIONES  

Se recomienda a la empresa OROZCO GUTIÉRREZ S.A.S, un compromiso 

conjunto con el área contable para la realización de la convergencia de manera 

oportuna, para lograr analizar el cambio financiero en el capital-Aporte Sociales. 

Se deberá de programar reuniones periódicas para realizar las validaciones y el 

cumplimiento de los avances de la implementación y reportes financieros, contando 

con la asesoría del programa SAI OPEN, para lograr la planeación presupuestada 

y cumplimientos establecidos. 



121 

6 GLOSARIO 

TRANSICIÓN: El concepto implica un cambio en un modo de ser o estar. Por lo 

general se entiende como un proceso con una cierta extensión en el tiempo. 

SANCIÓN: se denomina Sanción a la consecuencia o efecto de una conducta que 

constituye a la infracción de una norma jurídica. Dependiendo del tipo de norma 

incumplida o violada, puede haber sanciones penales o penas; sanciones civiles y 

sanciones administrativas. 

TROQUELAR: recortar con precisión piezas o planchas de diferentes 

materiales (metal, piel, cartón, papel, etc.) valiéndose de un troquel.  

ENSAMBLE: unión de las piezas que conforman un producto 

DESBASTAR: eliminar las fragmentos más bastos o groseros de aquello que 

se pretende labrar o perfeccionar 

PARAMETRIZAR: Tiene que ver con la personalización de un sistema se refiere a 

la posibilidad de que la aplicación permita la modificación de aspectos puntuales de 

su funcionamiento. Debido a que en los sistemas contables esta posibilidad se 

encuentra más acotada que en las de propósito general, el usuario no debe adquirir 

aplicaciones que incluyan rigideces incompatibles con sus necesidades. En el caso 

de las aplicaciones hechas a medida, el usuario debe ser quien decida sobre los 

aspectos significativos en el diseño de dicho software. Gran parte de la 

funcionalidad del sistema está basada en un conjunto de valores que afectan de 

manera directa su comportamiento, por ello luego de la personalización se debe 

proceder a la parametrización del sistema, una vez que el implantador conoce los 

procesos del cliente procede a configurar el sistema, para que este se adapte, tanto 

como sea posible, a los procesos y requerimientos del cliente. 

CONVERGER: Dirigirse a un mismo punto, con un mismo objetivo y finalidad  
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ESFA: La sigla ESFA que significa Estado de Situación Financiera de Apertura se 

simboliza el efecto que tiene en una entidad el pasar de una normativa contable 

local en este caso DR 2649 de 1993 y sus complementarios, a las nuevas reglas 

expedidas por autorización de la Ley 1314 de 2009 y que diseñaron la nueva 

estructura de información basada en estándares globales conocidas como NIIF o 

Normas Internacionales de Información Financiera. 
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