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RESUMEN 

El presente Ensayo, consiste en el análisis, aplicación y comparación de cada una 

de las NIC que conforman las NIIF para el debido proceso contable y financiero de 

las empresas; teniendo en cuenta los cambios tributarios y el reconocimiento que 

se debe aplicar conforme a la actualidad.  

Palabras Claves: Aplicación, Revelación, Reconocimiento. 

 

ABSTRACT 

The present Essay consists of the analysis, application and comparison of each 

one of the NIC that conform the IFRS for the due accounting and financial process 

of the companies; taking into account the tax changes and the recognition that 

should be applied according to the present. 

Keywords: Application, Revelation, Recognition.  
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INTRODUCCIÓN 

En el presente ensayo se identificarán algunos pasos que se deben tener en 

cuenta a la hora de implementar las NIIF (Normas Internacionales de Información 

Financiera) y análisis de la misma; de esta manera ampliar detalladamente la 

forma de cómo lograr cada uno de los cambios de la norma teniendo en cuenta 

ejemplos donde se observaran como se manejaba contablemente mediante el 

Decreto 2649 y como se debe aplicar bajo NIIF. 
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1 MARCO CONCEPTUAL 

1.1 ELEMENTOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 Reconocimiento. Son hechos económicos como por ejemplo Leasing 

Operativo que no se reconoce en el activo cuando se alquila pero el Leasing 

Financiero se reconoce en el activo y pasivo; el elemento que define el 

reconocimiento es el control de responsabilidad. 

 Devengo. Viene de la realidad económica cuando se reconoce (causación) 

la venta. 

 Control. Es cuando la responsabilidad se transfiere. 

 Ingreso. Se reconoce cuando se transferido el control. 

Figura 1. Mantenimiento del capital 

 

Fuente: Los autores 
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2 NIC 2 – INVENTARIOS 

El objetivo de la NIC 2 Inventarios es establecer las bases para la medición y 

reconocimiento de los inventarios y del costo los cuales el inventario se divide en 

los siguientes: 

 Inventario Permanente. El costo lo mantiene actualizado. 

 Inventario Periódico. El costo es al inicio y al final del periodo. 

El inventario son activos para la venta en el curso de la operación que incluye 

bienes y servicios. 

Las condiciones de un activo es: recurso de la propiedad de la empresa potencial 

de volverse dinero en efectivo. (Iasb, 2001, párr. 1). 

Figura 2. Proceso de reconocimiento de existencias 

 

Fuente: (Víctor Ortegón, 2018). 

La compra se reconoce en el momento que se han recibido los riesgos y 

beneficios; para la medición se debe de tener en cuenta todos los costos que 

incurrieron desde su compra como tal; así como aquellos incurridos para darle la 

condición de venta o uso. 
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Figura 3. Costos para cada proceso 

 

Fuente: (Víctor Ortegón, 2018). 

El descuento condicionado se tiene en cuenta si se cumple la condición que sea 

probable que tenga claro que va a ocurrir; por lo tanto el tratamiento de los 

descuentos condicionales se restan de la mercancía vendida. 

Figura 4. Criterio general de valoración 

 

Fuente: (Víctor Ortegón, 2018). 

Si este descuento se pierde en un ingreso financiero para el vendedor y para el 

comprador sería un gasto financiero. 
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 Inventario Inicial + Compras = Material disponible. 

 MO + MOD + CIF + MOI = Producto terminado Inventario. 

2.1 INVENTARIO INICIAL 

Es lo que no ocurrió en el periodo pasado. 

2.2 INVENTARIO FINAL 

Es lo que no se puede hacer en el periodo. 

A continuación se observará un ejemplo de cómo se trataba este tipo de 

descuentos en la Norma Local 2649 vs NIIF.      

El señor Juan Pérez una venta donde: 

Valor de venta = $10.000 

Descuento pre factura = $200 

Condicional pronto pago = $1.000 

Tabla 1. Decreto 2649 

 

Fuente: Los autores. 
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Figura 5. Contabilización 

 

Fuente; Los autores. 

Tabla 2. NIIF 

 

Fuente: Los autores. 
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Figura 6. Contabilización 

 

Fuente: Los autores. 

Con este ejemplo se puede observar que las Normas Internacionales Financieras 

han puesto una gran importancia respecto al reconocimiento y evaluación de los 

inventarios donde se puede dar cuenta que según la NIC 2 se aclarece un poco 

más al detalle en cuanto al reconocimiento de cada rubro de los que compone un 

inventario empezando desde el punto inicial donde empieza toda la 

transformación. 

  



15 
 

3 NIC 18 – INGRESOS ORDINARIOS 

El objetivo de esta NIC 18 es establecer el tratamiento contable de los ingresos de 

actividades ordinarias que surgen de ciertos tipos de transacciones y otros 

servicios. 

Es por esto que los ingresos se deben reconocer cuando se le transfiere al 

comprador los riesgos y beneficios, que el monto de los ingresos pueda calcularse 

de manera confiable. (Iasb, 2001, párr. 8). 

A continuación hay un ejemplo donde se puede observar un Ingreso Ordinario. 

 El primer día de su periodo contable anual la entidad facturó servicios por 

valor de $2.000.000 con un crédito a dos años sin interés cuando el precio en 

efectivo actual de los servicios es… 

Calcularemos el valor presente con una tasa implícita del 10% 

VA = Valor presente 

VF = Valor Futuro 

 I    = Tipo de Interés 

N   = Plazo de la Inversión 

Figura 7. Formula de valor presente 

 

Fuente: Los autores.  
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Figura 8. Contabilización 

 

Fuente: Los autores. 

Como se puede observar en la tabla 3. En dos años el patrimonio ya no se 

encuentra y el activo queda igual con $2.000.000 solo que cambian de cuenta de 

una 1311 a una 1110. 

En la tabla de abajo se observa que el patrimonio es de $1.652.893 si se trae a un 

valor presente se genera un 10% es decir $1.652.893 x 10% = $165.288 la cual es 

el ajuste. En la segunda parte en el momento “0” la contabilidad queda asi: 

Tabla 3. Estado de resultado  

 

Fuente: Los autores. 
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Figura 9. Contabilización 

 

Fuente: Los autores. 
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4 NIC 16 – PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

En esta NIC se pretende medir todo lo que se pueda tocar y medir a lo cual 

corresponde a todos los activos que van a hacer usados en el proceso productivo 

de la empresa; teniendo en cuenta los valores residuales que es el valor que sobra 

después de vendido. 

También se piensa en los activos dispuestos para la venta que son los que la 

empresa tiene para vender a corto plazo y por lo tanto estas inversiones se 

recuperan a través de la venta y no a través del uso dentro de la empresa.( Iasb, 

2001, párr. 1). 

Se tiene en cuenta que estas propiedades plantas y equipos cuentan con las 

amortizaciones que se refiere a una distribución del importe del bien a lo largo de 

su vida la cual en el Decreto 2649 se obtenía una tabla de distribución con la vida 

útil de los bienes dependiendo de su clasificación; lo cual es algo importante que 

hay que tener en cuenta en estas normas ya que ahora la vida útil de los activos 

se definen por políticas escritas en la empresa. 
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5 INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

El objetivo de esta norma es la medición y revelación de los activos financieros 

como de los pasivos financieros en donde se reconozca las variaciones de los 

mismos y que estos sean reflejados en los Estados Financieros de las empresas 

dependiendo el impacto tanto positivo como negativo para la misma. (Abad, 2008, 

párr. 1). 

A continuación se encuentra un ejemplo donde: 

Se adquiere la empresa Rino Ltda. El 15 de noviembre de 2015 por 1000 acciones 

ordinarias sin opción de venta en una empresa cotizada en el mercado por $5.000 

cada una. Cancela comisión al corredor de bolsa de 5%. El 30 de diciembre tiene 

un valor en bolsa de $7.000 cada una. Dado que existe un valor en bolsa el 

presente ejercicio es referente a un activo financiero medido al valor razonable. 

(Montaño y Rendón, 2018, p.212). 

Tabla 4. Bases de medición 

 

Fuente: (Anna Lorena Castaño, 2018). 
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Figura 10. Acciones en empresa cotizada 

 

Fuente: (Montaño y Rendón, 2018, p. 213). 

  

Acciones 1,000

Precio 5,000

Inversiones 5,000,000

Comisión 250,000 Costo de transaccion

Fecha Debito Credito 

15/11/15 5,000,000

5,000,000

Fecha Debito Credito 

15/11/15 250,000

250,000

Acciones 1,000

Precio 7,000

Inversiones 7,000,000

Valor Contable 5,000,000

Diferencia 2,000,000

Fecha Debito Credito 

31/12/15 2,000,000

2,000,000

Efectivo y equivalente de efectivo

Al 31 de diciembre de 2015, se tendra lo siguiente 

Detalle 

Activos financieros-medidos a valor 

razonable con cambios a resultados 

Ingreso por valor razonable 

Detalle 

Activos financieros-medidos a valor 

razonable con cambios a resultados

Efectivo y equivalente de efectivo 

Para el caso de la  comision, por estar medida al valor razonable, debe 

reconocerse en el estado de resultado, asi:

Detalle 

Gasto comision 
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6 CONCLUSIONES 

Después de haber realizado el ensayo sobre las normas que actualmente se están 

aplicando a nivel internacional para tener un mismo leguaje en la contabilidad de 

las empresas tanto grande, pequeña y mediana podemos decir que ahora con 

esta aplicación bajo NIIF (Norma internacional de Información Financiera), la 

información es completa en cuento a como se encuentra financieramente y de 

esta manera conocer  la capacidad de un recurso  para generar flujos de efectivos 

a la misma. 

Es una necesidad la implementación de NIIF porque de esta manera permite que 

las empresas entre  al mercado internacional haciendo que los inversionistas 

extranjeros se interesen por invertir en nuestro país.     
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