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RESUMEN 

El presente documento tiene como objetivo la implementación de adopción por 

primera vez de las normas internacionales de información financiera NIIF a la 

empresa PORTAL S.A.S teniendo como base los temas vistos en el seminario de 

profundización como opción de grado. 

Palabras Claves: Implementación, NIIF, IFRS, IASB. 

 

ABSTRACT 

The objective of this document is the implementation of the first-time adoption of the 

IFRS international financial reporting standards to the company PORTAL S.A.S, 

based on the topics seen in the deepening seminar as an option for the degree. 

Key words: Implementation, NIIF, IFRS, IASB. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo desarrolla el paso a paso de un ejercicio práctico propuesto 

durante el Seminario de Profundización NIIF donde se aplicó cada uno de los 

conceptos visto, es un ejercicio práctico realizado a la empresa PORTAL S.A.S de 

la adopción por primera vez a las Normas Internacionales. 

Las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” o “International 

Financial Reporting Standards “IFRS” en inglés, son un conjunto de normas 

contables, emitidas por el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad 

(“International Accounting Standards Board” - “IASB”) con sede en Londres. Las 

NIIF son normas que establecen parámetros de reconocimiento, medición y 

presentación de información financiera, y están orientadas a proporcionar una mejor 

base para la toma de decisiones. Estas normas se enfocan en la transparencia en 

la información a través de revelaciones y la utilización de mediciones a valor 

razonable de activos y pasivos. 

Con este ejercicio se buscó en un ambiente laboral el desarrollo de cada uno de los 

conceptos propuestos en clase a través de la práctica. Este ejercicio comienza con 

un conocimiento de las políticas contables que fueron preparadas por la gerencia, 

los asesores, externos e internos y cada líder de departamento integrando, 

incluyendo el departamento contable y financiero, y aceptadas por la junta de la 

empresa. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

Ejercicio práctico de adopción NIIF por primera vez 

1.2 PROBLEMA  

Identificar a cuál de los tres grupos de clasificación de compañías en Colombia 

pertenece la sociedad “PORTAL S.A.S.” según los requerimientos y parámetros de 

implementación para las NIIF. 

1.3  PLANTEAMIENTO 

Los denominados grupos en las NIIF pertenecen a la clasificación de compañías en 

Colombia, desde el 2009 con la Ley 1314 son los siguientes tres: 

Grupo 1 “NIIF PLENAS” 

Grupo 2 “NIIF PYMES” 

Grupo 3 “NIIF MICROEMPRESAS”  

En los cuales se evalúa principalmente el número de empleados que se tiene en 

nómina y el valor de los activos. Para el año 2014 la compañía “PORTAL S.A.S” 

contaba con 50 empleados en nómina y el activo era por valor de $ 475’543.000; 

para este mismo año el SMMLV en Colombia era de $ 616.000. Por esto la empresa 

se ubica en el Grupo 2 “NIIF PARA PYMES” ya que el capital oscilaba entre 

300.000.000 y 18.480’000.000 (500 y 30000 SMMLV) y el número de personal 

también estaba entre el rango requerido. 

En resumen, en el Decreto 3022 de 2013 “Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 

2009 sobre el marco técnico normativo para los preparadores de información 
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financiera que conforman el grupo 2” se encontró la siguiente información del portal 

web SIIGO. 

“Grupo dos en NIIF: PYMES 

 Aunque parezca obvio, pero no lo es, las empresas del grupo dos en NIIF son 

aquellas que, en primer lugar, no cumplen con las características 

anteriormente descritas, no cotizan en la bolsa y no son de interés público. 

 Pertenecen las empresas que tienen activos totales de entre 500 y 30000 

SMMLV o cuentan con una nómina de personal de entre 11 y 200 trabajadores. 

 También pertenecen al grupo número dos las microempresas que tienen 

activos totales de 500 SMMLV, excluyendo la vivienda; o que cuentan con una 

planta de personal de máximo 10 trabajadores. En ambos casos con ingresos 

brutos anuales iguales o superiores a los 6000 SMMLV.” 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar la adopción a NIIF por primera vez de la empresa PORTAL S.A.S. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Cumplir con el cronograma expuesto en el Decreto 3022 de 2013 en su Artículo 

3° numeral 1, “periodo de preparación obligatoria”, que comprendió entre el 1 

de enero al 31 de diciembre de 2014. 

 Iniciar con el nuevo marco técnico normativo publicado a partir del 1 de enero 

de 2015. 
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3 JUSTIFICACIÓN 

La empresa “PORTAL S.A.S.” desde su creación en el año 2007 se ha dedicado a 

la venta y colocación de pauta, adoptó como marco de referencia la Norma 

Internacional de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades 

Pyme a partir de enero de 2015 con base a la normatividad legal: ley 1314 de 2009 

y decreto reglamentario 3022 de 2013 y demás aplicables. 

En este orden de ideas se hace necesario la sistematización del proceso de 

implementación de esta normativa, dando como resultado este documento. 
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4 METODOLOGÍA 

Para el ejercicio práctico de adopción por primera vez de las normas internacionales 

de la información financiera NIIF, de la empresa “PORTAL S.A.S.”, se realizó un 

diseño de análisis documental en el cual se abordaron los principales procesos 

contables de esta entidad metodológica que facilitó la advertencia de los elementos 

a mejorar según la función de esta organización. 
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5 DESARROLLO DEL EJERCICIO 

Al iniciar este ejercicio práctico, se elaboró un documento con las principales 

políticas contables. 

Se lee en detalle las políticas que están expresadas en un documento de 150 

páginas, donde se obtuvo conocimiento de cada una de las Normas a las cuales 

tendrían aplicación, los manuales de procedimiento en cada caso. 

“Portal S.A.S., para preparar y elaborar los Estados Financieros adoptó como 

marco de referencia la Norma Internacional de Información Financiera para las 

Pequeñas y Medianas Entidades Pyme a partir de enero de 2015 con base a la 

normatividad legal: ley 1314 de 2009 y decreto reglamentario 3022 de 2013 y demás 

aplicables. 

El presidente es el principal responsable, de velar que dichos Estados Financieros 

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

las PYMES, en la versión oficial autorizada por las entidades de regulación definidas 

para tal fin.” 

Portal S.A.S., mantendrá activo un Comité técnico de Políticas Contables con el fin 

de aprobar y revisar anualmente la pertinencia y aplicación de las políticas para 

determinar si requiere alguna modificación y así actualizarlas. 

No obstante, si en el transcurso del periodo ocurren cambios en su operación ya 

sea por orden gubernamental o estrategia administrativa, comercial, financiera, o de 

cualquier otro tipo que afecten las políticas. El comité deberá actualizar este manual 

de políticas con los nuevos parámetros. Dicho comité estará conformado por el 

presidente, Dirección Financiera y contable (contador) y otras áreas de apoyo 

requeridas específicamente. 

En las políticas contables se pudo observar como se explica en cada título la 

aplicación de cada NIIF, para Portal S.A.S la adopción se llevó a cabo bajo los 
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siguientes parámetros en las notas a los estados financieros descritos a 

continuación: 

5.1 NOTA 1 

Muestra el objeto social y la descripción de la empresa en general. 

5.2 NOTA 2 

Bases de preparación y presentación de los estados financieros. 

5.2.1 Marco técnico normativo. Los Estados Financieros han sido 

preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera 

aceptadas en Colombia, establecidas en la Ley 1314 de 2009 reglamentadas por el 

Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, modificado por el Decreto 2496 de 

2015. Las NCIF se basan en las Normas Internacionales de Información Financiera, 

junto con sus interpretaciones, emitidas por el Consejo Técnico de Normas 

Internacionales de Contabilidad. 

Para efectos legales en Colombia, los Estados Financieros principales son los 

Estados Financieros individuales. 

Los Estados Financieros fueron autorizados por la Junta Asociados y el 

Representante Legal para su presentación y aprobación por parte de la Asamblea 

General de Asociados el 27 de marzo de 2018, fecha en la cual se llevó a cabo la 

sesión ordinaria de la asamblea y en la cual este organismo de dirección aprobó los 

estados financieros. Los Asociados de la empresa cuentan con la potestad de 

modificar estos estados financieros cuando les sean presentados para su revisión 

antes de ser aprobados en la Asamblea General. 
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5.2.2 Base de medición. Los Estados Financieros individuales han sido 

preparados sobre la base del costo histórico.  

5.2.3 Moneda funcional y de presentación.  Los estados financieros se 

presentan en pesos colombianos, que es la moneda funcional y de presentación.  

5.2.4 Uso de estimaciones y juicios. La preparación de los Estados Financieros 

individuales de conformidad con las NCIF aceptadas en Colombia, requiere que la 

Administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación 

de las políticas contables. 

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las 

revisiones de las estimaciones contables son reconocidas en el período en que la 

estimación es revisada y en cualquier período futuro afectado.  

5.2.5 Importancia relativa y materialidad. Los hechos económicos se 

presentan de acuerdo con su importancia relativa o materialidad. Para efectos de 

revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido a su 

cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las 

circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las 

evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable.  

5.3 NOTA 3 

Principales políticas contables significativas 

Medición Inicial  

La Empresa Portal S.A.S realiza el reconocimiento inicial del instrumento financiero 

(activo o pasivo) empleando el precio de la transacción como valor de medición 

inicial. Este precio incluirá los costos de transacción excepto en la medición inicial 

de los activos y pasivos financieros que sean medidos al valor razonable con 

cambios en resultados.  
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La Empresa asociativa no empleará el precio de la transacción cuando se trate de 

la celebración de un acuerdo de financiación de largo plazo, que supere los términos 

comerciales estándar, y/o si se emplea una tasa de interés que no coincide con los 

parámetros del mercado, dado que en estos casos se empleará un análisis del valor 

presente de los flujos futuros descontado a una tasa de mercado.  

Las cuentas por cobrar de corto plazo (inferiores a un año) sin pago de intereses o 

que tenga una tasa de interés que es inferior a la tasa de mercado para préstamos 

similares, su medición inicial es el valor razonable del servicio prestado, del bien 

vendido o del valor desembolsado. 

Medición posterior 

La empresa Portal S.A.S realiza la medición posterior de los instrumentos 

financieros a su cargo de acuerdo con los criterios de clasificación que se presentan 

a continuación:  

a. Las cuentas por cobrar pertenecientes a cartera de clientes con facturación 

generada pendiente de radicar y facturación radicada y deudas de difícil cobro.  

b. Los instrumentos de deuda como cuentas por cobrar diferentes a las 

explicadas en el literal anterior. y cuentas por pagar serán medidos empleando 

la metodología del costo amortizado, menos el deterioro de valor. En la cual 

se considera la tasa de interés efectiva del instrumento para la estimación de 

la amortización a través del tiempo.  

c. Cuando existan compromisos de tipo financiero para recibir préstamos, la 

Sociedad los medirá a su costo neto del deterioro en el valor.  

d. Las inversiones en acciones se medirán al costo.  
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5.3.1 Deterioro. La Empresa Portal S.A.S deberá evaluar al final de cada 

periodo sobre el que se informa si existe evidencia objetiva de que un activo 

financiero o un grupo de ellos medidos al costo amortizado estén deteriorados.  

La evidencia objetiva de deterioro se puede identificar por la ocurrencia de los 

siguientes eventos:  

a. Dificultades financieras significativas del emisor o del deudor.  

b. Infracciones de las cláusulas contractuales, tales como incumplimientos o 

moras en el pago de los intereses o el capital.  

c. La sociedad por razones económicas o legales relacionadas con dificultades 

financieras del deudor, le otorga concesiones o ventajas que no habría 

otorgado bajo otras circunstancias.  

d. Es probable que el deudor entre en quiebra o en otra forma de reorganización 

financiera.  

e. La desaparición de un mercado activo para el activo financiero en cuestión, 

debido a dificultades financieras.  

f. Los datos observables indican que existe una disminución medible en sus 

flujos futuros estimados de efectivo, aunque no pueda todavía identificársele 

con activos financieros individuales del grupo. 

Si existe cualquier evidencia, la Empresa Portal S.A.S deberá medir el valor de la 

pérdida como la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente de 

los flujos de efectivo futuros estimados, excluyendo las pérdidas crediticias futuras 

en las que no se haya incurrido, descontados con la tasa de interés efectiva original 

del activo financiero, es decir, la tasa de interés efectiva computada en el momento 

del reconocimiento inicial. Para reconocer la pérdida por deterioro se deberá reducir 

el valor en libros del activo asociado y la pérdida será reconocida en resultados 

Si en periodos posteriores, el valor de la pérdida por deterioro del valor disminuyese 

y la disminución pudiera ser objetivamente relacionada con un evento posterior al 

reconocimiento del deterioro (tal como una mejora en la calificación crediticia del 
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deudor), la pérdida por deterioro reconocida previamente será revertida, ya sea 

directamente o mediante el ajuste de la cuenta correctora que se haya utilizado. La 

reversión no dará lugar a un valor en libros del activo financiero, que exceda al costo 

amortizado que habría sido determinado si no se hubiese contabilizado la pérdida 

por deterioro del valor en la fecha de reversión. El valor de la reversión se deberá 

reconocer en el resultado del periodo. 

La existencia de evidencia objetiva de deterioro es evaluada individualmente para 

activos financieros significativos y colectivamente para activos financieros que no 

son individualmente significativos. Si no existe evidencia objetiva de deterioro a nivel 

individual el activo es agrupado con activos de similares características de riesgo 

de crédito para una evaluación colectiva. 

5.3.2 Efectivo y equivalente de efectivo. El efectivo y los equivalentes de 

efectivo incluyen el disponible, los depósitos en bancos y otras inversiones de corto 

plazo en mercados activos con vencimientos originales de tres meses o menos. Los 

sobregiros bancarios se muestran en el pasivo corriente en el estado de situación 

financiera. 

El efectivo se mide por su valor razonable, las variaciones en el valor razonable se 

reconocen en el estado de resultados, las cuales surgen entre otros, por los 

rendimientos devengados; los costos de transacción no se incluyen en la medición 

del activo, estos se reconocen en los resultados del período en que se incurren. 

Los equivalentes de efectivo se reconocen cuando se tienen inversiones cuyo 

vencimiento sea inferior a tres (3) meses desde la fecha de adquisición, de gran 

liquidez y de un riesgo poco significativo de cambio en su valor; se valoran con el 

método del costo amortizado, que se aproxima a su valor razonable por su corto 

tiempo de maduración y su bajo riesgo. 
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5.3.3 Activos financieros. En su reconocimiento inicial los activos 

financieros se miden al valor razonable; adicionando para los activos financieros 

clasificados en la categoría de costo amortizado, los costos de transacción 

directamente atribuibles a la adquisición del activo financiero, cuando estos son 

materiales. Después del reconocimiento inicial, los activos financieros se 

reconocen de acuerdo con su clasificación inicial al valor razonable. 

Los activos financieros se clasifican al costo amortizado o al valor razonable 

dependiendo del modelo negocio para gestionar los activos financieros y de las 

características de los flujos de efectivo contractual del activo financiero. 

Cuando el activo financiero se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo 

objetivo es obtener los flujos de efectivo contractuales y las condiciones 

contractuales dan lugar a flujos de efectivo que son únicamente pagos del capital 

e intereses sobre el valor del capital pendiente, se clasifica al costo amortizado. 

Los activos financieros que no son clasificados a costo amortizado se clasifican 

a valor razonable con cambios en resultados. Los cambios posteriores en la 

medición del valor razonable se reconocen con ingresos o costos financieros en 

el estado de resultados. 

Una inversión en un instrumento de capital de otra Sociedad que no sea 

mantenida para negociar y cuan no es posible obtener información suficiente para 

determinar el valor razonable, el costo es la mejor estimación del valor razonable. 

Los dividendos procedentes de esa inversión se reconocen en el resultado del 

período, cuando se establece el derecho a recibir el pago del dividendo. 
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5.3.4 Cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar son derechos 

contractuales para recibir dinero u otros activos de terceros, a partir de actividades 

generadas directamente por la prestación del servicio. Las cuentas por cobrar se 

miden al valor razonable, que es normalmente el precio de la transacción (valor 

expresado en la factura o cuenta de cobro equivalente).  

Después del reconocimiento inicial, estas cuentas por cobrar se actualizan con el 

cálculo del deterioro de cartera. De acuerdo con la sección 11 de la NIIF para las 

PYMES, la pérdida por deterioro de valor de las cuentas por cobrar (activos 

financieros) es la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente de 

los flujos futuros de efectivo estimados. 

5.3.5 Baja en activos financieros. Un activo financiero, o una parte de este, se 

da de baja en cuenta cuando: expiran los derechos contractuales sobre los flujos de 

efectivo del activo, y se transfieran los derechos contractuales sobre los flujos de 

efectivo del activo o se retienen, pero se asume la obligación contractual de pagarlos 

a un tercero.  

Igualmente se da de baja cuando se transfiere de forma sustancial todos los riesgos 

y beneficios inherentes a la propiedad del activo financiero, y no se ha transferido ni 

retenido de forma sustancial todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad 

del activo, pero no ha retenido el control de este.  

Se da de baja al efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido cuando se 

dispone de los saldos en cuentas corrientes o de ahorros, cuando expiran los 

derechos sobre los equivalentes de efectivo o cuando se transfiere dicho activo 

financiero.  

Se da de baja a una cuenta por cobrar o bien por su cancelación total o porque se 

considera de difícil cobro y una vez deteriorada la cuenta se castiga. 
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5.3.6 Pasivos financieros. Un pasivo financiero es cualquier obligación 

contractual para entregar efectivo u otro activo financiero a otra Sociedad o persona, 

o para intercambiar activos o pasivos financieros en condiciones que sean 

potencialmente desfavorables para la Compañía un contrato que será o podrá ser 

liquidado utilizando instrumentos de patrimonio propios de la Sociedad.  

La sociedad realiza el reconocimiento inicial del instrumento financiero (pasivo) 

empleando el precio de la transacción como valor de medición inicial. Este precio 

incluirá los costos de transacción excepto en la medición inicial de los pasivos 

financieros que sean medidos al valor razonable con cambios en resultados.  

La ganancia y pérdida relacionada con los cambios en el importe en libros de un 

pasivo financiero se reconoce como ingresos o gastos en el resultado del ejercicio  

Los pasivos financieros sólo se dan de baja del balance cuando se han extinguido 

las obligaciones que generan o cuando se adquieren (bien sea con la intención de 

cancelarlos, o con la intención de recolocarlos de nuevo)  

5.3.7 Capital social. El capital social se encuentra conformado por el valor de 

las Acciones pagadas por los miembros fundadores de la sociedad Portal S.A.S, 

creada exclusivamente con fines sociales de quienes conforman la población 

económicamente activa, en el área contable y administrativa. 

5.3.8 Reconocimiento y medición. Las propiedades y equipo son reconocidas 

al costo menos depreciación acumulada y pérdidas por deterioro. 

La sociedad eligió aplicar la exención opcional de usar el valor del costo atribuido 

de sus propiedades y equipos.  

El costo incluye precio de compra, importaciones si hubiere a lugar, impuestos no 

recuperables, costos de instalación, montaje y otros.  

Cuando un elemento de propiedades y equipos es adquirido por medio de un 

intercambio total o parcial con otro elemento de propiedades y equipos o a cambio 

de otro activo cualquiera, es valorado al valor razonable, en caso de que no exista, 
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el importe es el valor del activo entregado. Cuando un elemento de propiedades y 

equipos es recibido de un tercero la medición inicial se hace al valor razonable del 

bien recibido, simultáneamente reconociendo un ingreso por el valor razonable del 

activo recibido.  

La utilidad o pérdida por el retiro y/o baja de un elemento de propiedades y equipo 

es determinada por la diferencia entre los ingresos netos por venta, si los hay, y el 

valor en libros del elemento. La utilidad o pérdida es incluida en el resultado del 

período. 

5.3.9 Depreciación. La depreciación de las propiedades y equipos comienza 

cuando el activo está disponible para su uso. La base de depreciación es el costo 

del bien más adiciones que lo mejoren.  

El valor residual de las propiedades y equipos es cero, debido a que la intención es 

usar los activos hasta finalizar sus beneficios económicos; sin embargo, cuando hay 

acuerdos con terceros para ser entregado el activo antes del consumo de los 

beneficios económicos, por un valor establecido o pactado, dicho valor será el valor 

residual. Todos los elementos de propiedades y equipos excepto terrenos son 

depreciados durante la vida útil estimada.  

En cada cierre contable, la Empresa Portal S.A.S analiza si existen indicios, tanto 

externos como internos, de que un activo material pueda estar deteriorado. Si 

existen evidencias de deterioro, comparando el valor neto en libros del activo con 

su valor recuperable (como el mayor entre su valor razonable menos los costos de 

disposición y su valor en uso). Cuando el valor en libros exceda al valor recuperable, 

se ajusta el valor en libros hasta su valor recuperable, modificando los cargos 

futuros en concepto de amortización, de acuerdo con su vida útil.  

De forma similar, cuando existen indicios de que se ha recuperado el valor de un 

activo, la Empresa Portal S.A.S estima el valor recuperable del activo y lo reconocen 

en la cuenta de resultados, registrando la reversión de la pérdida por deterioro 

contabilizada en periodos anteriores, y ajustan en consecuencia los cargos futuros 
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en concepto de su amortización. En ningún caso, la reversión de la pérdida por 

deterioro de un activo puede suponer el incremento de su valor en libros por encima 

de aquel que tendría si no se hubieran reconocido pérdidas por deterioro en 

ejercicios anteriores. 

5.3.10 Activos intangibles. La Empresa Portal S.A.S mide los activos 

intangibles al modelo del costo menos la amortización acumulada, son objeto de 

amortización gradual durante la vida útil estimada utilizando el método lineal y 

perdido por deterioro.  

Los Intangibles corresponde a los pagos efectuados a Conferencista, personal 

técnico y de apoyo y demás gastos en la elaboración y montaje de los cursos 

virtuales que se venden a las personas que reciben las capacitaciones en la 

modalidad de Educación no Formal, intangibles que posteriormente se amortizan 

como costo del servicio en la proporción a los ingresos obtenidos. 

5.3.11 Amortización. El valor amortizable es el costo histórico del activo o el 

valor que lo sustituya, deducido su valor residual en caso de que este se establezca. 

La amortización de un activo intangible comienza cuando el activo está disponible 

para ser usado.  

El método de amortización usado es el lineal y el cargo por amortización de cada 

período es reconocido en el estado de resultados.  
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5.3.12 Beneficios a los empleados. De acuerdo con la Norma Internacional de 

Contabilidad Sección 28 NIIF para Pymes “Beneficios a los Empleados” para su 

reconocimiento contable todas las formas de contraprestación concedidas por la 

sociedad a cambio de los servicios prestados por los empleados se registran como 

beneficios a empleados.  

5.3.13 Provisiones. Los pasivos estimados y provisiones corresponden a un 

conjunto de definiciones relacionadas con las características de las provisiones y 

contingencias bajo la perspectiva de la Sección 21 NIIF para Pymes.  

Una provisión es un pasivo en el que existe incertidumbre acerca de su cuantía o 

vencimiento. 

5.3.14 Ingresos. Los ingresos de actividades ordinarias se miden utilizando el 

valor razonable de la contraprestación, recibida o por recibir, derivada de estos.  

Los pagos anticipados recibidos para la prestación de servicios en periodos futuros 

se reconocen como un pasivo no financiero por el valor razonable de la 

contraprestación recibida.  

El pasivo reconocido, es trasladado al ingreso en la medida en que se presta el 

servicio y es trasladado al ingreso en su totalidad, cuando finaliza la obligación de 

prestar el servicio, para el cual fue entregado el anticipo.  

5.3.15 Prestación de servicios. Los ingresos por prestación de servicios son 

reconocidos y registrados cuando el grado de realización de la transacción, al final 

del periodo sobre el que se informa, pueda ser medido con fiabilidad y los costos 

incurridos, o por incurrir en relación con la transacción, pueden medirse con 

fiabilidad. 

Cuando no se puede hacer una estimación fiable de la prestación del servicio, los 

ingresos sólo se reconocen en la cuantía de los gastos reconocidos que se 

considera recuperables. 
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5.3.16 Impuesto corriente. El impuesto corriente es la cantidad por pagar por 

el impuesto a la renta relativo a la ganancia fiscal del periodo corriente, es 

reconocido como un pasivo en la medida en que no haya sido pagado y como un 

activo si la cantidad ya pagada, que corresponda al periodo presente y a los 

anteriores, excede el importe a pagar por esos períodos.  

El gasto por impuesto sobre la renta e impuesto sobre la renta se reconoce en el 

año, de acuerdo con la depuración efectuada entre la ganancia contable, para 

determinar la ganancia fiscal, multiplicada por la tarifa del impuesto sobre la renta 

del año corriente y conforme con lo establecido en las normas tributarias vigentes.  

Su reconocimiento se efectúa mediante el registro de un gasto y un pasivo en las 

cuentas por pagar denominado impuesto sobre la renta por pagar. 

5.3.17 Impuesto diferido. La Empresa asociativa solo compensa los activos y 

pasivos por impuestos a las ganancias corrientes si existe un derecho legal frente a 

las autoridades fiscales y tiene la intención de liquidar las deudas que resulten por 

su importe neto o bien realizar los activos y liquidar las deudas simultáneamente. El 

impuesto diferido se reconoce en el resultado del periodo. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se valoran utilizando las tasas de 

impuestos esperadas para los periodos en que los activos se vayan a realizar o los 

pasivos se vayan a liquidar con base en las tasas y en las leyes vigentes. 

Con lo anterior mencionado respecto a las políticas en notas a los estados 

financieros, se logró entender que solicitaba y a donde nos llevaban las normas 

internacionales en esta empresa: 

A continuación, se define el cuadro guía para la implementación de las NIIF para 

PYMES en Portal S.A.S  
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Tabla 1 Guía para la implementación de NIIF pymes 

SECCION CONCEPTO  S/A N/A OBSERVACIONES 

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 y estado de 

resultados 

 X     

6 Estado de cambios en el 

patrimonio y estado de 

resultados y ganancias 

acumuladas 

 X     

7 Estado de flujos de 

efectivo 

 X     

8 Notas a los estados 

financieros 

 X     

9 Estados financieros 

consolidados y 

separados 

    X La entidad no cuenta con inversiones en 

asociadas o negocios conjuntos. 

10 Políticas contables, 

estimaciones y errores 

 X     

11 Instrumentos 

financieros básicos 

 X     
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 12  Instrumentos 

financieros complejos 

    X Esta sección aplica sobre instrumentos 

financieros complejos como swaps, 

forward, opciones o aquellos instrumentos 

de cobertura, utilizados contra variaciones 

de tasa de interés o tasa de cambio entre 

otros. 

13 Inventarios  X   No se cuenta con proceso de 

transformación de materias primas, ni 

productos terminados para 

comercialización.  

14 Inversiones en 

asociadas 

 X   No se cuenta con inversiones en 

Asociadas  

15 Inversiones en negocios 

conjuntos 

 X   No se cuenta con inversiones en Negocios 

Conjuntos  

16 Propiedades de 

inversión 

 X     

17 Propiedades, planta y 

equipo 

 X     

 

18 

Activos intangibles 

distintos de la plusvalía 

 X     

19 Combinaciones de 

negocio y plusvalía 

    X No se cuenta con combinaciones de 

Negocios  

20 Arrendamientos  X     

21 Provisiones y 

contingencias 

 X     

22 Pasivos y patrimonio  X     

23 Ingresos de actividades 

ordinarias 

 X     



29 

 

24 Subvenciones del 

gobierno 

   x   

25 Costos por préstamos  X     

26 Pagos basados en 

acciones 

   X La entidad no tiene políticas de pagos 

basados en acciones 

27 Deterioro del valor de 

los activos 

 X     

28 Beneficios a los 

empleados 

 X     

29 Impuesto a las 

ganancias 

 X     

30 Conversión de la 

moneda extranjera 

   X La no tiene negocios en el extranjero 

31 Hiperinflación    X La economía colombiana no es 

hiperinflacionaria 

32 Hechos ocurridos 

después del periodo 

sobre el que se informa 

 X     

33 Informaciones a revelar 

sobre partes 

relacionadas 

 X     

34 Actividades especiales     X La entidad no realiza actividades agrícolas, 

no cuenta con acuerdos de concesión de 

servicios 

35 Transición a la NIIF para 

las pymes 

 X     
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La Docente Ana Lorena Castaño propuso un ejercicio práctico del tema de adopción 

por primera vez aplicando lo aprendido en una de las empresas seleccionadas por 

el grupo y se estuviera trabajando en ella, para así poder tener un conocimiento 

interno de entidad. 

Se inicia el trabajo con un balance detallado cuenta por cuenta a 31 de diciembre 

de 2014. 

A continuación, se encontrará una serie de ilustraciones que muestra el ejercicio 

realizado en Excel: 
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BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2014. 

ACTIVOS  

Ilustración 1 Balance de comprobación - Activos 

 

Fuente: El autor  

CODIGO CUENTA SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS SALDO FINAL

1 ACTIVO 475.543.305

11 DISPONIBLE 26.984.253

1105 CAJA 25.640.829

110505 CAJA GENERAL 25.640.829

11050501 CAJA GENERAL 4.880.484 19.807.334 0 25.640.829

110510 CAJAS MENORES 165.699 120.910.509 121.076.208 0

1110 BANCOS 1.343.424

111005 MONEDA NACIONAL 1.343.424

11100504 CUENTA CORRIENTE 116049164 36.991.498 1.392.991.043 1.428.639.118 1.343.424

13 DEUDORES 445.820.189

1305 CLIENTES 143.449.554

130505 NACIONALES 143.449.554

13050501 13050501 DEUDORES NACIONALES 103.224.926 1.201.284.118 1.159.781.447 143.449.554

1355 1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR 99.565.287

135515 135515 RETENCION EN LA FUENTE 4.211.816

13551502 13551502 RETENCION DEBITO POR VENTA DE SERVICIOS 598.646 0 0 598.646

13551503 13551503 RETENCION EN LA FUENTE POR VENTA DE SERVICIOS PROFESIONALES -2.426.996 35.526.647 29.486.482 3.613.169

13551511 13551511 RETENCION CREE 80.316 14.949.832 15.030.147 1

135517 135517 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 85.880

13551702 13551702 RETENCION DE IVA POR VENTA DE SERVICIOS -169.568 169.568 0 0

13551703 13551703 RETENCION DE IVA VENTA DE SRVICIOS PROFESIONALES 967.541 624.058 1.505.719 85.880

135518 135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 1.845.195

13551803 13551803 RETENCION DE ICA VENTA DE SERVICIOS PROFESIONALES 1.229.274 575.130 0 1.804.404

13551804 13551804 RETENCION DE ICA VENTA DE SERVICIOS DE VIGILANCIA 24.802 0 0 24.802

13551805 13551805 RETENCION DE ICA VENTA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE 15.989 0 0 15.989

135520 135520 SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPUESTOS 58.789.554 77.262.982 58.789.554 77.262.982

135595 135595 OTROS 3.356.796 16.159.414 3.356.796 16.159.414

1365 1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 36.112.253

136595 136595 OTROS 5.981.913 88.469.189 58.338.849 36.112.253

1380 1380 DEUDORES VARIOS 181.149.905

138001 138001 J H Z 14.889.453 1.074.435 15.963.888 0

138002 138002 L.S.C 513.567 7.234.463 7.748.030 0

138003 138003 EAT 500.000 769.047.523 603.336.235 166.211.288

138004 138004 EDITORA LTDA 0 136.253.945 136.255.545 1.600

138006 138006 J.F.Z -725.000 9.381.406 8.656.406 0

138007 138007 M.C -581.000 14.138.600 13.557.600 0

138095 138095 OTROS 34.943.746 30.893.790 50.897.319 14.940.217

1399 1399 PROVISIONES 14.456.810

139905 139905 CLIENTES -14.456.810 0 0 14.456.810

17 17 DIFERIDOS 2.738.863

1710 1710 CARGOS DIFERIDOS 2.738.863

171076 171076 IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO "DEBITOS" POR DIFERENCIAS TEMPORALES 0 2.738.863 0 2.738.863



32 

 

PASIVOS 

Ilustración 2 Balance de comprobación - Pasivos 

 

Fuente: El autor  

2 2 PASIVO 816.178.057

23 23 CUENTAS POR PAGAR 620.425.562

2335 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 0

233595 233595 OTROS -102.559 0 102.559 0

2365 2365 RETENCION EN LA FUENTE 11.698.873

236505 S 236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES 1.573.000 24.600.784 25.894.294 2.866.510

236515 236515 HONORARIOS 0

23651502 23651502 HONORARIOS DECLARANTES 11% 440.000 3.519.518 3.079.518 0

236525 236525 SERVICIOS 0

23652501 23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6% 0 0 0 0

23652503 23652503 SERVICIOS TRANSPORTE DE CARGA 1% 0 2.200 2.200 0

236530 236530 ARRENDAMIENTOS 0

23653002 23653002 ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 3,5% 87.500 87.500 0 0

236540 236540 COMPRAS 8.832.363

23654005 23654005 RETE CREE 0,60% 2.005.699 2.005.699 0 0

23654007 23654007 RETENCION DE ARRENDAMIENTO 2,5% 0 762.250 824.750 62.500

23654008 23654008 TARIFA DEL CREE 0,80% 0 6.179.969 14.949.832 8.769.863

2367 2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 7.416

236705 236705 IVA RETENIDO AL REGIMEN SIMPLIFICADO 7.416

23670501 23670501 RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO COMPRAS 16% 0 0 3.432 3.432

23670502 23670502 RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO SERVICIOS 0 17.280 18.864 1.584

23670503 23670503 RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO HONORARIOS 0 0 2.400 2.400

2368 2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 0

236801 236801 ICA RETENIDO 0

23680101 23680101 RETENCION DE ICA COMPRAS 0 4.126 4.126 0

23680103 23680103 RETENCION DE ICA HONORARIOS 0 331.279 331.279 0

2370 2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 10.635.035

237005 237005 APORTES EPS 4.486.519

23700501 23700501 S.O.S COMFANDI 459.225 8.303.690 8.717.965 873.500

23700502 23700502 COMFENALCO VALLE EPS 318.600 6.822.781 7.032.081 527.900

23700503 23700503 COOMEVA EPS 1.911.600 35.652.882 34.947.460 1.206.179

23700504 23700504 COLPENSIONES 0 1.499.038 1.499.038 0

23700505 23700505 SALUD TOTAL EPS 71.800 3.305.608 3.285.808 52.000

23700506 23700506 SALUDCOOP EPS 0 1.411.160 1.628.360 217.200

23700507 23700507 SANITAS EPS 700.700 10.305.980 10.997.020 1.391.740

23700508 23700508 SUSALUD EPS 1.910.100 32.384.864 30.474.765 1

23700511 23700511 ALIANZA SALUD 0 1.302.000 1.302.000 0

23700513 23700513 FARMISANAR EPS 179.000 10.035.381 9.931.781 75.400

23700514 23700514 CRUZ BLANCA EPS 77.300 3.142.138 3.135.438 70.600

23700516 23700516 NUEVA E.P.S 24.600 737.280 784.680 72.000

237006 237006 APORTES  A.R.P. 544.916

23700601 23700601 SURAMERICANA - SURA 447.000 27.511.739 27.609.655 544.916

237010 237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION 6.366.200 74.574.133 73.811.533 5.603.600

2380 2380 ACREEDORES VARIOS 598.084.238

238001 238001 L.S.C 19.415.126 33.429.183 14.014.057 0

238002 238002 EAT 109.981.863 604.473.780 494.491.917 0

238003 238003 EDITORA  LTDA 288.570.909 136.255.545 373.771.338 526.086.702

238004 238004 J.F.Z. 16.250.000 11.997.704 34.000.000 38.252.296

238030 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES 17.371.760

23803001 23803001 FONDO NACIONAL DEL AHORRO 800.000 14.000.000 13.200.000 0

23803002 23803002 PORVENIR S.A. AFPC 7.225.000 146.626.427 150.491.387 11.089.960

23803003 23803003 PROTECCIÓN S.A. AFPC 1.869.700 19.847.400 20.002.100 2.024.400

23803004 23803004 COLFONDOS S.A. AFPC 4.731.600 71.390.602 69.266.402 2.607.400

23803005 23803005 HORIZONTE AFPC 0 87.699 87.699 0

23803006 23803006 ING FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS (SANTANDER) 0 4.249.483 4.249.483 0

23803007 23803007 COLPENSIONES 192.000 6.457.669 7.065.669 800.000

23803009 23803009 SKANDIA S.A. AFPC 0 4.250.000 5.100.000 850.000

238095 238095 OTROS 9.132.670 25.856.813 33.097.623 16.373.480

24 24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 26.126.733 160.923.954 194.484.229 59.658.176

2404 DE RENTA Y COMPLEMEMTARIOS 59.658.176

240405 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 0 0 20.556.020 20.556.020

2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 39.102.156

240801 240801 IVA GENERADO 29.285.358 151.372.884 163.399.184 41.282.826

24080101 24080101 IVA GENERADO VENTAS 16% 29.285.358 151.372.884 163.399.184 41.282.826

240802 240802 IVA DESCONTABLE -2.180.670

24080201 24080201 IVA POR COMPRAS 16% -185.825 3.432 534.516 345.259

24080203 24080203 IVA POR SERVICIOS 16% 0 214.066 78.108 -135.958

24080205 24080205 IVA POR HONORARIOS 16% -2.155.800 4.851.022 6.234.131 -772.691

24080206 24080206 IVA POR ARRENDAMIENTOS -800.000 4.482.550 3.665.270 -1.617.280

24080210 24080210 IVA POR DEVOLUCIONES EN VENTAS 16% -200 0 200 0

240890 240890 IVA RETENIDO REGIMEN SIMPLIFICADO

24089001 24089001 RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO COMPRAS 16% -16.800 0 16.800 0

25 25 OBLIGACIONES LABORALES 0 1.289.360.287 1.290.572.270 1.211.982

2505 2505 SALARIOS POR PAGAR 0

250501 250501 SUELDOS 0 1.131.649.510 1.131.649.510 0

2510 2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS 0

251010 251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES 0 18.781.935 18.781.935 0

2515 2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0

251501 251501 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0 6.076.682 6.076.682 0

2520 2520 PRIMA DE SERVICIOS 0

252001 252001 PRIMA DE SERVICIOS 0 81.536.011 81.536.011 0

2525 2525 VACACIONES CONSOLIDADAS 1.211.982

252501 252501 VACACIONES 0 51.316.149 52.528.132 1.211.982

26 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 126.167.592

2610 2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES 126.167.592

261005 261005 CESANTIAS 43.406.088 64.158.902 93.221.109 72.468.295

261010 261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS 5.299.920 6.720.078 11.904.439 10.484.281

261015 261015 VACACIONES 15.396.373 47.936.261 75.754.904 43.215.016

261020 261020 PRIMA DE SERVICIOS 77.334 120.308.127 120.230.794 0

2615 2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES 0

261510 261510 DE INDUSTRIA Y COMERCIO 9.600.567 30.506.020 20.905.453 0

28 28 OTROS PASIVOS 8.714.744

2805 2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 0

280505 280505 DE CLIENTES 0 0 0 0

2815 2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 8.714.744

281505 281505 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 8.830.664 5.612.080 5.496.160 8.714.744
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PATRIMONIO:  

Ilustración 3 Balance de comprobación - Patrimonio 

 

Fuente: El autor 

NOTA: Los rublos resaltados en amarillo son aquellos que no presentan diferencias 

en NIIF como en este caso son los impuestos que en la parte fiscal no generan 

cambios. 

Después de realizar un análisis detallado de cada cuenta se genera una hoja de 

trabajo donde se muestran, los ajustes, las reclasificaciones y errores. 

IMÁGEN DE ENCABEZADO HOJA DE TRABAJO: 

Ilustración 4 Encabezado hoja de trabajo 

 

Fuente: El autor 

Después de la elaboración de la hoja de trabajo donde se visualiza que la empresa 

tiene las siguientes diferencias descritas a continuación: 

  

3 3 PATRIMONIO -340.634.752

31 31 CAPITAL SOCIAL 4.000.000

3105 3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 4.000.000

310505 310505 CAPITAL AUTORIZADO 8.000.000 0 0 8.000.000

310510 310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB) -4.000.000 0 0 -4.000.000

36 36 RESULTADOS DEL EJERCICIO -344.634.752

3605 3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO 12.426.155

360505 360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO 12.426.155 0 0 12.426.155

3610 3610 PERDIDA DEL EJERCICIO -357.060.907

361005 361005 PERDIDA DEL EJERCICIO -356.426.730 0 0 -357.060.907

ACTIVO 475.543.305

PASIVO 816.178.057

PATRIMONIO -340.634.752

PASIVO + PATRIMONIO 475.543.305

DIFERENCIA 0

 Debito  Credito  Debito  Credito  Debito  Credito 
 NIVEL 

 Balance bajo COLPCGA 

a 31/12/2014 

 ESFA NIIF A 

01/01/2015 

 Reclasificaciones adopcion a NIIF 

   

 Ajustes por Errores   Ajustes por adopcion 

NOMBRE CUENTA  
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Ilustración 5 Impuesto diferido 

 

Fuente: El autor 

Ilustración 6 Impuestos, gravámenes y tasas 

 

Fuente: El autor 

Débito Crédito

17 DIFERIDOS 0 2.738.863

1710 CARGOS DIFERIDOS 0 2.738.863

171076 IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO "DEBITOS" POR DIFERENCIAS TEMPORALES 0 2.738.863

OTROS ACTIVOS 2.738.863 0

ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 2.738.863 0

171076 IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO "DEBITOS" POR DIFERENCIAS TEMPORALES2.738.863 0

Sumas Iguales 2.738.863 2.738.863

Débito Crédito

17 DIFERIDOS 0 2.738.863

1710 CARGOS DIFERIDOS 0 2.738.863

171076 IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO "DEBITOS" POR DIFERENCIAS TEMPORALES0 2.738.863

Ganancias acumuladas 2.738.863 0

Ganancias  Acumuladas-Transicion NIIF 2.738.863 0

Impuesto Diferido-Metodo del Pasivo 2.738.863 0

Metodo del Pasivo 2.738.863 0

Sumas Iguales 2.738.863 2.738.863

Cuenta

Ajustes por Convergencia

Cuenta

Reclasificaciones

Nivel Código Cuenta Débito Crédito

2 24 24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 59.658.176 0

4 2404 DE RENTA Y COMPLEMEMTARIOS 59.658.176 0

6 240405 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 20.556.020 0

4 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 39.102.156 0

6 240801 240801 IVA GENERADO 41.282.826 0

8 24080101 24080101 IVA GENERADO VENTAS 16% 41.282.826 0

6 240802 240802 IVA DESCONTABLE -2.180.670 0

8 24080201 24080201 IVA POR COMPRAS 16% 345.259 0

8 24080203 24080203 IVA POR SERVICIOS 16% -135.958 0

8 24080205 24080205 IVA POR HONORARIOS 16% -772.691 0

8 24080206 24080206 IVA POR ARRENDAMIENTOS -1.617.280 0

8 24080210 24080210 IVA POR DEVOLUCIONES EN VENTAS 16% 0 0

6 240890 240890 IVA RETENIDO REGIMEN SIMPLIFICADO 0 0

8 24089001 24089001 RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO COMPRAS 16% 0 0

2 24 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 0 59.658.176

4 2404 DE RENTA Y COMPLEMEMTARIOS 0 59.658.176

6 240405 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 0 20.556.020

4 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 39.102.156

6 240801 240801 IVA GENERADO 41.282.826

8 24080101 24080101 IVA GENERADO VENTAS 16% 41.282.826

6 240802 240802 IVA DESCONTABLE -2.180.670

8 24080201 24080201 IVA POR COMPRAS 16% 345.259

8 24080203 24080203 IVA POR SERVICIOS 16% 0 -135.958

8 24080205 24080205 IVA POR HONORARIOS 16% 0 -772.691

8 24080206 24080206 IVA POR ARRENDAMIENTOS 0 -1.617.280

8 24080210 24080210 IVA POR DEVOLUCIONES EN VENTAS 16% 0 0

6 240890 240890 IVA RETENIDO REGIMEN SIMPLIFICADO 0 0

8 24089001 24089001 RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO COMPRAS 16% 0 0

Sumas Iguales 59.658.176 59.658.176

Reclasificaciones
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Ilustración 7 Obligaciones laborales 

 

Fuente: El autor 

  

Nivel Código Cuenta Débito Crédito

2 25 25 OBLIGACIONES LABORALES 1.211.982 0

4 2505 2505 SALARIOS POR PAGAR 0 0

6 250501 250501 SUELDOS 0 0

4 2510 2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS 0 0

6 251010 251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES 0 0

4 2515 2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0 0

6 251501 251501 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0 0

4 2520 2520 PRIMA DE SERVICIOS 0 0

6 252001 252001 PRIMA DE SERVICIOS 0 0

4 2525 2525 VACACIONES CONSOLIDADAS 1.211.982 0

6 252501 252501 VACACIONES 1.211.982 0

2 25 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO 0 1.211.982

4 2505 2505 SALARIOS POR PAGAR 0 0

6 250501 250501 SUELDOS 0 0

4 2510 2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS 0 0

6 251010 251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES 0 0

4 2515 2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0 0

6 251501 251501 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0 0

4 2520 2520 PRIMA DE SERVICIOS 0 0

6 252001 252001 PRIMA DE SERVICIOS 0 0

4 2525 2525 VACACIONES CONSOLIDADAS 0 1.211.982

6 252501 252501 VACACIONES 0 1.211.982

Sumas Iguales 1.211.982 1.211.982

 

 

 

Se presenta beneficios a empleados de corto plazo, establecidos por la normatividad laboral actual :salarios, 

cesantías, intereses a las cesantias,prima legal y  vacaciones, los saldos determinados bajo PCGA con corte a 31 de 

Diciembre de 2014, son verificados y su tratamiento bajo NIIF sera igual. En todo caso no se requiere ajuste por 

convergencia y su pago sera dentro de los doce meses siguientes al cierre del periodo.

Seccion 2 conceptos y principios generales ( Marco Conceptual) , Sección 28 - Beneficios a empleados.

Reclasificaciones

Reclasificacion - Beneficios a empleados - corto plazo
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Ilustración 8 Reclasificación otros pasivos 

 

Fuente: El autor 

Cada imagen es la representación del ajuste que se realizó para llegar al ESFA que 

es donde se muestra cada uno de los cambios que se tuvo en cuenta en la adopción 

por primera vez. 

La adopción nos lleva a mostrar la realidad financiera con que la empresa iniciaría 

en Normas Internacionales y la aplicación de aquellos ajustes por la misma. 

  

Otros Pasivos

Reclasificaciones:

Nivel Código Cuenta Débito Crédito

2 28 28 OTROS PASIVOS 8.714.744 0

4 2805 2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 0 0

6 280505 280505 DE CLIENTES 0 0

4 2815 2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 8.714.744 0

6 281505 281505 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 8.714.744 0

2 28 28 OTROS PASIVOS 0 8.714.744

4 2815 2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 0 8.714.744

6 281505 281505 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 0 8.714.744

Sumas Iguales 8.714.744 8.714.744

Se realiza reclasificacion de los saldos de ingresos recibidos  para terceros. No se realiza cobro de 

comision para este recaudo por parte de Portal Actualice.com. La transaccion cumple con la 

definicion de pasivo,mediante la cual la entidad t iene la obligacion de reintegrar los saldos a 

favor del tercero en las condiciones establecidas en el convenio respectivo.

Seccion 2 conceptos y principios generales ( Marco Conceptual) , Sección 21 - Provisiones y 

contingencias.

Reclasificaciones
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Ilustración 9 Nota aclaratoria del patrimonio 

 

Fuente: El autor 

  

Art 351

Art 370

457

Art. 273
Revalorización del 

patrimonio.

Art. 36-3. 

Capitalizaciones 

no gravadas para 

los socios o 

accionistas.

El patrimonio es la parte residual de los activos de Portal SAS .Sin embargo a la fecha de transicion la entidad presenta 

patrimonio negativo,los cual requiere evaluar causal de disolucion al presentarse una reduccion de su patrimonio superior al  

50%.

Seccion 2 conceptos y principios generales ( Marco Conceptual) , Sección 22 - Pasivos y Patrimonio, Seccion 35 transiccion a las 

NIIF para las Pymes.

La distribución de ut ilidades en acciones o cuotas de interés social, o su traslado a la cuenta de capital, 

producto de la capitalización de la cuenta de Revalorización del Patrimonio, de la reserva de que trata el 

art ículo 130 y de la prima en colocación de acciones *2, es un ingreso no const itut ivo de renta ni de ganancia 

ocasional. En el caso de las sociedades cuyas acciones se cotizan en bolsa, tampoco const ituye renta ni 

ganancia ocasional, la distribución en acciones o la capitalización, de las ut ilidades que excedan de la parte 

que no const ituye renta ni ganancia ocasional de conformidad con los art ículos 48 y 49. Con la capitalización 

de la reserva de que trata el art ículo 130 se entiende cumplida la obligación de mantenerla como ut ilidad no 

distribuible. Las reservas provenientes de ganancias exentas, o de ingresos no const itut ivos de renta o de 

CONSIDERACIONES GENERALES/CAUSAL DE DISOLUCION/REVALIRIZACION DEL PATRIMONIO

CODIGO DE COMERCIO

El art ículo 457 del código de comercio que trata de las causales de disolución de las sociedades anónimas, 

ESTATUTO TRIBUTARIO

* -Adicionado- A part ir del año gravable 2007 y para todos los efectos, el saldo de la cuenta de revalorización 

del patrimonio registrado a 31 de diciembre de 2006, forma parte del patrimonio del contribuyente.El valor 

reflejado en esta cuenta no podrá distribuirse como ut ilidad a los socios o accionistas, hasta tanto se liquide 

la empresa o se capitalice tal valor de conformidad con lo previsto en el art ículo 36-3 de este Estatuto, en 

cuyo caso se distribuirá como un ingreso no gravado con el impuesto sobre la renta y complementarios.

El  art ículo 351 del código de comercio, contempla que  las sociedades en comandita por acciones se 

disolverán cuando ocurran pérdidas que reduzcan el patrimonio neto a menos del 50% del capital 

suscrito.

El art ículo 370 del código de comercio establece que tratándose de sociedades de responsabilidad limitada, 

cuando ocurran perdidas que reduzcan su capital por debajo del 50% se incurre en causal de disolución
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ESFA A 1 de ENERO DE 2015 

Ilustración 10 ESFA estado de situación financiera 

 

Fuente: El autor  

ACTIVO 457.594.397

442.310.646

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 26.984.253

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 413.834.393

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 1.492.000

15.283.751

ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 15.283.751

PASIVO 821.093.372

807.463.313

 23 CUENTAS POR PAGAR 620.425.562

 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 59.658.176

 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO 127.379.574

13.630.059

PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 4.915.315

 28 OTROS PASIVOS 8.714.744

PATRIMONIO -363.498.978

31 CAPITAL SOCIAL 4.000.000

36 RESULTADOS DEL EJERCICIO -367.498.978

3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO 12.426.155

3610 PERDIDA DEL EJERCICIO -357.060.907

Ganancias Acumuladas-Transicion NI IF -22.864.226

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 457.594.394

PASIVO NO CORRIENTE

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVO NO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE
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6 CONCLUSIÓN 

Las Normas internacionales se hacen obligatorias y las entidades se enfrentan a 

incluir a más detalle la información contable y financiera, teniendo en cuenta que las 

NIIF son más exigentes en cuanto a la revelación que para cada rubro de los 

estados financieros debe realizarse, distinto a la norma local, donde queda a criterio 

de cada administración la información detallada a revelar. La revelación de 

información bajo NIIF busca principalmente comunicar información relevante y 

material sobre el modelo de negocios, la estrategia, los riesgos y el desempeño de 

las empresas. Dentro de los parámetros de NIIF se encuentran detallados los 

requerimientos de información, específicos para cada rubro, se muestra una 

realidad financiera y donde el contador se ve obligado a explicar detalladamente por 

medio de revelación los sucesos más importantes y que afectan la toma de 

decisiones. 

Este seminario en normas internacionales muestra la importancia del estar 

actualizado, ya que de esto depende el rendimiento profesional y el valor agregado 

que se puede ofrecer a las empresas que implementaron esta nueva normatividad, 

ya que hubo fuertes bases en normas internacionales y da a los asistentes del 

seminario la seguridad y confianza de dominar de tema. 
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7 RECOMENDACIONES 

Se le recomienda a la empresa PORTAL S.A.S. la permanente actualización de las 

normas contables y acogerse a ellas en las fechas indicadas por el ente que lo 

establezca, así se evitara sanciones en el futuro; también es importante la 

capacitación del personal para la convergencia con el nuevo modelo de 

estandarización de la información contable, dado que se debe cambiar nuevamente 

el chip respecto a la contabilidad que se venía operando con el decreto 2649 en 

Colombia.  
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