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RESUMEN 

Las normas internacionales son unas normas únicas ya que comprenden hablar 

un solo idioma a nivel mundial su razón de ser es que deben ser totalmente 

comprensibles y al detalle, la norma busca ayudar al inversionista y a las personas 

que intervengan en la parte administrativa a tomar buenas decisiones económicas 

con una buena práctica en el manejo de la información financiera; y es allí donde 

radica la importancia del lector por tener buenos conocimientos contables, 

administrativos y analíticos.  

Uno de los elementos que dio un cambio muy importante en la contabilidad 

tradicional son los estados financieros ya que según las normas internacionales 

debe ser transparentes que se puedan comparar y de muy alta calidad, son una 

fiel fotografía de la situación financiera de la empresa y reúnen los cinco 

elementos que comprenden la estructura de la contabilidad, activo, pasivo, 

patrimonio, ingresos y gastos; con la norma se pretende  que cualquier persona 

que tome los estados financieros los pueda entender y tener la certeza que 

muestran la realidad económica de la empresa para así dar una recomendación o 

solución según lo leído.   
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INTRODUCCIÓN 

 

Las necesidades de los usuarios y cambios normativos de la contabilidad han 

tenido que renovar, cambiar su estrategia y modo de operar, para entrar en el 

nuevo concepto de las normas internacionales, aplicándolas de tal forma que 

permita mantener un control adecuado de la información contable y financiera, 

todo ello ha contribuido a que la labor del contador público evolucione y deje ser 

simplemente tenedor de libros, logrando una posición especial dentro de la 

organización y logrando ser un consultor permanente de la información 

empresarial. 

La globalización en el mundo empresarial ha sufrido un constante cambio 

económico lo que ha generado que el decreto 2649 se deje en la historia y demos 

paso a la ley 1314 de 2009 con las NIIF esto hace necesario la comprensión del 

mundo global empresarial, convirtiendo la diversidad de criterios en un solo uso de 

la información financiera, es importante señalar que la apropiación eficiente para 

enfrentar los retos que proponen las NIIF, permite al contador público desafiar una 

posible desventaja para competir o desempeñarse profesionalmente y 

laboralmente en otros países, en donde este proceso ya se encuentra 

implementado y sus profesionales cuentan con mayor experiencia en su 

aplicación.  

. 
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1 REFLEXIONES SOBRE LA APLICACIÓN  Y PROCEDIMIENTOS DE 

LAS NIIF 

1.1 Cambio propuesto por las NIIF. 

El crecimiento de las tecnologías, los procedimientos tanto administrativos como 

de producción y comercialización requieren un cambio pero no un cambio 

cualquiera este cambio debe ser a nivel global.  La tecnología avanza 

aceleradamente y el profesional debe pasar de un origen empírico al 

reconocimiento legal del ejercicio competitivo, lo cual obliga a tener un título 

profesional con grandes avances en el campo de la investigación que fundamente 

la práctica profesional. 

Los paradigmas que ha tenido la profesión contable han ido desapareciendo con 

el tiempo, creando nuevos modelos de asesoría, gestión y evaluación obteniendo 

logros significativos principalmente enfocados en generar e interpretar la 

información para la toma de decisiones, esto ha permitido satisfacer las 

necesidades de las organizaciones públicas y privadas. 

El cambio que nos propone las NIIF es tan globalizado que muchas de las 

pequeñas organizaciones de Colombia se han negado a este cambio, ya que son 

empresas con emprendedores empíricos que lo único que les satisface es ver su 

negocio con abundantes ventas sin importar como este su parte administrativa. 

“Las N.I.C. han sido producto de grandes estudios y esfuerzos de  diferentes 

entidades educativas, financieras  y profesionales del área contable a nivel 

mundial, para estandarizar la información financiera presentada en los estados 

financieros; se trata de un conjunto de normas que establecen la información que 

deben presentarse en los estados financieros y la forma en que esa información 

debe aparecer, en dichos estados, su propósito es el de orientar a los inversores, 
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al reflejar la esencia económica de las  operaciones del negocio, y presentar una 

imagen fiel de la situación financiera de una empresa. 

(AGN – accountants global network 2011) Emitidas por el International Accounting 

Standards Board (anterior Inter- national Accounting Standards Committee), hasta 

la fecha, se han emitido 41 normas, de las que 34 están en vigor en la actualidad. 

Las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF o IFRS, por sus siglas 

en inglés, son un conjunto de normas y lineamientos contables, con un alto grado 

de detalle, que le dan una estructura muy razonable a la información financiera y a 

la contabilidad de las empresas. Las IFRS se están convirtiendo en el lenguaje 

contable universal con unos parámetros que atribuyen más confiabilidad y 

transparencia, homogenizando los marcos de información y facilitando la 

interacción de los mercados. (I.F.R.S. technical summaries - 2011) Emitidas por el 

Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, hasta la fecha, se han 

emitido 8 normas y están en vigor en la actualidad: NIIF 1 Adopción, por Primera 

Vez, de las Normas Internacionales de Información Financiera, NIIF 2 Pagos 

Basados en Acciones, NIIF 3 Combinaciones de Empresas, NIIF 4 Contratos de 

Seguros, NIIF 5 Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones 

Discontinuadas, NIIF 6 Exploración y Evaluación de Recursos Minerales, NIIF 7 

Instrumentos Financieros: Información a Revelar, NIIF 8 Operating Segments.” 

(RUBIO, 2011) 

Para iniciar la implementación de las NIIF (IFRS) se deben tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

que el personal este totalmente capacitado en el conocimiento conceptual de la 

NIIF según al grupo que pertenezca la empresa, si es pymes o plenas, debe tener 

claro los efectos de la implementación en cada una de la operaciones que realiza 

la compañía y la responsabilidad es compartida tanto como los asesores externos 

como la alta gerencia. Cada empresa a implementar tiene sus propios criterios de 

implementación esto depende del sector de la economía al que pertenezca. Este 
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proceso debe de estar acompañado de la alta gerencia ya que ellos son los que 

conocen bien el funcionamiento del negocio, es importante conocerlo al detalle 

basándose en las políticas contables y la metodología de medición de las 

transacciones, es decir cómo se preparan los estados financieros de ahora en 

adelante, también es de mucha importancia conocer los ciclos transaccionales, el 

control interno y el mapa de procesos esto determina el cuello de botella o los 

puntos que se verán más afectados, de esta manera se establecen los cambios 

que se necesiten para el manejo de la información, los cuales son plasmados en el 

manual contable operativo. Después de haber hecho este estudio se plasman o se 

determina que NIIF se aplicara en cada uno de los procesos y se analiza los 

requerimientos de la NIIF 1 en caso de Plenas o la sección 35 para las pymes 

implementación por primera vez. Después de ese paso se clasifica por cuentas o 

grupos de cuentas con el fin de verificar como está conformado el saldo y 

establecer si es necesario reclasificar las cuentas determinado ajustes que pueden 

ser disminuidos o incrementado, será necesario eliminar saldos por que no 

cumplen las características de activo, pasivo o patrimonio. 

Las revelaciones en los estados financieros tanto en el proceso inicial como en los 

siguientes requieren de información complementaria que en cada sección de las 

NIIF (plenas o pymes) esta y por ende debemos estudiarla, esta se debe construir 

en el transcurso del ejercicio porque si lo dejamos para lo último nos debemos 

devolver para construir la misma por tal motivo las revelaciones deben ser 

periódicas.  

La alta gerencia, socios y demás personas involucradas en los resultados de los 

estados financieros, deben ser conscientes del cambio en las cifras de los estados 

financieros; de igual manera puede haber cambios en los procesos administrativos 

y el personal debe de estar preparado para dichos cambios. La tecnología juega 

un papel muy importante en este cambio, y nos ayudará a administrar la 

información de forma más fácil y segura, así podremos tener informes en el 

momento que se requieran. 
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La parte de la tecnología es un poco compleja pero muy importante para las 

pequeñas empresas de empresarios empíricos que quieren seguir manejando su 

empresa con lápiz y papel. El software que incorporemos en el proceso deben 

realizar todos los cambios que la NIIF requiera y este cambio debe ser a tiempo.  

El último proceso de implementación no puede paralizar las operaciones diarias de 

la compañía; este sería el gran reto de la implementación por primera vez.  

    

1.2 Aspectos más importantes en los activos según las NIIF. 

El marco conceptual establece unos criterios para la medición y reconocimiento de 

los activo según lo estudiado en clase, estos se reconocen esencialmente cuando 

representan un beneficio económico futuro, son controlados por la empresa y 

tienen consecuencia de sucesos pasados; es decir que la empresa deberá tener el 

control del activo cuando toman la decisión de destinación, obtención de los 

beneficios económicos, restricción de acceso de terceros y aceptando los riesgos 

que esto conlleva como resultado de sucesos pasados y generando beneficios 

económicos que impacte directamente el flujo de efectivo y equivalentes al mismo, 

de esta manera puede proceder a la utilización del activo (propiedad planta y 

equipo o inventario). Como ejemplo tenemos una máquina que fábrica sus 

productos (física) en donde la entidad posee el control absoluto, se utiliza para la 

producción de sus productos de la cual la empresa espera recibir mediante la 

venta beneficios económicos futuros. 

Las mediciones de las cuentas de los activos son de la siguiente manera: 

Efectivo y equivalente a efectivo es según el costo de la transacción y su valor 

nominal y si la medición es en otra moneda se hará según la tasa representativa 

del día. 
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El inventario es según el costo de la transacción más cualquier egreso que esta 

conlleve para colocarlo listo en su uso, su medición posterior es con el valor neto 

realizable. 

Propiedad planta y equipo su medición será según el costo de compra más 

aranceles, impuestos no recuperables, honorarios y desmantelamientos, la 

medición posterior será mediante la revelación o sea llamando a un perito para 

que me revele el costo de mercado y este es afectado por el superávit.  La PPYE 

comprende todos los flujos de efectivo relacionados con la operación del negocio y 

en cuanto a las propiedades de inversión son todos los activos como edificios y 

terrenos que son propiedad de la empresa pero que no se usen para su operación. 

Dependiendo de qué es lo que vamos hacer con el bien lo clasificamos en 3: 

Propiedad planta y equipo: flujo de caja derivados de las actividades básicas de la 

empresa. 

Inversiones inmobiliarias: flujos de caja derivados de actividades de rentas 

plusvalías o ambas. 

Activos mantenidos para la venta (inventarios): flujos de caja derivados de la 

enajenación de activos. 

El reconocimiento de la PPYE se reconoce cuando es posible que los beneficios 

económicos futuros asociados con el activo fluirán para la empresa, el costo del 

activo se puede medir fiablemente. 
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1.3 Aspectos más importantes en los pasivos según las NIIF. 

Los pasivos según las NIIF son obligaciones presentes de la entidad o empresa. 

El reconocimiento de los pasivos se realiza cuando los mismo vienen de sucesos 

pasados, la obligación este presente y sea adquirida diferente de un compromiso 

futuro a menos que sea un acuerdo irrevocable, deben desprenderse recursos 

propios controlados para su pago; y estos recursos incorporan beneficios futuros, 

además generen liquidez para la empresa; estos datos los obtendremos a través 

del estudio previo que se realizó al empezar la implementación y estudiar los 

estados financieros de la empresa. 

Para la clasificación de estos pasivos se tiene presentes unas características: 

 Se espere liquidar en el ciclo normal de la operación de la entidad 

 Se mantengan fundamentalmente para la negociación  

 Deba liquidarse dentro del periodo de los 12 meses posteriores a la fecha 

de balance. 

 La entidad no tenga un derecho incondicional para aplazar la cancelación 

del pasivo, durante al menos, los doce meses siguientes a la fecha del 

balance. 

 Los demás pasivos se clasifican como no corrientes. 

“Algunos instrumentos financieros que cumplen la definición de patrimonio se 

clasifican como pasivo: 

Si en el momento de liquidación la distribución de los activos netos está sujeta a 

una cantidad máxima (techo). 

Instrumentos con opción de venta si cuando se practica la venta, el poseedor 

recibe la participación proporcional de los activos netos de la empresa. (Medidos 

de acuerdo con el IFRS). 
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Sin embargo si el poseedor tiene el derecho de una cantidad medida con alguna 

otra base, instrumento se clasifica como pasivo. 

Si se obliga a la empresa a efectuar pagos al poseedor antes de la liquidación, 

como es el caso de los dividendos obligatorios. 

El instrumento como opción de venta se clasifica como patrimonio en los estados 

financieros de la subsidiaria se clasifica como pasivo en los estados financieros 

consolidados del grupo. 

La acciones preferentes que estipulan un rescate obligatorio, por parte del emisor, 

por una cantidad fija o determinable a una fecha futura fija o determinable, o le da 

al poseedor el derecho de requerir que el emisor rescate el instrumento o después 

de una fecha particular por una cantidad fija o determinable”. (CUELLAR, 2013) 

 

1.4 Aspectos más importantes en el patrimonio y los estados según las 
NIIF. 

El patrimonio en NIIF se identifica como el valor residual del activo menos el 

pasivo, el valor intrínseco del patrimonio se obtiene de la división del patrimonio y 

el número de acciones, estas acciones deben tener el valor de mercado (concepto 

valor). 

El patrimonio hace parte del estado de Situación Financiera, este documento 

presenta la estructura financiera de la empresa y no está conformada  solo por el 

patrimonio sino  también por el activo y el pasivo. 

Lo que se busca con este estado es interpretar los recursos que la entidad tiene y 

tener en cuenta que estos no están a entera disposición de los socios para 

repartición de utilidades dado que esos recursos pueden destinarse a el pago de 

obligaciones de la compañía y las consecuencias de olvidar la revelación fiel o 
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permitir que los activos se apropien por parte de los socios de forma incontrolada 

puede generar consecuencias como el levantamiento de procesos fiscalizadores o 

reflejar una mala información para los usuarios fundamentales los cuales son: 

 Accionistas  

 Posibles inversionistas  

 Gobierno  

 

El patrimonio al final del periodo debe ser corregido si es el caso está corrección 

puede ocurrir por los cambios en las políticas contables, por los posibles errores 

de los periodos anteriores y todos los aportes que el patrimonio haya tenido en el 

periodo que ameriten una corrección.  La distribución del mismo es resultado 

integral del periodo y los ajustes respectivos para el mantenimiento del capital si 

es el caso. 

La medición en los estados financieros es un proceso mediante el cual se 

determina que debe y que no debe incluirse en los estados financieros estas 

mediciones se hacen basadas en el costo, medición del mercado incluyendo el 

valor razonable y con base a los flujos de caja. 

Los estados financieros intermedios (NIC 34) no son más que la información  del 

comportamiento al día de la empresa, estos no son obligatorios y las entidades 

que los solicitan son las bancarias a un mes o aun corte para ver la realidad 

financiera de la empresa, con el fin de generar un préstamo o una referencia 

financiera. 

Los estados financieros con propósito general (NIC1) el objetivo es suministrara 

información de la situación financiera de la empresa y de los flujos de efectivo. 

En la NIC 1 encontramos el estado en el cambio patrimonial este nos informa el 

resultado integral del periodo ósea el resultado del ejercicio más otro resultado 

integral. 
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El Resultado integral del periodo tiene dos componentes, los resultados integrales 

de operación dado por ejercicio de una actividad fundamental y el ORI que otorga 

todos los ajustes a valor razonable de activos y de pasivos. Se debe colocar que 

es controlante y no controlante, ejemplo casa matriz controla otras filiales, hay que 

determinar cuánto corresponde de cada una según su crecimiento. Lo mínimo que 

tiene que crecer un ente económico es la inflación y lo fundamental es que debe 

tener retorno de la inversión.  

El estado de flujo de efectivo (NIC 7) representa un CICLO ECONOMICO: 

Comprar, transformar, vender  y recaudar, Invirtiendo un dinero en cada ciclo y 

cuando el cliente paga recupero cada ciclo con la utilidad. Esto lo mido en el 

estado de flujos integrales pero el dinero como tal lo mido en el flujo de efectivo.  

Este estado tiene Tres actividades fundamentales: operarlo – invertir y financiar y 

el Objetivo de este informe es suministrar la información de todos los equivalentes 

de efectivo definiendo una política contable sobre la presentación de este estado. 

Los Intereses y dividendos también hace parte de este estado estos tiene dos 

condiciones que los recibo y que los pagos, cuando los recibo los clasifico por una 

actividad de Operación y de inversión y lo que pago lo clasifico en operación y 

financiación. Sí lo que recibo es por operación el pago es por operación y si lo que 

recibo es por inversión el pago será por financiación.  

Los flujos de efectivo de actividades de operación se reportan usando el método 

directo o el indirecto se recomienda método directo por las revelaciones de los 

estándares internacionales.  

Presentación del estado de flujo por el método directo: 

Aplica la dinámica contable del proceso de estructuración.  

 Fase 1 entrada de la información contable, esta se da a través de 

documentos. Estos documentos cumplen con unos parámetros de ley  
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 Fase 2 procesamiento de información contable. Aquí se hace una 

acumulación, resumen, suma, clasificación y determina unos comprobantes 

contables.  

 

Comprobantes que representan flujo de efectivo: 

 

COMPROBANTES DE INGRESOS:  RECIBOS DE CAJA  

     CONSIGNACION  

     NC BANCARIAS  

     Transferencia electrónica de fondos     

COMPROBANTES DE EGRESOS:  COMPROBANTE DE PAGO  

     Transferencia electrónica de fondos  

     ND BANCARIAS  

 

COMPROBANTES DE FACTURA:  FACTURA DE VENTAS  

     ND VENTAS 

     NC VENTA 

 

COMPROBANTE DE COMPRAS: FP – FRA PROVEEDOR  

     ND PROVEEDOR  

     NC PROVEEDOR  

 

COMPROBANTE CONTABLE DE NOMINA:  NC NOMINA  

      NC PRESTACIONES SOCIALES  

      NC SEGURIDAD SOCIAL  

      NC APORTES PARAFISCALES. 
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AJUSTES CONTABLES:  NOTAS CONTABLES DE CONSUMO  

    NC DE PRODUCCION  

    NC Depreciación 

    NC DE AMORTIZACION  

  NC DE VALORIZACION O DE DETERIORO  

   

Es equivalente a efectivo si: 

 Instrumentos financieros: liquidez inmediata. 

 Que el riego sea insignificante.  

 Que sea una inversión a corto plazo y que sea evidente en el pacto de ese 

contracto. 

 Conserva para cumplir compromisos de efectivo en el corto plazo más que 

para fines de inversión o similares.  

 

Que se consideran actividades de operación: 

 Cobro a los clientes, regalías cuotas de inversiones  

 flujo de efectivo negativo 

 pago a empleados  

 pagos a entidades de seguros  

 daño emergente inversión lucro cesante operación.   

 

Que se consideran actividades de inversión:  

 Activos biológicos  

 Intangibles  

 Otros activos largo plazo. 

 Compra de bonos y de acciones.  
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Que se consideran Actividades de financiación:  

 Bancos emites acciones. 

 Aplico una reserva para readquirir acciones propias. 

 Préstamo en los bancos  

 Pago de arrendamiento financiero si hago un leasing es una actividad de 

operación  

 

“Algunos instrumentos financieros que cumplen la definición de pasivo se 

clasifican como patrimonio porque representan el interés residual de los activos 

netos de la entidad: 

 Instrumentos con opción de venta: Son aquellos que le dan al poseedor el 

derecho de vender ese instrumento al emisor por efectivo u otro activo 

financiero o que el emisión vuelve a rescatar o recomprar automáticamente 

en el momento de un evento futuro incierto o la muerte o retiro del poseedor 

del instrumento. Las características que debe cumplir el instrumento para 

poder ser clasificado como instrumento del patrimonio. 

 Instrumento o componentes de instrumentos: que estén subordinados a 

todas las demás clases de instrumentos que se clasifiquen como patrimonio 

si le imponen a la empresa la obligación de venderle a terceros parte de la 

participación proporcional de los archivos netos de la empresa solamente 

en el momento de liquidación”. (CUELLAR, 2013) 

 

El manejo de las notas a los estados financieros es un informe que se debe dejar 

para ampliar datos importantes que no pudimos incluir en las cuentas por distintos 

motivos estas notas deben contener información que debe ir ordenada para que 

con facilidad el lector se remita a los estados financieros que le corresponda 

según la nota, también existen otras notas que son las aclaratorias que pueden 
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hacerse en todos los estados financieros si así se requiere estas contienen 

información con un contenido más amplio de los estados financieros ya citados. 

El orden en que debemos citar los estados financieros en las notas es: 

 Ente económico Informa: esta nota tiene que ver con el marco conceptual  

 Las políticas  contables son la base de la  medición de los estados 

financieros conforme me los establece el ente económico esto quiere decir 

como lo presento y revelo. 

 Las demás notas, donde refiero por cada nota como es el tratamiento 

contable.  

 Cada rubro informado debe tener nota a los estados financieros. 

 Como mínimo los estados financieros deben tener 220 revelaciones por 

cada rubro. 
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Vamos ahora a observar ilustraciones, figuras, tablas y cuadros. 

Tabla 1. 41 NORMAS QUE ESTAN EN VIGOR EN LA ACTUALIDAD 

 

Fuente: LAUREANO TRIANA RUBIO, "Nuevos Paradigmas de la Contaduría Pública: Reflexiones sobre la 

normatividad y procedimientos" 

La anterior ilustración nos muestra las 41 normas en vigencia de la NIC para su aplicación. 
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Cuadro 1. DIFERENCIAS ENTRE LAS NIIF Y EL DECRETO 2649 

 

DEC. 2649  NIIF 

PREPARACIÓN y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FIANNCIEROS 

Los estados financieros de propósito general 
se deben preparar y presentar en forma 
comparativa con los del 
Período inmediatamente anterior, siempre 
que tales períodos hubieren tenido una 
misma duración. En caso contrario, la 
comparación se debe hacer respecto de 
estados financieros preparados para mostrar 
un mismo lapso del ciclo de operaciones. Sin 
embargo existen excepciones para este 
requerimiento 

 Se debe revelar información 
comparativa del período anterior 
para todas las cifras reportadas en 
los estados financieros. 

BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS 

Decretos 2649 y 2650. Toda presentación de 
Estados Financieros Básicos, utilizaran las 
denominaciones y códigos del Plan Único de 
Cuentas, identificando sus elementos : 
activos, los pasivos, el patrimonio, los 
ingresos, los costos, los gastos y cuentas de 
orden 

 En NIC 1 los estados financieros 
no prescriben una norma de 
presentación, pero incluyen una 
lista de ítems mínimos. Estos 
ítems mínimos son menos 
exigentes que los requisitos de 
SEC. 

REVELACIONES CUENTA CORRIENTE 

Principales clases de activos y pasivos, 
clasificados según el uso a que se destinan 
o según su grado de realización, exigibilidad 
o liquidación, en términos de tiempo y 
valores. Los impuestos diferidos se 
presentan como corrientes o no corrientes 
con base en la naturaleza del activo o pasivo 
respectivo. 

 La deuda asociada con el 
incumplimiento del pacto se debe 
presentar como corriente a menos 
que el contrato del prestamista se 
hubiere acordado antes de la fecha 
del balance general. Los impuestos 
diferidos se presentan como no 
corrientes. (Nota: En el proyecto de 
convergencia conjunta sobre 
impuestos sobre la renta se espera 
que NIIF converjan con los GAAP de 
USA) 
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Fuente: LAUREANO TRIANA RUBIO, "Nuevos Paradigmas de la Contaduría Pública: Reflexiones sobre la 

normatividad y procedimientos" 

Observe que el Cuadro 1 solo presenta datos cualitativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASOCIACION COSTOS Y GASTOS CON LOS INGRESOS 

Se deben revelar Ingresos Brutos, Costo de 
Ventas, Gatos de Venta, de administración, 
de investigación y desarrollo, Ingresos y 
Gastos Financieros 

 Las entidades pueden presentar 
gastos con base en la función o 
naturaleza (por ejemplo, salarios, 
depreciación). 
Sin embargo, si se selecciona la 
función, se deben incluir en las no- 
tas ciertas revelaciones acerca de 
la naturaleza de los gastos. 

PARTIDAS 
EXTRAORDINARIAS 

Partidas extraordinarias, de cuantía 
significativa y naturaleza diferente de las 
actividades del negocio y ocurrencia 
infrecuente, con indicación de su efecto en la 
determinación de los impuestos aplicables. 

 Se requiere revelación separada de 
la naturaleza y valor, pero puede 
efectuarse en el estado de resulta- 
dos o en las notas. 

CAMBIOS EN  PATRIMONIO 

Revelar distribuciones de utilidades o 
excedentes, indicando valor pagadero por 
aporte, fecha y forma de pago de dividendos 
y participaciones, utilidades no apropiadas, 
movimiento de reservas, revalorización del 
patrimonio y demás cuentas integrantes del 
patrimonio. 

 Presenta los componentes 
relacionados con el “ingreso y el 
gasto no realizado”, como parte de 
un esta- do separado. Otros 
cambios en el patrimonio, se 
revelan en las notas o se 
presentan en el estado de cambios 
en el patrimonio. 
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Ahora vamos a ver un ejercicio práctico de aplicación por primera vez de las NIIF 

que se realizó teniendo en cuenta los temas vistos durante el Seminario de 

Profundización en Normas Internacionales. 

 

Cuadro 2. EJERCICIO PRÁCTICO 

 

Fuente: Anna Lorena Castaño, ¨Taller Niif Ejercicio Final¨  

Observe que el cuadro 2 muestra lo que se debe ejecutar  
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Cuadro 3. BALANCE GENERAL DECRETO 2649 

 

Fuente: Anna Lorena Castaño, ¨Taller Niif Ejercicio Final¨  

Observe que el cuadro 3 muestra datos cuantitativos   
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Cuadro 4. Notas
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Fuente: Anna Lorena Castaño, ¨Taller Niif Ejercicio Final¨  

Observe que el cuadro 4 muestra datos cuantitativos  
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Cuadro 5. Políticas 

 

Fuente: Anna Lorena Castaño, ¨Taller Niif Ejercicio Final¨  

Observe que el cuadro 4 muestra datos cualitativos  
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Cuadro 6. Reclasificaciones  

 

Fuente: Propia, ¨Taller Niif Ejercicio Final¨  

Observe que el cuadro 5 muestra datos cuantitativos  
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Cuadro 7. Ajustes por cambio de políticas 

 

Fuente: Propia, ¨Taller Niif Ejercicio Final¨  

Observe que el cuadro 6 muestra datos cuantitativos  
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Cuadro 8. Hoja de trabajo  

 

Fuente: Propia, ¨Taller Niif Ejercicio Final¨  

Observe que el cuadro 7 muestra datos cuantitativos  
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Cuadro 9. ESF Adopción Niif  

 

Fuente: Propia, ¨Taller Niif Ejercicio Final¨  

Observe que el cuadro 8 muestra datos cuantitativos  
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2 CONCLUSIONES 

 Respecto a la profesión los contadores debemos conocer a cabalidad el 

desarrollo de la norma, de esta manera seremos capaces de desarrollar de 

manera razonable y transparente la información financiera de la empresa 

como lo requieren la normas internacionales. 

 De conformidad con la actualidad las NIIF hacen parte de un proceso muy 

enriquecedor para la empresa y para quienes las dirigen, porque se genera 

más organización y credibilidad en el ámbito financiero. 

 El contador debe tener la habilidad de comprender de los requerimientos 

para la presentación de estados financieros para dar una respuesta asertiva 

a la situación actual de la empresa. 
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