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RESUMEN 

 

El objetivo principal es realizar un ejercicio de aplicación por primera vez  de la NIIF 

como caso una empresa exportadora de productos lácteos que pertenece al grupo 

1 por tener activos superiores a 30.000 SMLMV y efectuar exportaciones que 

superen el 50% total de sus ventas. Tomando como guía la aplicación de la norma 

decreto 2784/12 Normas de información financiera para el Grupo 1   

 

NIIF  

Aplicación  

Ajustes y reclasificación 

 

ABSTRACT 

 

The main objective is applying for the first time the NIIF rules into a dairy products 

exporter classified withinn the first group, due to its assets above 30.000 colombian 

monthy wage and exporting more than the 50 percent from its sales. Applying the 

law 2784/12 rules for the financial información management according to the first 

group. 

 

IFRS  

application 

adjustments and reclassification
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INTRODUCCIÓN 

 

La implementación de las NIIF en Colombia, se ha generado un impacto directo 

sobre las decisiones de  inversión y el mercado de capitales de las empresas, 

implicando la globalización donde se rompe o  se elimina fronteras.  

Hoy en día el profesional contable  y sus órganos representativos como  el consejo 

técnico de la contaduría pública en Colombia,  se ha  regido por implementar la NIIF 

emitidas por (IASB) Junta de Estándares Internacionales de Contabilidad. Con el 

objetivo principal de evaluar la situación presente y futura de la empresa.  

El cual le da al profesional contable un cambio de rol donde se debe adaptar, 

generando una  mayor participación en las empresas,  debe ser más analítico, con 

una  formación integral, capacidad de liderazgo,  estar actualizado en las reformas 

tributarias y cambios en la materia, dando paso a tener competencias gerenciales, 

que demuestre un desempeño de competitividad e internacionalización de 

conocimientos.    

En su defecto preparar  y establecer procedimientos y políticas contables, dando 

paso al nuevo modelo contable , donde cabe las NIC – IASB, donde se ve la utilidad 

de la información, carácter predictivo, múltiples usuarios, información amplia, 

valorativo de patrimonio , valor razonable, resultados totales y principios. Esta 

implementación en las empresas son muy útiles, ya que cualquier usuario la puede 

interpretar y dan un resultado de situación actual  y real de una compañía. 

La aplicación de las NIIF, en este ejercicio práctico que vamos a desarrollar, hace 

alusivo a lo anterior, dando campo al profesional contable desarrollar sus 

habilidades y conocimientos, donde podemos suministrar información acerca de 
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situación financiera, desempeño y cambios en la posición financiera, incluyendo 

notas y cuadros complementarios, políticas contables. 

Con esta nueva implementación muchos conceptos y nombre de cuentas bajo el 

modelo contable Decreto  2649 cambian con el nuevo modelo, como por ejemplo 

los estados financieros de propósito general. 

“El objetivo de la NIC 1 es establecer las bases para la presentación de los estados 

financieros con propósitos de información general, con el fin de asegurar que estos 

sean comparables, tanto con los estados financieros de la misma entidad de 

ejercicios anteriores, como con los de otras entidades diferentes”1 

NIC 1 presentación de estados financieros. 

Estados de  situación financiera  

Estado de resultado integrales 

Estado de flujo de efectivo 

Estado de cambio en el patrimonio 

Notas de estado financiero. 

Debemos tener en cuenta que la forma de análisis y lectura de los estados 

financieros debe ser entendible para cualquier usuario a nivel mundial. 

La aplicación del caso del ejercicio por primera vez NIIF, tiene que ver con todo lo 

relacionado al cambio y organización de la contabilidad de la  norma 2649, en un 

proceso de transición,  para lograr la aplicación por primera vez NIIF, se va hacer  

ajustes  y reclasificación según lo visto en el diplomado Profundización Normas 

Internacionales de Información Financiera – NIIF. Según la página oficial de la 

                                            
1Véase en la la  https://actualicese.com/conferencias/nic-1-presentacion-de-estados-financieros/ 
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IFRS.org dice lo siguiente “La NIIF 1 requiere revelaciones que expliquen cómo la 

transición de los PCGA anteriores a las Normas NIIF afectó la situación financiera, 

el rendimiento financiero y los flujos de efectivo informados por la entidad”2 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                            
2 Véase: pagina oficial https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ifrs-1-first-time-
adoption-of-ifrs/ 
 

https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ifrs-1-first-time-adoption-of-ifrs/
https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ifrs-1-first-time-adoption-of-ifrs/
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 

1.1 EJERCICIO DE APLICACIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 

En este ejercicio práctico de aplicación por primera vez de las NIIF, se va a tener en 

cuenta todo lo relacionado al decreto 2784/12 Normas de información financiera 

para el Grupo 1, para el desarrollo y manejo según lo establecido por el consejo 

técnico de la contaduría publica. 

“Que el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, en el documento de 

Direccionamiento Estratégico ha propuesto, en su párrafo 48, que las normas de 

contabilidad e información financiera y de Aseguramiento de la información deben 

aplicarse de manera diferencial a tres grupos de preparadores de estados 

financieros: Grupo 1, Grupo 2 y Grupo 3”3 

Las empresas que pertenezcan al grupo 1, se considera aplicar las NIIF plenas, 

parametrizado con el decreto 2784/12, bajo unas condiciones y características de 

este, donde se indica en el numeral c y III de la siguiente manera según la página 

web conta pyme “c) Entidades que tengan Activos totales superiores a treinta mil 

(30.000) SMMLV 3 o planta de personal superior a doscientos (200) trabajadores; 

que no sean emisores de valores ni entidades de interés público y que cumplan 

además cualquiera de los siguientes requisitos”4 y añade “III. Realizar importaciones 

(pagos al exterior) o exportaciones (ingresos del exterior) que representen más del 

50% de las compras (gastos y costos), del año inmediatamente anterior al ejercicio 

sobre el que se informa”5 

                                            
3 https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=75511 
4 https://www.contapyme.com/niif-informacion 
5 Idem 
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Por lo tanto la empresa exportadora de lácteos quien se le va aplicar por primera 

vez las NIIF, cumple con los requisitos y características del decreto 2784/12 del 

numeral c y iii, perteneciendo al grupo 1. 

A continuación se realizara los ajustes  y reclasificación de la empresa  exportadora 

de lácteos, para su desarrollo nos cuestionamos lo siguiente: 

Como realizar ajuste y reclasificación de tipo contable, que surge como 

consecuencia del nueva norma NIIF,  la empresa exportadora de lácteos, para 

preparación y presentación de la situación financiera? 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo general 

Desarrollar un ejercicio de aplicación por primera vez  de la NIIF como caso una 

empresa exportadora de productos de lácteos, Tomando como guía la aplicación de 

la norma decreto 2784/12 Normas de información financiera para el Grupo 1   

1.2.2 Objetivo específico.  

Realizar el proceso de transición  

Ejecutar el proceso de eliminar activos y pasivos que no califican, Reconocer activos 

y pasivos que cumplan bajo la norma NIC - NIIF y no sean reconocidos, como 

también reclasificar las cuentas del  balance general. 
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1.3   APLICACIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 

1.3.1 Cronograma  y efectos de aplicación marco técnico normativo grupo 1 

Según el decreto 2784/12 Normas de información financiera para el Grupo 1  el 

artículo 3. “Cronograma de aplicación del marco técnico normativo para los 

preparadores de información financiera del Grupo 1. Los primeros estados 

financieros a los que los preparadores de información financiera que califiquen 

dentro del Grupo 1, aplicarán el nuevo marco técnico normativo, son aquellos que 

se preparen con corte al 31 de diciembre del 2015. Esto, sin perjuicio que con 

posterioridad nuevos preparadores de información financiera califiquen dentro de 

este Grupo”6 

Se va a tener en cuenta en la aplicación de la empresa exportadora de lácteos los 

siguientes ítems: 

1. El periodo de preparación obligatoria. 

2. Fecha de transición. 

3. Estado de situación financiera. 

4. Periodo de transición. 

5. Últimos estados financieros conforme a los Decretos número 2649 y 2650 de 

1993 y normatividad vigente. 

6. Fecha de aplicación. 

7. Primer periodo de aplicación. 

8. Fecha de reporte. 

Para efectos de la aplicación de las los anteriores ítems 2, 6,8 se establecen unas 

fechas el cual se determina que este  el balance de apertura es 1 enero del 2014, 

comparativo es el 31 diciembre 2014, estados financieros en NIIF 31  de diciembre 

de 2015. 

                                            
6 https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=75511 
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1.3.2 Supuestos de aplicación para el ejercicio práctico 

La entidad tiene un vehículo por leasing, con la Compañía de Leasing Fácil S.A. sin 

embargo, la contabiliza los cánones pagados, como arrendamiento operativo. Los 

datos del contrato se muestran a continuación 

Tabla 1. Tabla de amortización 

Valor $ 150.000

Tasa 14% EA

Plazo 3 Años

Opcion de Corrección 3%

Cuota Trimestrales 15.056

Tasa trimestral 3,33%

Contrato Leasing Facil S.A

Vehículo Toyota Prado

Fecha Saldo Inicial Intereses Capital Saldo Final

01/01/2013 150.000 150.000

01/04/2013 150.000 4.995 10.062 139.938

01/07/2013 139.938 4.660 10.397 129.541

01/10/2013 129.542 4.314 10.473 119.069

01/01/2014 118.799 3.956 11.101 107.698

01/04/2014 107.699 3.586 11.470 96.229

01/07/2014 96.228 3.204 11.852 84.376

01/10/2014 84.376 2.810 12.247 72.129

01/01/2015 72.130 2.402 12.655 59.475

01/04/2015 59.475 1.981 13.076 46.399

01/07/2015 46.399 1.545 13.511 32.888

01/10/2015 32.888 1.095 13.961 18.927

01/01/2016 18.926 630 14.426 4.500

Tabla de Amortización

 

La compañía deprecia los vehículos a años y se considera un valor residual en 

este caso el 20%. 
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Tabla 2. Solución 

Costo 150.000

Vr residual 30.000         

Vr a deprec. 120.000       

vida útil 7 Años

2016 68.571         4 años de enero de 2013 a diciembre de 2016

2017 17.143         1 año del 2017

Depreciación

 

La facturación de la empresa es normalmente a 45 días y se considera significativo 

el efecto financiero a partir de 120 días (NIC39.GA84). 

La tasa apropiada de descuento es del 15% EA. La situación de la cartera por 

edades se muestra a continuación: 

Se analizan partidas individuales superiores a 20.000M. 

Tabla 3. Análisis de cartera por edades 

Análisis de cartera por edades

Al 31 de diciembre de 2017

Hasta 30 días de vencidos

Cliente Saldo Fecha origen
Días de 

vencimiento

Situación del 

deudor

Observaci

ones

Tiempo 

esperado de 

recaudo (días)

Probabilida

d de 

recaudo

Valor 

recuperabl

e

Provisión 

actual

X1 22.425 1/12/2014 0 Normal N/A 100% 22.425 0

X6 32.345 5/12/2014 0 Normal N/A 100% 32.345 0

X8 183.234 18/12/2014 0 Normal N/A 100% 183.234 0

X12 43.215 18/12/2014 0 Normal N/A 100% 43.215 0

X19 21.212 22/12/2014 0 Normal N/A 100% 21.212 0

X22 120.012 22/12/2014 0 Normal N/A 100% 120.012 0

X34 20.900 22/12/2014 0 Normal N/A 100% 20.900 0

X53 24.855 28/12/2014 0 Normal N/A 100% 24.855 0

Varios <20.000 515.245 12/2014 0 Normal N/A 100% 515.245 0

Totales 983.443 983.443 0
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Cuadro 1. Cartera hasta 90 días de vencido 

Hasta 90 días de vencidos 31/12/2017

Cliente Saldo
Fecha 

origen

Días de 

vencimiento

Situación 

del deudor
Observaciones

Tiempo 

esperado de 

recaudo (días)

Probabilidad 

de recaudo

Valor 

recuperable

Provisión 

actual

X3 51.100 2/09/2014 (41.914)       Normal

Acostumbra 

pagar tarde 

pero paga

15 100% 51.100 0

X4 28.875 18/09/2014 (41.930)       En problemas

Está  

pasando por 

cris is  de 

l iquidez

60 100% 28.875 0

X9 11.931 10/10/2014 (41.952)       Desaparecido

No se conoce 

paradero ni  

hay 

garantías

N/A 0% 0 11.931

Totales 91.906 79.975 11.931

 

Cuadro 2. Cartera más de 30 días 

 

  

Más de 90 días de vencidos 31/12/2017 TIEMPO

Cliente Saldo Fecha origen
Días de 

vencimiento

Situación del 

deudor
Observaciones

Tiempo 

esperado 

de recaudo 

(días)

Probabilidad 

de recaudo

Valor 

recuperable

Provisión 

actual
VP

X2 155.591 03/09/2012 1.915             Insolvente

Cobro jurídico. 

No hay recaudo 

probable

N/A N/A 0 155.591 Deterioro

X5 100.000 23/04/2013 1.683             Desaparecido

Cobro jurídico. 

No hay recaudo 

probable

N/A N/A 0 100.000

X7 31.977 16/03/2014 1.356             En problemas
Está pasando por 

crisis de liquidez
180 50% 0 31.977

X10 10.650 20/02/2014 1.380             Insolvente

Ofreció acuerdo 

con rebaja y 

plazo

120 60% 6.390 4.260

Totales 298.218 6.390 291.828

Total 1.373.567 1.069.808 303.759

Deterioro (303.759)$        

Deterioro reconocido (303.759)$        

Ajuste por deterioro -$                  
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Aunque algunos elementos de inventarios presentan lenta rotación, el valor 

recuperable de los elementos no es inferior al valor en libros. 

La inversión en el CDT está pactada a tasa de mercado. Sin embargo, el CDT no 

se ha remedido a tasa de mercado, a pesar de que se considera negociable. La tasa 

pactada es del 7% TV y el valor por el que está registrado es su valor nominal. La 

tasa de mercado al 31 de diciembre de 2017 es del 4% TV y el vencimiento es el 30 

de junio de 2018. 

La entidad tiene unos equipos de cómputo que están totalmente depreciados, 

debido a que su vida útil se fijó en 3 años, cuando en realidad su uso es de 7 años. 

Los equipos tienen a diciembre 31 de 2017 un uso de 3 años y su valor original fue 

de $150.000M. Sin embargo, no tienen valor comercial. 

La inversión corresponde a una participación en la sociedad Quesos Las Dichas 

S.A. adquiridas en el año 2008, equivalente al 10% de su capital, la cual registra 

una valorización a diciembre 31 de 2017, por $364.577M de pesos. En los estados 

financieros separados, se utiliza el modelo de VR. El valor razonable de la inversión 

se estima en $2.400.000 M. 

Los avalúos técnicos de los activos fijos arrojaron el siguiente resultado. 

Tabla 4. Avalúos técnicos 

Descripción Valor
Vida útil 

remanente

Terrenos 5.510.032$  N/A

Edificaciones 3.410.264$  40

Maquinaria y equipo 1.201.267$  6

Vehículos 251.426$      5
Equipo de cómputo y 

comunicaciones 750.325$      3

 

Los vehículos tienen un valor residual que se estima en el 25% de su avalúo, sin 

embargo, la empresa, nunca ha usado este concepto. 
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1.4   ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

 

2017

ACTIVO

Corriente:

Efectivo y Equivalente el Efectivo 811.527

Inversiones Negociable 825.000

Cuentas Corrientes Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 2.017.660

Inventarios 2.390.000

Oros Activos No Financieros 210.000

Total corriente 6.254.187

No corriente:

Propiedades, planta y equipo, neto 11.123.314

Inversiones en sociedades 2.400.000

Activo por impuesto diferido 501.879

Total no corriente 14.025.193

TOTAL ACTIVO 20.279.380

PASIVO Y PATRIMONIO

Pasivo corriente:

Cuentas comerciales x pagar y otras 2.235.580

Pasivos por Impuestos 811.455

Beneficio a los Empleados 1.114.193

Total corriente 4.161.228

No corriente:

Otras Obligaciones Financieras 5.219.500

Pasivo por impuesto diferido 355.850

Total no corriente 5.575.351

Total pasivo 9.736.579

Patrimonio:

Capital Emitido 2.400.000

Otras Reservas 1.130.390

Resultado del ejercicio -160.548

Ganancias Acumuladas 3.066.547

Superávit por revaluación 3.911.505

Efectos de Adopción NIIF por Primera Vez 194.907

Total Patrimonio 10.542.801

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 20.279.380

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Diciembre de 2017 

Lácteos Colombianos S.A.

(En miles de pesos)
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Tabla 5. Conciliación patrimonial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Hoja de trabajo ajustes y reclasificación 

 

Total Patrimonio PCGA 9.822.112

Ajustes Activo 725.189

Ajustes Pasivo -4.500

Total Patrimonio NIIF 10.542.801

Ajustes Activo

Deterioro cartera -303.759

Reconocimiento inversiones Queso la Dicha S.A 270.000

Cancelacion de Diferido no Aceptado en NIIF -1.212.585

Reconocimiento Leasing 150.000

Reconocimiento deprec. Leasing -85.714

Recálculo depreciación eq. Computac. 85.714

Medición activos a valor razonable 2.793.505

Retiro valorizaciones -1.118.000

Activo por impuesto diferido 146.028

Total Ajustes Activo 725.189

CONCILIACIÓN FISCAL
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Hoja de Trabajo

Lácteos Colombianos S.A.

Estado de Situación Financiera de Apertura

De acuerdo con las NIIF (Decreto 2784 2012)

Saldos al 1° de enero de 2018

Cuenta

Saldo 

Modelo 

anterior

Saldo NIIF Saldo NIIF 

Ajuste de 

conversión 

neto

Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito

ACTIVO

Efectivo y equivalentes 811.527 811.527 811.527 811.527

Disponible 811.527 811.527 0 0 -811.527

Inversiones Temporales 825.000 825.000 0 0 -825.000

Inversiones Negociables 825.000 825.000 825.000 825.000

Deudores 2.321.419 303.759 2.017.660 2.017.660 -303.759

Cuentas por cobrar 0 0 0

Inventarios 2.390.000 2.390.000 2.390.000 0

Gastos pagados por anticipado 210.000 210.000 210.000 0

Cargos diferidos 1.212.585 1.212.585 0 0 -1.212.585

Activos intangibles 0 0 0

Propiedades, planta y equipo 8.179.809 235.714 85.714 10.973.314 8.179.809 11.123.314 11.123.314 2.943.505

Inversiones en sociedades 2.130.000 270.000 2.400.000 2.400.000 270.000

Inversiones en asociadas 0 0 0

Impuesto diferido 501.879 501.879

Valorizaciones 1.118.000 1.118.000 0 0 -1.118.000

TOTAL ACTIVO 19.198.340 1.636.527 1.636.527 270.000 1.421.759 235.714 1.298.299 11.475.193 8.179.809 20.279.380 19.777.501 579.161

PASIVO Y PATRIMONIO

Proveedores 1.119.073 1.119.073 1.119.073 0

Impuestos por pagar 0 0 0

Impuestos gravámenes y tasas 811.455 811.455 811.455 0

Cuentas por pagar 1.116.507 1.116.507 1.116.507 0

Otras cuentas por pagar 0 0 0

Obligaciones laborales 1.114.193 1.114.193 1.114.193 0

Obligaciones financieras 5.215.000 145.500 150.000 5.219.500 5.219.500 4.500

Pasivos financieros 0 0 0

Pasivos financieros 355.850 355.850 355.850 355.850

Total pasivo 9.376.228 0 0 0 0 145.500 150.000 0 355.850 9.736.579 9.736.579 360.350

Capital social 2.400.000 2.400.000 2.400.000 0

Reserva Legal 1.130.390 1.130.390 1.130.390 0

Revalorización del patrimonio 1.312.907 1.312.907 0 0 -1.312.907

Utilidad del ejercicio 928.339 303.759 270.000 1.229.728 28.571 146.028 -160.548 -160.548 -1.088.887

Resultados de ejercicios anteriores 2.932.476 68.571 202.643 3.066.547 3.066.547 134.071

Resultados acumulados 1.312.907 1.118.000 0 194.907 194.907 194.907

Superávit por valorizaciones 1.118.000 1.118.000 0 0 -1.118.000

Superávit por revaluación 1.118.000 2.793.505 3.911.505 3.911.505 3.911.505

Total Patrimonio 9.822.112 2.430.907 2.430.907 1.421.759 270.000 1.298.299 231.214 0 2.939.533 10.542.801 10.542.801 720.689

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 19.198.340 2.430.907 2.430.907 1.421.759 270.000 1.443.799 381.214 0 3.295.384 20.279.380 20.279.380 1.081.040

0 4.067.434 4.067.434 1.691.759 1.691.759 1.679.514 1.679.514 11.475.193 11.475.193 0

0 0 0 0

Reclasificaciones
Ajustes por cambios en 

políticas

Ajustes por corrección 

de errores

Ajustes por exenciones 

voluntarias
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1.5 IMPUESTO DIFERIDO 

Debe medirse el impuesto diferido de acuerdo con la NIC 12. 
 
Tabla 7. Calculo impuesto diferido 

 

10,00% 10,00%

33,00% 33,00%

Diferencia 

NIIF Vs fiscal

ACTIVO

IMPTO 

DIFERIDO

PASIVO 

IMPTO 

DIFERIDO

TOTAL

$ $ $ DEDUCIBLE IMPONIBLE RENTA RENTA

11 Efectivo y equivalentes 811.527              811.527                 811.527                -                       -                    -                     -                

1201 Inversiones Negociables 825.000              825.000                 825.000                -                       -                    -                     -                

1202 Inversiones en sociedades 2.400.000           2.130.000             2.130.000             270.000              Si 270.000           -                    27.000              27.000         

13 Deudores 2.017.660           2.321.419             2.321.419             303.759-              Si 303.759        100.240           -                     100.240       

14 Inventarios 2.390.000           2.390.000             2.390.000             -                       -                    -                     -                

1705 Gastos pagados por anticipado 210.000              210.000                 210.000                -                       -                    -                     -                

1710 Cargos diferidos -                       1.212.585             1.212.585             1.212.585-           Si 1.212.585     400.153           -                     400.153       

15 Propiedades, planta y equipo 150.000              -                          -                         150.000              Si 150.000           -                    49.500              49.500         

15 Propiedades, planta y equipo (valorizac.) 10.973.314         8.179.809             8.179.809             2.793.505           Si 2.793.505       279.351            

19 Valorizaciones -                       1.118.000             1.118.000             1.118.000-           No -                    -                     -                

TOTAL ACTIVOS 19.777.501         19.198.340           19.198.340          579.161              -                     -                

2105 Obligaciones financieras 5.219.500           5.215.000             5.215.000             4.500                   Si 4.500             4.500               1.485                -                     1.485            

2335 Cuentas por pagar 2.235.580           2.235.580             2.235.580             -                       -                     -                

23 Impuestos gravámenes y tasas 811.455              811.455                 811.455                -                       -                     -                

25 Obligaciones laborales 1.114.193           1.114.193             1.114.193             -                       -                     -                

TOTAL PASIVOS 9.380.728           9.376.228             9.376.228             4.500                   -                     -                

29.158.229         28.574.568           9.822.112             

Balance FISCAL 

31- Diciembre 

2017
TEMPORA

RIA

BASE

Tasa de impuesto de renta ganancia ocacional

Tasa de impuesto de renta

Lacteos Colombiano S.A

CONVERSIÓN "COLGAAP A NIIF"

Balance de Aplicación a 31 de Diciembre de 2017

Cifras expresadas en miles de pesos colombianos o según sea indicado

CALCULO IMPUESTO DIFERIDO BASE NIIF

Saldo NIIF 2017

Saldo Contable 

(LOCALGAAP)  

31 - Diciembre-

2017
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Política contable actual Cambio requerido para NIF Ajuste

1. Presentación  de estados financieros

Se presentan 5 estados financieros

Deben prepararse 4 estados financieros: estado de situación financiera (3 

estados); estado del resultado integral; estado de flujos de efectivo y 

estado de cambios en el patrimonio.

N/A

Se declara el cumplimiento de los decreto 2649 y 2650 de 1993
Debe hacerse una declaración explícita y sin reservas de cumplimiento de 

las NIIF.
N/A

2. Disponible

Las partidas son intercambiables por efectivo y no tienen 

restricciones

No hay efectos en el reconocimiento, pero es conveniente reclasificar la 

partida para renombrarla
R1

3. Inversiones

Incluye inversiones en sociedades e inversiones en CDTS. Están 

medidas al valor nominal.

Deben reclasificarse las inversiones en sociedades a inversiones en 

asociadas. La inversión en la asociada se mide al valor razonable. Las 

inversiones en CDTS deben reclasificarse a negociables y estar medidas al 

valor razonable.

R2, R4, AP1

4. Deudores

Contiene diversidad de saldos deudores.

Los saldos relacionados con impuestos deben reclasificarse. Los intereses 

por cobrar por CDTS, deben hacer parte de la inversión. Es conveniente 

renombrar la cuenta.

R3

La provisión de cartera se hace por el método general (criterio fiscal)
El deterioro de las cuentas por cobrar debe obedecer a un análisis de la 

recuperabilidad de las partidas.
AP2

Lácteos Colombianos S.A.

 

 

Cuadro 3. Política contable 

 

 

 

CONCLUSIONES Y AJUSTES PROPUESTOS

Total Impuesto 501.879            355.850       

Neto 146.028            

CODIGO DEBITO CREDITO

4  IMPUESTO DIFERIDO 146.028        

17xx IMPUESTO DIFERIDO DB 501.879                

27xx IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO 355.850        

501.879                501.879        

CUENTA

Para los efectos de cálculo y determinación del reconocimiento por activos o pasivos por impuesto diferido se usaron las consideraciones de la Seccióon 29 
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5. Inventarios

Se miden al costo por el método promedio ponderado. Se registran 

provisiones por lenta rotación.

El deterioro sólo se da cuando el valor recuperable es inferior al valor en 

libros. Debe medirse el valor neto realizable del inventario.
AP3

6. Gastos anticipados

Corresponde a seguros contra todo riesgo tomados por la empresa 

y pagados por anticipado
No hay efecto N/A

7. Cargos diferidos

Se incluyen estudios de mercado diferidos a 6 años. Igualmente, 

software desarrollado internamente y comisioines de éxito en la 

consecución de contratos de comercialización.

Los estudios de mercado ni las comisiones cumplen el criterio de 

reconocimiento de las NIIF. Los activos intangibles desarrollados 

internamente se capitalizan si cumplen las condiciones de la NIC 38, pero 

deben clasificarse como intangibles y no como cargos diferidos.

AP4/R8

8. Propiedades, planta y equipo

Los equipos de cómputo están totalmente depreciados pero siguen 

en uso por un cálculo incorrecto de la vida útil. Los vehículos no 

cuentan con valor residual.

La vida útil debe corresponder al uso esperado del activo. Los vehículos 

deben tener valor residual.
CE1

La entidad registra sus activos al costo más valorizaciones.

Las valorizaciones no son aceptables en el costo. Sin embargo, la entidad 

hace uso de la exención de costo atribuido para sus activos fijos y utiliza 

el modelo de revaluación para sus inmuebles.

EX1

9. Inversiones en sociedades

La inversiones en sociedades se registran al costo más valorizaciones.
La entidad mide sus inversiones en asociadas en los EF separados al valor 

razonable.
AP5

10. Valorizaciones

Corresponden a los ajustes a avalúos de activos fijos y al ajuste al 

valor intrínseco de las inversiones en sociedades.
No hay valorizaciones en el nuevo marco normativo. AP5

11. Proveedores

Los proveedores son en general a menos de 60 días y se registran al 

valor nominal.
No hay efecto N/A
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12. Cuentas por pagar
Agrupa partidas de distinta naturaleza, incluyendo retenciones 

tributarias.
Las partidas tributarias deben agruparse por el criterio del punto anterior R5

13. Otras cuentas por pagar

Las retenciones y aportes de nómina se incluyen en las cuentas por 

pagar a su valor nominal.
La medición es correcta pero es recomendable separar esta partida R5

14. Impuestos

Los impuesto se encuentran distribuidos en cuentas deudores, 

acreedoras y en la cuenta Impuestos, gravámenes y tasas.
Los impuestos deben estar agrupados en una sola cuenta por tipo y autoridad fiscal.R6

La empresa no ha contabilizado impuesto diferido. Debe medirse el impuesto diferido de acuerdo con la NIC 12 ID1

15. Obligaciones laborales

Son partidas de corto plazo por obligaciones con los empleados 

medidas al valor nominal.
No hay efecto N/A

16. Capital social

Está constituido por los aportes de los socios a valor nominal. No hay efecto N/A

17. Reserva legal

Apropiación de utilidades exigida por ley. No hay efecto N/A

18. Revalorización del patrimonio

Corresponde al saldo de los ajustes por inflación al patrimonio Esta partida no debe aparecer de acuerdo con el nuevo marco técnico normativo.AP6

19. Utilidad del ejercicio

Recoge el resultado neto de las operaciones de la entidad en el 

ejercicio.
No hay efecto N/A

20. Resultados de ejercicios anteriores

Recoge las utilidades o pérdidas acumuladas. Es conveniente renombrar la cuenta. Debe incluirse aquí el efecto de la conversión inicial.R7

21. Superávit por valorizaciones

Es la contrapartida de la cuenta valorizaciones. Al retirar las valorizaciones debe también retirarse el superávit. AP5

22. Arrendamientos

La entidad contabiliza los cánones como gastos Debe reconocerse un activo y un pasivo por el contrato. AP7
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2 CONCLUSIONES 

En referencia al  desarrollo del ejercicio de la aplicación por primera vez NIIF, se 

concluye que se permitió realizar la transición de estados financiero en el periodo 

fiscal, con un cierre y fecha específica al corte del 31 dic 2017 dejando saldos  para 

la apertura  1° de enero de 2018,  en el estado de situación financiera, de acuerdo 

con las NIIF (Decreto 2784 2012) 

Desde el ámbito contable en el ejercicio de la aplicación por primera vez NIIF, se 

puedo ejecutar el proceso de eliminación y reconocimiento de algunos  activos y 

pasivos bajo la norma NIC – NIIF, también reclasificar las cuentas del  balance 

general, adaptándonos a la política contable y sus ajuste pertinentes, en el cual se 

concluye que al hacer estas modificaciones  arroja  un estado de situación financiera 

real y actual de la empresa. 
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3 RECOMENDACIONES 

Dirigido al profesional y estudiantes contables.  

Se recomienda a los contadores profesionales  y estudiantes de contaduría pública, 

realizar estudios y capacitaciones competentes sobre el tema de las normas 

internacionales de la información financiera.  

Es importante estos conceptos y ejecutar adecuadamente la aplicación por primera 

vez NIIF o  la implementación  de esta a las empresas colombianas, somos un 

ejemplo y debemos ser responsables como profesionales ya que damos fe pública, 

aplicando la ética profesional y siempre debemos estar actualizados, asumiendo   

retos de la nueva era porque son la oportunidad del  cambio, para ser competitivos 

e integrales en cualquier área a desempeñar, 

. 
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