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RESUMEN 

Este trabajo de grado tiene como objetivo el proceso para la aplicación de las NIIF 

por primera vez en la empresa DACO SAS, esto con el fin de tener una información 

transparente, uniforme y actualizada de los diferentes mercados, que puedan 

brindar a la empresa la posibilidad de tomar decisiones acertadas. La adopción de 

las NIIF/IFRS ofrece una oportunidad para mejorar la función financiera a través de 

una mayor consistencia en las políticas contables, obteniendo beneficios 

potenciales de mayor transparencia, incremento en la comparabilidad y mejora en 

la eficiencia. 

Palabras clave: Contable, NIIF, políticas, aplicación. 

 

ABSTRACT 

This degree work aims at the process for the application of the IFRS for the first time 

in the company DACO SAS, this in order to have transparent, uniform and updated 

information on the different markets, which can provide the company with the 

possibility of make sound decisions. The adoption of IFRS / IFRS offers an 

opportunity to improve the financial function through greater consistency in 

accounting policies, obtaining potential benefits of greater transparency, increased 

comparability and improved efficiency. 

Key words: Accounting, IFRS, policies, application. 
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INTRODUCCION 

 

Productora de ropa DACO SAS, empresa constituida en Colombia, el objeto social 

de la empresa es la de producir y comercializar ropa  de vestir para mujer con 

identidad propia, exclusivas, de calidad y de vanguardia, inspirada en tendencias de 

moda mundial, para mujer ejecutiva, femenina y moderna. 

En el presente proyecto se detalla la transición de norma contable colombiana de 

acuerdo al decreto 2649/93 a Normas Internacionales de información Financiera, 

esto con el fin de dar cumplimiento a lo requerido por la ley 1314 de 2009 en su 

artículo N. 1, la cual pretende hacer de la contabilidad un lenguaje universal y un 

Sistema único homogéneo que permita generar información comprensible, de alta 

calidad y con estados financieros transparentes y comparables, confiables y útiles 

para la toma de decisiones económicas. 
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1. CONTEXTUALIZACION DE PROYECTO 

 

PRODUCTORA DE ROPA DACO S.A.S, con domicilio en Santiago de Cali, una 

productora de ropa para dama, esta empresa busca brindar la comodidad que todas 

las mujeres quieren sin dejar a un lado la moda y así tener un excelente servicio 

para la satisfacción y necesidades de nuestras clientas. 

 TEXTILES DACO S.A.S. es una empresa que se encuentra en el grupo 2 

bajo las NIIF. 

 Cuenta con 11 Trabajadores. 

 DACO S.A.S. no es una empresa en búsqueda de crecer y generar más 

ingresos mediante ofertas en el Mercado bursátil. 

1.1. TITULO DEL PROYECTO 

Estudio de transformación y adopción por primera vez a las Normas Internacionales 

de Información Financiera (NIIF). 

1.2. LINEA DE INVESTIGACIÓN  

Gestión Empresarial y Financiera. 

1.3. LOGO DE EMPRESA 

Imagen 1. Logo Empresa 

 

 

Fuente: Autores 
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1.4. SLOGAN  

Textiles DACO SAS, lo mejor en moda para mujer. 

1.5. MISIÓN 

Somos una compañía líder en la producción de ropa para mujer, buscando llenar 

las necesidades de nuestras clientes, brindándoles la mejor asesoría y servicio a su 

alcance, para lograr así un mejoramiento continuo. 

1.6. VISIÓN 

Ser en el año 2030, una compañía consolidada y competidora en el mercado de 

producción de ropa para dama, reconocida a nivel nacional e internacional, 

Posicionarnos en el primer puesto como la mejor en su categoría.  

1.7. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

Imagen 2. Organigrama de la empresa 

 

Fuente: Autores 
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1.8. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES DE LOS CARGOS 

1.8.1. Gerente general. 

 Representación legal ante todos los aspectos organizacionales. 

 Se encarga de Planificar, Dirigir, Controlar y ejecutar todas las 

actividades comerciales que se realiza a diario en la Compañía. 

 Toma de decisiones corporativas. 

 

1.8.2. Departamento de contabilidad y finanzas. 

 Elaboración e interpretación de los estados financieros. 

 Los estados financieros se encargan de revelar la realidad financiera 

de la empresa. 

 Sirven como instrumento financiero para la toma de decisiones. 

 

1.8.3. Departamento de producción. 

 Seleccionar, ordenar y limpiar materias primas 

 Contralar maquinaria de acuerdo con su necesidad 

 Realizar la costura de las prendas según las indicaciones que le den, 

haciendo uso de máquinas de costura. 

 

1.8.4. Departamento de desarrollo del producto. 

 Crear diseños de ropa para dama teniendo en cuenta las tendencias 

actuales y demandas del mercado. 

 Diseñar y confeccionar prendas de alta costura.  
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 Comprensión de diferentes técnicas, confección de ropa y 

conocimiento de los distintos materiales. 

 

1.8.5. Departamento de ventas. 

 Mostrar e Impulsar las prendas confeccionadas.  

 Brindarles a los clientes un buen servicio. 

 Otorgarles a los clientes un asesoramiento e información actual de las 

prendas que están a la venta. 

 Ofrecer las prendas que se encuentran disponibles. 

 Comercializar y distribuir todas las prendas que se están disponibles 

para su venta. 

 

1.9.  OBJETIVOS 

1.9.1. Objetivo general.   Ingresar al mercado nacional como la productora de ropa 

más competitiva y eficaz en la satisfacción de necesidades de las clientes, con gran 

variedad, moda, y con excelentes estándares de calidad. 

 

1.9.2. Objetivos específicos.   

 Fabricación de ropa para dama de acuerdo con las tendencias de 

temporada, con los mejores materiales. 

 Contar con una administración eficiente que les permita optimizar el 

uso de sus recursos para poder posesionarse en el mercado como 

líderes en preferencia del consumidor.  

 Obtener un amplio grupo de clientes. 

 Ser reconocido en el mercado nacional.  
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 Satisfacción del cliente  

 Crecimiento empresarial. 

 

1.10. POLÍTICAS CONTABLES ACTIVOS 

1.10.1. Política contable general efectivo y equivalentes de efectivo.   

 

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

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

moneda extranjera.  

Medición inicial. La Empresa DACO S.A.S., llevará sus registros contables en 

moneda funcional representada por el $ (Peso Colombiano).  

 Los equivalentes al efectivo serán reconocidos por un período de vencimiento 

no mayor a 3 meses desde la fecha de adquisición. 

 El efectivo se medirá al costo de la transacción. 

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

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

activo corriente. 

Medición posterior. La compañía revelará en los estados financieros o en sus 

notas. 

 Los saldos para cada categoría de efectivo por separado, el plazo de los 

equivalentes al efectivo, las tasas de interés y cualquier otra característica 

importante que tengan los depósitos a plazo.  

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

saldos de efectivo y equivalentes al efectivo significativos mantenidos por la 

entidad que no están disponibles para ser utilizados por ésta. 
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1.10.2. Política Contable general de inventario. 

 

Introducción. El inventario conforma parte del activo corriente de la compañía y es 

de suma importancia para lograr el alcance del objetivo del ente económico, para 

nuestro caso previsto que la actividad es una productora de ropa, es de suma 

importancia tener un buen manejo del inventario pues de este depende que se logre 

una óptima operación.   

Objetivo. El objetivo es establecer los principios para el reconocimiento y medición 

de los inventarios. Los inventarios son activos: 

a) Mantenidos para la venta en el curso normal de las operaciones. 

b) En proceso de producción. 

c) En forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de 

producción. 

d) En la prestación de servicios. 

Alcance. Los inventarios para reconocer son los utilizados para lograr el objetivo 

comercial de la empresa textiles DACO S.A.S, en el entendido que son los que 

hagan parte de la actividad comercial, de los cuales su destinación final será la de 

producir y vender ropa.  

Política contable general de inventarios. Como política contable del inventario y 

basados en la normatividad, se aplicará el sistema de inventario periódico o el 

sistema de inventario permanente, en caso de escoger por el sistema de inventario 

periódico, deberá realizarse por lo menos una toma física anual del inventario. 
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En esta política no se reconocerán los inventarios que sobrevengan por contratos 

de prestación de servicios por el mantenimiento de la propiedad planta y equipo, de 

igual forma no se tendrán en cuenta los inventarios por contratación de 

mejoramiento de los activos de inversión mantenidos por TEXTILES DACO S.A.S. 

Reconocimiento del inventario.  Los inventarios se reconocerán al valor neto 

de realización. 

Medición de los inventarios. Los inventarios deben medirse al costo. 

La compañía DACO SAS si desarrolla actividades de transformación de bienes, 

si podrán llevar contabilidad de costos, definida como un sistema de información 

para predeterminar, registrar, acumular, distribuir, controlar, analizar, interpretar 

e informar de los costos de producción de una entidad. 

Valoración de existencias de inventarios. 

Costos de adquisición de inventarios. Los costos de adquisición de los inventaros 

comprenderá, el precio de compra, impuestos no recuperables (no descontables), 

el transporte y la manipulación y otros costos atribuibles a la adquisición de las 

mercancías, materiales o servicios. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras 

partidas similares se restarán para determinar el costo de adquisición. Los 

descuentos posteriores a la compra, tales como los descuentos por pronto pago, se 

llevarán al estado de resultados. 

Sistemas de inventarios. La empresa DACO S.A.S. al aplicar esta norma podrá 

utilizar el sistema de inventario periódico o el sistema de inventario permanente. En 

caso de optar por el sistema de inventario periódico, deberá realizarse por lo menos 

una toma física anual del inventario. 

Reconocimiento como costo. Cuando los inventarios se vendan, la empresa 

DACO S.A.S. reconocerá el valor en libros de éstos como costo de ventas en el 

periodo en el que se reconozcan los correspondientes ingresos 
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1.10.3. Política contable, propiedad, planta y equipo. 

Las propiedades, planta y equipo son activos tangibles que: se mantienen para su 

uso en la producción o en el suministro de bienes o servicios, para arrendarlos a 

terceros, con propósitos administrativos o con fines de valorización, y se esperan 

usar durante más de un periodo contable. 

Reconocimiento. La empresa DACO S.A.S. reconocerá el costo de las 

propiedades, planta y equipo de acuerdo con los criterios establecidos en el decreto 

2706 de 2012, numeral 2.19. Los terrenos y los edificios se contabilizarán por 

separado, incluso sí hubieran sido adquiridos en forma conjunta. 

Ciertos componentes de algunos elementos de propiedades, planta y equipo 

pueden requerir su reemplazo a intervalos regulares (por ejemplo, el techo de un 

edificio). Estos componentes se reconocerán por separado.  

La empresa DACO S.A.S. añadirá el costo de reemplazar componentes de tales 

elementos al valor en libros de un elemento de propiedades, planta y equipo cuando 

se incurra en ese costo, si se espera que el componente reemplazado vaya a 

suministrar beneficios futuros adicionales a la entidad. El valor en libros de estos 

componentes sustituidos se dará de baja en cuentas de acuerdo con el decreto 2706 

de 2012 párrafos 9.13 a 9,15. 

Medición en el momento del reconocimiento. Las propiedades, planta y equipo 

deben ser valorados a su costo. 

Componentes del costo-medición inicial. El costo de los terrenos, instalaciones 

o equipos comprende su precio de adquisición, incluidos los derechos de 

importación y los impuestos indirectos no reembolsables y cualquier costo 

directamente atribuible al acondicionamiento del activo para el uso previsto. Al 
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determinar el precio de adquisición se deberán deducir los descuentos y rebajas 

comerciales. 

Medición posterior al reconocimiento inicial. La empresa DACO S.A.S. medirá 

todos los elementos de propiedades, planta y equipo tras su reconocimiento inicial 

al costo menos la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro del valor 

acumulado. 

Depreciación. El monto depreciable de las propiedades, planta y equipo debe 

reconocerse como gasto a lo largo de su vida útil, entendiéndose por ésta, el periodo 

durante el cual se espera que un activo esté disponible para el uso de la empresa, 

o el número de unidades de producción esperadas del activo por la empresa. 

Valor depreciable y periodo de depreciación. DACO S.A.S. distribuirá el valor 

depreciable de forma sistemática a lo largo de su vida útil. 

La depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su uso, esto 

es, cuando se encuentre en las condiciones necesarias para operar en la forma que 

lo ha previsto la empresa,  

La depreciación no cesará cuando el activo esté sin utilizar o se haya retirado del 

uso activo, a menos que se encuentre depreciado por completo. La empresa 

distribuirá el valor· depreciable de un activo de forma sistemática a lo largo de su 

vida útil. El método más simple es la depreciación lineal, lo que no quiere decir que 

no se puedan utilizar otros métodos de reconocido valor técnico. 

Baja en cuentas. La microempresa dará de baja en cuentas un elemento de 

propiedades, planta y equipo: 

 Cuando disponga de él. 

 Cuando no se espera obtener beneficios económicos futuros por su uso o 

disposición. 
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 La empresa reconocerá la ganancia o pérdida por la baja en cuentas de un 

elemento de propiedades, planta y equipo en el resultado del periodo en que 

el elemento sea dado de baja en cuentas. 

Presentación de los estados financieros. La empresa DACO S.A.S. clasificará 

sus propiedades planta y equipo como activos no corrientes. 

Información para revelar. En notas a los estados financieros debe revelarse, para 

cada categoría de estos activos, una conciliación del valor contable al comienzo y 

al final del periodo en la que se indiquen: 

 Las adiciones 

 Las enajenaciones 

 La depreciación y otros movimientos. 
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Tabla 1. Estado de situación financiera 31 diciembre 2019 

Fuente: Obtenida del ejercicio práctico de NIIF. 

En la tabla 1 se observa el balance general de la empresa DACO S.A.S. a 31 de 

diciembre de 2019, presentado conforme al decreto 2649 donde se expiden los 

principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. 
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Tabla 2. Estado de situación financiera de apertura 

Estado de Situación Financiera de apertura 2019 

PRODUCTORA DE ROPA DACO S.A.S. 

(En miles de pesos) 

 
2018   

 

ACTIVO 
   

Corriente: 
   

Disponible 1.605.971 
  

Inversiones Temporales 
   

Cuentas por cobrar 2.405.764 
  

Inventarios 2.843.270 
  

Diferidos 210.000 
  

  
7.065.005 

 

No corriente: 
   

Cargos diferidos 272.585 
  

Intangibles 940.000 
  

Propiedades, planta y equipo 12.508.943 
  

Deterioro -656.696 
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Inversiones en asociadas 240.364.577 
  

Total no corriente 
 

253.429.409 
 

TOTAL ACTIVO   260.494.414 
 

    

PASIVO Y PATRIMONIO 
   

Pasivo corriente: 
   

Acreedores comerciales y otras Cuentas por 

pagar 2.235.580 
  

Impuestos por pagar 811.455 
  

Obligaciones laborales 1.114.193 
  

Total corriente 
 

4.161.228 
 

No corriente: 
   

Obligaciones financieras 
 

5.367.334 
 

Total pasivo   9.528.562 
 

Patrimonio: 
   

Capital social 2.400.000 
  

Reserva Legal 1.130.390 
  

Utilidad del ejercicio 238.225.835 
  

Resultados de ejercicios anteriores 2.601.920 
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Superávit revaluación 2.430.907 
  

Ajustes por adopción 4.176.800 
  

Total Patrimonio 
 

250.965.852 
 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   260.494.414 
 

Fuente: Elaboración propia.                                                                                           

En la Tabla 2. Se puede evidenciar el estado de situación financiera de la empresa 

DACO S.A.S. bajo las NIIF donde se puede identificar, medir, clasificar, registrar e 

informar los hechos económicos para así lograr comprender en qué estado se 

encuentra la compañía, el rendimiento y el flujo de efectivo de esta.  

 

Tabla 3. Notas a los estados financieros a 31 diciembre 2019 
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Fuente: Notas contables, obtenido del archivo de ejercicios prácticos de adaptación de NIIF. 

En la Tabla 3.  Se puede evidenciar en las notas a los estados financieros de la 

empresa DACO S.A.S la cual indica notoriamente los hechos que se presenta en el 

movimiento de las cuentas la cual se debe de realizar una interpretación correcta. 
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Tabla 4. Notas a los estados financieros de apertura 
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Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 4. Se puede evidenciar que las notas a los estados financieras bajo las 

normas NIIF en la empresa DACO S.A.S usa una estructura de la base en la cual 

se puede realizar la preparación de los estados financieros relacionados con las 

políticas contables utilizadas en la compañía. 
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Tabla 5. Amortización 

 

Fuente: Tabla de amortización, suministrada en el ejercicio práctico de NIIF. 

En la Tabla 5. Se evidencia la tabla de Amortización de la empresa DACO S.A.S. la 

cual se realiza a los activos durante su vida útil.  
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1.11. PORTAFOLIO DE PRODUCTOS 

Ropa para dama  

Imagen 3. Blusa elegante                                               

 

 

 

 

Fuente: Tomado de AliExpress.com (2020). Blusa elegante. Fig. 1.  

Imagen 4. Blusa deportiva 

 

              

 

 

Fuente: Tomado de Pinterest.com (2020). Blusa deportiva. Fig. 2. 

Imagen 5. Pantalón elegante 

 

 

 

                                                            

 

Fuente: Tomado de Pinterest.com (2020). Pantalon elegante. Fig. 3. 
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Imagen 6. Pantalón deportivo 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de Pinterest.com (2020). Pantalon deportivo. Fig. 4. 

Imagen 7. Blusa formal   

        

 

 

 

 

Fuente: Tomado de Pinterest.com (2020). Busa formal. Fig. 5. 

Imagen 8. Conjunto elegante  

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de Pinterest.com (2020). Conjunto elegante. Fig. 6. 
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Imagen 9. Corte blusa formal 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomada de Pinterest.com (2020). Corte blusa formal. Fig. 7. 

Imagen 10. Corte blusa informal       

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de Pinterest.com (2020). Corte blusa informal. Fig. 8. 

Imagen 11. Oficina de diseño             

  

 

 

 

Fuente: Tomado de Homify.com (2020). Oficina de diseño. Fig. 9. 
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Imagen 12. Costura  

 

 

 

 

Fuente: Tomado de Bonuscursos.com (2020). Costura. Fig. 10.                                                           

Imagen 13. Confección 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de Adagios.com (2020). Confección. Fig. 11. 
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Fuente: Elaboración propia 
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2. PAUTAS GENERALES DE ORIGEN LEGAL 

 

En cumplimiento de lo previsto en el anexo del Decreto 2784 de 2012, las entidades 

en su estado de situación financiera de apertura deberán:  

(a) Reconocer todos los activos y pasivos de acuerdo con lo señalado en esta 

norma. 

(b) No reconocer partidas como activos o pasivos si esta norma no lo permite.  

(c) Reclasificar las partidas que reconoció, según su marco contable anterior, como 

activo, pasivo o componente de patrimonio, pero que son de un tipo diferente de 

acuerdo con esta norma.  

(d) Aplicar esta norma al medir todos los activos y pasivos reconocidos. 

 

Importante. Los ajustes que surjan de aplicar el nuevo marco técnico normativo en 

el estado de situación financiera de apertura se reconocerán directamente en la 

cuenta de resultados acumulados. 

 

2.1. SUPUESTOS DE APLICACIÓN PARA EL EJERCICIO PRÁCTICO 

 La entidad tiene un vehículo adquirido por leasing, con la Compañía de Leasing 

Fácil S.A. Sin embargo, la entidad solamente contabiliza los cánones pagados, 

como arrendamiento operativo. Los datos del contrato se muestran a 

continuación: 
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Contrato Leasing Fácil S.A. 
   

Vehículo Toyota Prado 
   

Valor 300.000 
   

Tasa 12% EA 2,87% Trimestral 

Plazo                      5  años 
  

Opción de compra 6% 
   

Cuota trimestral $ 15.000  
   

Pagos trimestrales 
   

 

Tabla 6. Contrato leasing fácil S.A. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La compañía deprecia los vehículos a 6 años y considera un valor residual en este 

caso del 10%. 

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

significativo el efecto financiero a partir de 180 días (NIC39.GA84). La tasa 

apropiada de descuento es del 20% EA. La situación de la cartera por edades 

se muestra a continuación: Se analizan partidas individuales superiores 

a 20.000M. 

Tabla 7. Análisis de cartera por edades 

Fuente: Obtenida en el archivo ejercicio práctico 

 

Tabla 8. Tabla de cartera 
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Fuente: Obtenida en el archivo ejercicio práctico. 

 

Tabla 9. Provisión general 
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Fuente: Elaboración propia 

2. 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 8% TV y el valor por el que está registrado 

es su valor nominal. La tasa de mercado al 31 de diciembre de 2018 es del 

4% TV y el vencimiento es el 30 de junio de 2018. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3. La entidad tiene unos equipos de cómputo que están totalmente 

depreciados, debido a que su vida útil se fijó en 4 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. 

VALOR ACTIVO 

 $                     

150.000  

  

DEPRECIACION ANUAL 7 AÑOS 

  

VIDA UTIL 4 AÑOS 

  

    

    

 $                                     

150.000  
= 

 $          21.429  

 

7 

   

    

DEPRECIACIÓN ACUMULADA 

= 

(DEPRECIACIÓN ANUAL * VIDA UTIL 

FIJADA) 

    

 

 $              21.429  * 3 

                                                                                        = $64.286 
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Tabla 10. Depreciaciones 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA 

Valor del active $              150.000 

Depreciación acum. $              150.000 

Diferencia $                           - 

 

VALOR RAZONABLE 

150.000.000/7 $                21.429 

21.428.571*3 $                64.286 

 

CUENTA DÉBITO CRÉDITO 

EQUIPO DE COMPUTO  $             64.286    

AJUSTE POR ADOPCIÓN    $             64.286  

AMORT. EQUIPO DE COMPUTO                 150.000  

GASTO AMORT. ACUMULADA               150.000    

TOTALES  $           214.286   $          214.286  

Fuente: Elaboración propia 
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4. La inversión corresponde a una participación en la sociedad Quesos 

La Dichas S.A. adquirida en el año 2008, equivalente al 20% de su capital, la 

cual registra una valorización a diciembre 31 de 2018, por $ 364.577,00 M de 

pesos. En los estados financieros separados, se utiliza el modelo de VR. El 

valor razonable de la inversión se estima en $ 3.500.000. 

 

CUENTA DÉBITO CRÉDITO 

INVERSIONES EN SOCIEDADES  $       237.870.000    

SUPERAVIT POR REVALUACIÓN    $       237.870.000  

TOTALES  $       237.870.000   $       237.870.000  

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

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 
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Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Obtenidos del ejercicio práctico de adaptación de la NIIF, autora Ana Lorena Castaño 

Jaramillo. 

 



 

 

51 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 11. Hoja de trabajo  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 12. Ajuste por reclasificación 

 Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 13. Ajuste por exención o adopción 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 14. Ajuste por corrección de errores 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 15. Ajuste por cambio de políticas 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla16. Conciliación patrimonial 

Fuente: Elaboración propia. 
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CONCLUSIONES 

 

La implementación y aplicación de las NIIF ocasional es considerada fundamental 

en el camino hacia la globalización, es una oportunidad para poder competir y 

transcender en nuevos mercados a través de cifras financieras de alta calidad bajo 

un mismo lenguaje a nivel internacional. Las NIIF son retos importantes para los 

analistas financieros e inversionistas, los cuales se enfrentan a una nueva estructura 

de información financiera basada en nuevos principios de reconocimiento, sobre la 

cual tomaran decisiones que impactaran la economía. 

Los principios de contabilidad generalmente aceptados y las normas internacionales 

de información financiera nos indican todo lo referente sobre la información 

financiera y como se refleja en el estado de situación financiera, lo importante de 

esta información es que sirva para la toma de decisiones dentro de cualquier 

empresa. 

Es muy importante que esta información siga los principios de contabilidad y las 

normas internacionales de información financiera para que pueda ser objetiva en la 

toma de decisiones y así mismo tomar medidas y acciones en la empresa.  
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