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GLOSARIO 
 
 
IASB - International Accounting Standards Board (Junta de Normas 
Internacionales de Contabilidad):  la Junta de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB),es un organismo independiente del sector privado que 
desarrolla y aprueba las Normas Internacionales de Información Financiera. El 
IASB funciona bajo la supervisión de la Fundación del Comité de Normas 
Internacionales de Contabilidad (IASCF). El IASB se constituyó en el año 2001 
para sustituir al Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (International 
Accounting Standards Committee).1  
 
 
IASC - International Accounting Standards Committee (Comité de Normas 
Internacionales de Contabilidad)  tiene su origen en 1973 y nace del acuerdo de 
los representantes de profesionales contables de varios países (Alemania, 
Australia, Estados Unidos, Francia, Holanda, Irlanda, Japón, México y Reino 
Unido) para la formulación de una serie de normas contables que pudieran ser 
aceptadas y aplicadas con generalidad en distintos países con la finalidad de 
favorecer la armonización de los datos y su comparabilidad.2 
 
 
Objetivos de IASB 
 
 
En virtud de la Constitución del IASCF los objetivos del IASB son: 
(a) desarrollar, buscando el interés público, un único conjunto de normas 
contables de carácter global que sean de alta calidad, comprensibles y de 
cumplimiento obligado, que requieran información de alta calidad, transparente y 
comparable en los estados financieros y en otros tipos de información financiera, 
para ayudar a los participantes en los mercados de capitales de todo el mundo, y a 
otros usuarios, a tomar decisiones económicas;3 
 
 
 (b) promover el uso y la aplicación rigurosa de tales normas; 
 
 

                                            
1 El primer portal en español de Normas Internacionales de Información Financiera NIIF – 
IFRS. [en línea][consultado marzo de 2103] Disponible en intrenet; 
http://www.nicniif.org/home/iasb/que-es-el-iasb.html#Definiciones 
2 Ibíd. Disponible en internet:http://www.nicniif.org/home/iasb/que-es-el-
iasb.html#Definiciones 
3 Ibíd. Dsponible en internet: http://www.nicniif.org/home/iasb/que-es-el-
iasb.html#Definiciones 

http://www.nicniif.org/home/iasb/que-es-el-iasb.html#Definiciones
http://www.nicniif.org/home/iasb/que-es-el-iasb.html#Definiciones
http://www.nicniif.org/home/iasb/que-es-el-iasb.html#Definiciones
http://www.nicniif.org/home/iasb/que-es-el-iasb.html#Definiciones
http://www.nicniif.org/home/iasb/que-es-el-iasb.html#Definiciones
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 (c) cumplir con los objetivos asociados con (a) y (b), teniendo en cuenta, 
cuando sea necesario, las necesidades especiales de entidades pequeñas y 
medianas y de economías emergentes; y 

 
 (d) llevar a la convergencia entre las normas contables nacionales y las 

Normas Internacionales de Contabilidad y las Normas Internacionales de 
Información Financiera, hacia soluciones de alta calidad. 

 
 
The International Accounting Standards Committee (IASC) - 1973-2000 
(Comité de Normas Internacionales de Contabilidad):  el antiguo Comité IASC 
trabajo desde 1973 hasta el 2000 para lograr esos objetivos. Promulgó un cuerpo 
sustancial de Normas, Interpretaciones, y un Marco Conceptual, y otras guías que 
son acogidas directamente por muchas compañías y que también se espera sean 
acogidas por muchos emisores en el desarrollo de las normas contables 
nacionales.4 
 
 
Apalancamiento: relación entre crédito y capital propio invertido en una operación 
financiera.5 
 
 
Avalúo: estimación o dictamen pericial que se hace del valor o precio de una 
cosa. 
 
 
Cliente: es una persona viable para que adquiere los bienes o servicio ofrecidos 
por la empresa.   
 
 
Comercialización: es el manejo efectivo de los canales de distribución y de venta 
para lograr que el producto llegue al lugar esperado, en el momento adecuado y 
en las condiciones deseadas.  
 
 
Convergencia: acción de dirigir algo hacia un mismo punto. 
 
 

                                            
4Ibid. Disponible en internet: http://www.nicniif.org/home/iasb/que-es-el-
iasb.html#Definiciones 
5 Wikipedia: la enciclopedia libre [en línea].  Florida: Wikimedia Foundation, 2006 
[consultado 3 demarzo de 2013]. Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org 
 

http://www.nicniif.org/home/iasb/que-es-el-iasb.html#Definiciones
http://www.nicniif.org/home/iasb/que-es-el-iasb.html#Definiciones
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Costo beneficio: lógica o razonamiento basado en el principio de obtener los 
mayores y mejores resultados al menor esfuerzo invertido, tanto por eficiencia 
técnica como por motivación humana. 
 
Deterioro: empeoramiento gradual de algo.6 
 
 
Empresa: Es la unidad económica de producción encargada de combinar los 
factores o recursos productivos, trabajo, capital y recursos naturales, para producir 
bienes y servicios.7 
 
 
Endeudamiento: proceso por el que se obtiene recursos financieros mediante 
operaciones de crédito, implicando compromisos de pagos futuros.8 
 
 
Fideicomiso: contrato o convenio en el cual un o más personas trasmiten bienes, 
cantidades de dinero o derechos para que sean administrados o invertidos.9 
 
 
Hábitos: conductas que se repiten en el tiempo.10 
 
 
Impacto: Conjunto de consecuencias provocadas por un hecho o actuación que 
afecta a un entorno o ambiente social o natural11 
 
 
Inversión: se refiere al empleo de un capital en algún tipo de actividad o negocio, 
con el objetivo de incrementarlo.12 
 
 
Negocio en marcha: se refiere a todo organismo económico cuya existencia 
temporal tiene plena vigencia y proyección futura.13 
 
 
NIIF: Normas Internacionales de información financiera14 

                                            
6 Ibíd. Disponible en internet: http://es.wikipedia.org 
7 Ibíd. Disponible en internet: http://es.wikipedia.org 
8 Ibíd. Disponible en internet: http://es.wikipedia.org 
9 Ibíd. Disponible en internet: http://es.wikipedia.org 
10 Ibíd.  Disponible en internet: http://es.wikipedia.org 
11 Ibíd. Disponible en internet: http://es.wikipedia.org 
12 Ibíd. Disponible en internet: http://es.wikipedia.org 
13 Ibíd. Disponible en internet: http://es.wikipedia.org 

http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Beneficio_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Esfuerzo
http://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/recuz/recuz.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_(econom%C3%ADa)
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Perito: persona encargada de valorar los daños materiales ocasionados en alguna 
propiedad.15  
 
 
Periodo de transición: es la acción y efecto de pasar de un estado a otro 
distinto.16 
 
 
Políticas contables: Abarcan los principios, fundamentos bases, acuerdos, reglas 
y procedimientos adoptados por una empresa en la preparación y presentación de 
su información financiera17 
 
 
Proveedores: Empresas o personas que suministran  las materias primas que 
necesita la empresa para producir lo que vende.18  
 
 
Transacción: Operación de diversos tipos que se realiza entre dos o más partes y 
que supone el intercambio de bienes o productos a cambio de capital.19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                     
14 Ibíd. Disponible en internet: http://es.wikipedia.org 
15 Ibíd. Disponible en internet: http://es.wikipedia.org 
16 Ibíd. Disponible en internet: http://es.wikipedia.org 
17 Ibíd. Disponible en internet: http://es.wikipedia.org 
18 Ibíd. Disponible en internet: http://es.wikipedia.org 
19 Ibíd. Disponible en internet: http://es.wikipedia.org 

http://definicion.de/estado
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RESUMEN 
 
 

Diagnosticar de manera clara cada uno de los componentes de la contabilidad 
simplificada ayudará a Gallego y Asociados SAS, a definir qué tan preparada esta 
la compañía para empezar con la adopción, que tan preparado se encuentra el 
personal para trabajar regidos bajo las Normas Internacionales de Información 
Financiera, que tan preparados están los stakeholders que hacen parte activa de 
la compañía para recibir estos cambios culturales, financieros, contables, legales y 
todo cambio que se presente con relación a la Norma. 
 
 
La oportunidad de hacer parte de un proceso de convergencia es a nivel 
profesional un reto, ya que el mercado global exige contadores preparados en el 
tema, personas que no le teman a los cambios y que logren hacer de estos una 
oportunidad para crecer en esta profesión que constantemente está 
evolucionando.  
 
 
Palabras Claves: Normas internacionales. Información financiera de 
Colombia, conyabilidad simplificada. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Dando cumplimiento a la resolución del consejo académico No 6462 del 7 de 
septiembre del 2009, para la cual se reglamenta el trabajo de grado para optar el 
título de Contador Público y teniendo en cuenta las políticas y modalidades que 
ofrece la Universidad Autónoma de Occidente, se ha seleccionado como opción 
de grado la modalidad II “Pasantía institucional” aplicado a la empresa Gallego y 
Asociados  SAS.  
 
 
Gallego y Asociados  SAS, se constituyó en 2009, con el fin de comercializar 
productos fabricados por plásticos Pitalito Ltda.  Quien es su principal proveedor. 
El objeto social de Gallego y Asociados S.A.S. es la de representar y comercializar 
productos de plásticos  a  clientes mayoristas tales como supermercados (grandes 
superficies), ferreterías y ventas puerta a puerta, actividad que se realiza en el sur 
de Huila, Putumayo, Caquetá y el Valle del Cauca. 
 
 
Para Gallego y Asociados  SAS es importante pensar en el cambio que se avecina 
con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) en Colombia, 
puesto que es un cambio en el que se verán involucradas todas las aéreas de la 
compañía y que busca mejorar la forma de presentar la información financiera 
para la toma de decisiones.  
 
 
En la actualidad la información financiera es elaborada bajo normas contables 
Colombianas y lo que este trabajo busca medir los impactos de la conversión. 
 
 
Este trabajo está estructurado de la siguiente forma: 
 
 
Primera Fase: Presentamos la empresa, como está constituida, su objeto social, 
su misión y visión. 
 
 
Segunda Fase: Presentamos el problema y las preguntas objeto de investigación, 
marcos de referencia,  metodología y en general el plan de acción utilizado en el 
desarrollo del trabajo 
 
 
Tercera Fase: Situamos la resolución del problema planteado en la segunda fase, 
soportado con datos reales, tomados de los estados financieros e información 



16 
 

complementaria entregada por la empresa, por último damos respuesta a las 
preguntas, análisis de los impactos de la conversión y los anexos. 
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1. ANTECEDENTES 
 
 
1.1. HISTORIA 
 
 
En 1.995, gracias a un viaje realizado por el socio fundador por el sur del Huila, 
con motivo de vacaciones y aprovechando el gran comercio que se centra en 
Pitalito, se inicia una exhaustiva indagación sobre la existencia de empresas 
dedicadas a la venta de bolsas plásticas y otros empaques, ya que el socio 
contaba con una empresa similar en ese momento en la ciudad de Cali; se contó 
con la buena fortuna de ser los pioneros en ese sector en comercializar el plástico 
y convertir esa área geográfica del país en un puente para introducir los productos 
que se fabricaban en Cali y de esa manera expandirse a otras ciudades de 
Colombia. 
 
 
Pasado un año, 1996, y forzado por la crisis económica que vivía la empresa de la 
familia en la ciudad de Cali, el socio gestor, decide viajar a Pitalito, para hacerse 
cargo personalmente de la empresa fundada un año atrás. 
 
 
Esta nueva empresa, golpeada por la crisis que vivía su sede principal en Cali, 
empieza a afectarse económicamente, en ese momento el socio gestor recibe el 
apoyo de un primo paterno, quien se encarga de adquirir un préstamo en su 
nombre, para capitalizar la empresa, naciendo a partir de ese jurídicamente la 
sociedad Plásticos Pitalito Ltda 
 
 
En el año 1998, se constituye la sociedad mediante escritura pública en la Notaria 
Primera de la ciudad de Pitalito. 
 
 
Durante tres años la sociedad realizó sus operaciones industriales en la ciudad de 
Pitalito, debido a las deficiencias en el servicio de energía, adquisición de materias 
primas y contratación de servicios de mantenimiento, los socios deciden trasladar 
la planta de  producción en el año 2001 a la ciudad de Cali, con el fin de solucionar 
estas dificultades. 
 
 
La empresa toma fuerza comercial en el departamento del Huila, y esto origina la 
necesidad de independizar societariamente la parte comercial e industrial, y en el 
año 2009, se constituye la sociedad Gallego y Asociados S.A.S., que se encarga 
de comercializar los productos fabricados por Plásticos Pitalito Ltda, quien es su 
principal proveedor, el objeto social de Gallego y Asociados S.A.S. es la 



18 
 

comercialización a  clientes mayoristas tales como supermercados, ferreterías 
ventas puerta a puerta a puerta, esta actividad se ejecuta en el sur de Huila, 
algunos clientes están en Putumayo y Caquetá. 
 
 
Los Productos que ofrece la Compañía son: 
 
 
 Bolsas Plásticas y rollos en polietileno en baja densidad 
 
 
 Línea desechables  
 
 
 Línea de plásticos Agro lenes (este es el fuerte de la empresa) para uso en 
la agricultura, para secaderos de café e invernaderos. 
 
 
 Poli sombras (tela usada para dar sombra a los cultivos) 
 
 
 Bodega de almacenamiento 
 
 
Está ubicada en la ciudad de Pitalito (Huila) en la Cl. 7 No. 1B-57, es una amplia 
bodega con capacidad de almacenamiento de la mercancía, mensualmente se 
hace toma de inventario físico, el sistema de valoración del inventario es PEPS,  el 
software contable utilizado integra la parte contable con los inventarios de manera 
controlada, lo que permite tener información en línea en el momento que la 
empresa realiza factura  de venta  notas de devolución, afectando inmediatamente 
el inventario, el software utilizado actualmente es SIIGO versión Windows.  
 
 
1.2. MISIÓN 
 
 
Distribuir productos de plástico, desechables y línea agrolene de alta calidad, 
satisfaciendo las necesidades del mercado actual, respaldados por la trayectoria y 
amplia participación comercial en el sur del Huila, brindando soluciones  y 
abasteciendo diferentes áreas rurales, con el compromiso del personal humano de 
la compañía logrando excelentes resultados y fortaleciendo los vínculos  
comerciales. 
 

http://www.callegariplasticos.com/index.php?option=com_content&view=article&id=78:mision&catid=39:mision&Itemid=191
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1.3. VISIÓN 
 
 
Ser en el año 2015 una empresa competitiva y con presencia en el suroccidente 
colombiano, consolidándonos como los principales distribuidores de productos 
plásticos, desechables y línea agrícola en esta importante zona geográfica de 
Colombia, innovando en diseño y canales de comercialización efectivos. 
 
 
1.3. ORGANIGRAMA 

 
 

Figura 1. Organigrama Corporativo 
 
 

 
 
Fuente: Gallego y Asociados S.A.S. 
 

http://www.callegariplasticos.com/index.php?option=com_content&view=article&id=79:vision&catid=40:vision&Itemid=192
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 

 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 
 
Toda investigación tiene como objetivo encontrar una solución a una situación 
específica, llamada problema, en esta parte del trabajo lo planteamos junto con las 
preguntas que se generaron durante el proceso. 
 
 
Contribuir con el progreso de Gallego y Asociados SAS. Acogiéndose al 
cumplimiento de la Ley 1314 de 2009 se hizo un diagnóstico de los impactos 
generales en la adopción de las Normas Internacionales de  Información 
Financiera NIIF para PYMES, adaptada bajo el decreto 2706 de 27-12-2012 la 
empresa se encuentra interesada en participar activamente del proceso de 
convergencia  voluntaria como lo sugiere el Direccionamiento Estratégico del 
Consejo Técnico de contaduría Pública. 
 
 
Los impactos analizados fueron: 
 
 
 Financiero 
 
 
 Tecnológico 
 
 
 Cultural 
 
 
 Recurso Humano 
 
 
En este proceso de análisis se tuvo en cuenta a todas las áreas de la compañía, 
por tratarse de un cambio cultural, se hizo necesario analizar la forma como se 
llevaba la contabilidad en Colombia bajo el decreto 2649 y 2650, y replantearla 
como se sugiere bajo contabilidad simplificada según decreto 2706 de 27-12-2012, 
para lo cual se debe establecer principalmente las políticas contables de la 
compañía, esta situación de convergencia en la actualidad genera un ambiente de 
incertidumbre y temor en Colombia, por ser un tema nuevo del cual no hay 
muchos expertos para tratarlo, de manera tal que la única forma que tenemos es 
iniciar el proceso de manera voluntaria, documentarnos y socializar los cambios 
que se avecinan, tomar conciencia de ello es ya un gran paso hacia el futuro. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 
 
¿Qué impactos generaría la convergencia a contabilidad simplificada según 
decreto 2706 de 27-12-2012 para en la empresa Gallego y Asociados SAS? 
 
 
1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  
 
 
 ¿Se podrán controlar las barreras culturales que surgirán con la adopción? 
 
 
 ¿Es necesario establecer políticas contables antes de la convergencia a 

contabilidad simplificada según decreto 2706 de 27-12-2012?  
 
 Que beneficios o perjuicios traería el cambio  
 
 
 ¿Cuál es el rol del Contador público frente a las NIIF? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 
 
La presente investigación se hizo con el fin de aplicar nuestras competencias 
profesionales en la solución de un problema específico manifestado por la 
compañía Gallego y Asociados SAS y teniendo en cuenta los cambios que se 
avecinan en el país; es necesario conocer la implicaciones que generará la 
implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera y de qué 
manera se puede preparar todas las áreas de la compañía para soportar estos 
cambios. 
 
 
Diagnosticar de manera clara cada uno de los componentes de la contabilidad 
simplificada ayudará a Gallego y Asociados SAS, a definir qué tan preparada esta 
la compañía para empezar con la adopción, que tan preparado se encuentra el 
personal para trabajar regidos bajo las Normas Internacionales de Información 
Financiera, que tan preparados están los stakeholders que hacen parte activa de 
la compañía para recibir estos cambios culturales, financieros, contables, legales y 
todo cambio que se presente con relación a la Norma. 
 
 
La oportunidad de hacer parte de un proceso de convergencia es a nivel 
profesional un reto, ya que el mercado global exige contadores preparados en el 
tema, personas que no le teman a los cambios y que logren hacer de estos una 
oportunidad para crecer en esta profesión que constantemente está 
evolucionando.  
 
 
Por último la pasantía de investigación podrá ayudar a otras empresas del mismo 
sector económico a ver un claro ejemplo que puede servir de guía, y a entender 
que las normas internacionales son una buena solución para la globalización de la 
información contable y financiera y de esta manera unirse a países y empresas 
bajo un mismo idioma. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Identificar, analizar, clasificar y evaluar los impactos que se generan en el 
momento de la convergencia a contabilidad simplificada según decreto 2706 de 
27-12-2012, tomando la información financiera y contable de la empresa Gallego y 
Asociados SAS,  logrando con ello visualizar de manera más cercana el cambio 
que enfrentará. 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Evaluar de  manera global la situación actual de la empresa y establecer un 

paralelo con la nueva normatividad, logrando con ello visualizar las diferencias 
más representativas. 

 
 
 Ajustar la información contable dentro de un modelo financiero, reflejando la 

realidad de las cifras  resultado de la  conversión. 
 
 
 Medir los impactos financieros, tecnológicos, culturales y de recursos           

humano. 
 
 
 Brindar apoyo en el proceso, por medio de informes y asesorías de tal manera 

que la empresa se beneficie con el trabajo investigativo que se lleva a cabo. 
 

 
 
 
 
 
 



24 
 

4.  MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
4.1. MARCO TEÓRICO 
 
 
La junta de normas internacionales de contabilidad (IASB- International Accounting 
Standards board) es responsable de la aprobación de las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF), incluyendo las Interpretaciones) y documentos 
relacionados, tales como el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación 
de Estados Financieros, proyectos de norma y documentos de discusión. Antes de 
que el IASB comenzara sus operaciones, las Normas Internacionales de 
Contabilidad (NIC) y las Interpretaciones relacionadas eran establecidas por el 
Comité de normas internacionales de contabilidad (IASC International Accounting 
Standards committee) , que fue creado el 29 de junio de 1973. Por resolución del 
IASB, las NIC y las Interpretaciones relacionadas continúan siendo de aplicación, 
con la misma autoridad que las NIIF desarrolladas por el IASB, excepto y hasta el 
momento que sean modificadas o retiradas por el IASB. 
 
 
El IASB también desarrolla y publica una norma separada que pretende que se 
aplique a los estados financieros con propósito de información general y otros 
tipos de información financiera de entidades que en muchos países son conocidas 
por diferentes nombres como pequeñas y medianas entidades (PYMES), 
entidades privadas y entidades sin obligación pública de rendir cuentas. Esa 
norma es la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y 
Medianas Entidades (NIIF para las PYMES). 
 
 
El término pequeñas y medianas entidades, tal y como lo usa el IASB, se define y 
explica en la Sección 1 Pequeñas y Medianas Entidades. Muchos países en todas 
partes del mundo han desarrollado sus propias definiciones de PYMES para un 
amplio rango de propósitos, incluyendo el establecimiento de obligaciones de 
información financiera. A menudo esas definiciones nacionales o regionales 
incluyen criterios cuantificados basados en los ingresos de actividades ordinarias, 
los activos, los empleados u otros factores (IASB; 2012). 
 
 
Al desarrollar la NIIF para las PYMES, el Consejo realizó simplificaciones de las 
NIIF completas en función de las necesidades de los usuarios y los análisis de 
costo-beneficio. En la práctica, los beneficios de aplicar normas contables difieren 
entre entidades que informan, dependiendo principalmente de la naturaleza, el 
número y las necesidades de información de los usuarios de los estados 
financieros de la entidad que informa. Los costos relacionados pueden no diferir 
de forma significativa. Por consiguiente, de conformidad con el Marco Conceptual, 
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el Consejo concluyó que la relación costo-beneficio debe evaluarse en relación 
con las necesidades de información de los usuarios de los estados financieros de 
una entidad (IASB; 2012). 
 
 
EL Direccionamiento Estratégico presentado por el Consejo Técnico de la 
Contaduría Pública (CTCP) el 22 de junio de 2011, tiene el objetivo de orientar el 
desarrollo efectivo del proceso de convergencia hacia las normas de contabilidad 
e información financiera y de aseguramiento de la información, con estándares 
internacionales puesto que Colombia no está exenta a los efectos de la 
globalización de la economía mundial, ni puede permanecer aislada de las 
tendencias mundiales de la globalización. Es en este contexto se requiere 
desarrollar normas e instrumentos que apoyen las relaciones comerciales, 
productivas. 
 
 
Estas son algunas de las razones que condujeron a la necesidad de que se 
expidiera un marco normativo como el de la Ley 1314; y en eso acertó el legislador 
al ordenar que la acción del Estado se dirigirá hacia la convergencia de las normas 
de contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de la información, 
con estándares internacionales de aceptación mundial, con las mejores prácticas y 
con la rápida evolución de los negocios. 
 
 
Además con el objeto de lograr el desarrollo oportuno y efectivo del proceso de 
convergencia de las normas de contabilidad e información financiera y de 
aseguramiento de la información, con estándares internacionales, se determinó 
quienes deben aplicar en Colombia las NIIF para PYMES, por ello Gallego y 
Asociados SAS, decidió acogerse a la  nueva normatividad iniciando el proceso de 
convergencia voluntaria, por medio de un ejercicio práctico, partiendo de una 
información financiera de 2011. 
 
 
El consejo Técnico de Contaduría Publica, buscando que la información sea 
homogénea y de calidad, presentó el 1 de Octubre de 2012 un proyecto a los 
Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo una 
propuesta para la creación de una norma que aplicara a las microempresas que 
en Colombia son muchas, llamada Norma Internacional de Información Financiera 
para Microempresas, la cual tiene como objeto, el manejo de la contabilidad de 
este sector bajo el marco internacional, dicha norma se sustraería de la NIIF para 
PYMES, más tarde, estos ministerios bajo la dirección del presidente de la 
republica expiden para el 27 de Diciembre de 2012 el decreto 2706. 
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4.1.1. El cambio comienza desde la gerencia. Esta frase es muy usada por 
quienes conocen de la norma y hablan del tema a diario, la gerencia de la 
empresa juega un papel fundamental en el proceso de adopción de contabilidad 
simplificada, el liderazgo y perfecto direccionamiento de sus empleados permitirán 
que la cultura de cambio sea un proceso en el que todos participen y de esta 
manera lograr óptimos resultados. 
 
 
4.2. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
El objetivo de la presente investigación en gallego y Asociados SAS, es el de 
recolectar información suficiente para analizar los principales impactos de la 
convergencia a contabilidad simplificada según decreto 2706 de 27-12-2012, 
aunque hemos centrado la investigación a impactos tipo: Financiero, Tecnológico, 
de Recurso Humano y Cultural, ha sido de nuestro interés obtener cifras reales del 
impacto financiero e incorporarlas en el diseño de información financiera que se 
utilizó para esta empresa, este primer paso permite obtener información 
específica, para la empresa, de total utilidad para la toma de decisiones, para 
mantener excelentes relaciones con  inversionistas presentes  y potenciales, para 
sus acreedores, en general, el beneficio es interno y externo. 
 
 
El enfoque conceptual de la convergencia a contabilidad simplificada según 
decreto 2706 de 27-12-2012 abarca un amplio repertorio de definiciones con las 
cuales debemos empezar a familiarizarnos, puesto que estamos hablando de un 
lenguaje a nivel global, lo cual quiere decir una sola lengua un solo objetivo, la 
misma interpretación de la información en cualquier parte del mundo, durante el 
desarrollo del presente documento nos encontramos con palabras que se repiten 
constantemente, a continuación hemos recopilado algunas de las palabras y sus 
significados para hacer de la lectura del documento mucho más claro para los 
usuarios de la información: 
 
 
Comprensibilidad: La información proporcionada en los estados financieros debe 
presentarse de modo que sea comprensible para los usuarios que tienen un 
conocimiento razonable de las actividades económicas y empresariales y de la 
contabilidad, así como voluntad para estudiar la información con diligencia 
razonable. Sin embargo, la necesidad de comprensibilidad no permite omitir 
información relevante por el mero hecho de que ésta pueda ser demasiado difícil 
de comprender para determinados usuarios.   
 
Relevancia: La información proporcionada en los estados financieros debe ser 
relevante para las necesidades de toma de decisiones de los usuarios. La 
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información tiene la cualidad de relevancia cuando puede ejercer influencia sobre 
las decisiones económicas de quienes la utilizan, ayudándoles a evaluar sucesos 
pasados, presentes o futuros, o bien a confirmar o corregir evaluaciones 
realizadas con anterioridad.  
 
 
Materialidad o importancia relativa 
 
La información es material y por ello es relevante, si su omisión o su presentación 
errónea pueden influir en las decisiones económicas que los usuarios tomen a 
partir de los estados financieros. La materialidad (importancia relativa) depende de 
la cuantía de la partida o del error juzgados en las circunstancias particulares de la 
omisión o de la presentación errónea. Sin embargo, no es adecuado cometer, o 
dejar sin corregir, desviaciones no significativas de la NIIF para las PYMES, con el 
fin de conseguir una presentación particular de la situación financiera, del 
rendimiento financiero o de los flujos de efectivo de una entidad. 
 
Fiabilidad 
 
La información proporcionada en los estados financieros debe ser fiable. La 
información es fiable cuando está libre de error significativo y sesgo, y representa 
fielmente lo que pretende representar o puede esperarse razonablemente que 
represente. Los estados financieros no están libres de sesgo (es decir, no son 
neutrales) si, debido a la selección o presentación de la información, pretenden 
influir en la toma de una decisión o en la formación de un juicio, para conseguir un 
resultado o desenlace predeterminado.  
 
La esencia sobre la forma 
 
Las transacciones y demás sucesos y condiciones deben contabilizarse y 
presentarse de acuerdo con su esencia y no solamente en consideración a su 
forma legal. Esto mejora la fiabilidad de los estados financieros. 
 
 
4.3. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
Gallego y Asociados SAS, es una empresa comercializadora de plásticos, como la 
mayoría de pequeñas empresas en Colombia, es una empresa familiar, su 
ubicación geográfica es en la ciudad de Pitalito (Huila), región que se caracteriza 
por el fuerte comercio y donde la empresa cuenta con el privilegio de ser una de 
las pocas que comercializa plásticos. 
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La administración de la empresa se interesó en la propuesta de realizar bajo la 
actual administración un proyecto de investigación que permita obtener el 
“diagnóstico de impactos generados en la convergencia a contabilidad simplificada 
según decreto 2706 de 27-12-2012” lo que permitirá tener una panorama más real 
acerca de este proceso de cambio que tiene a tantos empresarios, gerentes, 
administradores y profesionales en expectativa y en continuo proceso de 
capacitación respecto al tema.  
 
 
Este proceso de investigación se inició, según el calendario programado en 
Colombia para la adopción de la norma, teniendo en cuenta la nueva modificación 
en el cronograma  oficial de aplicación  NIIF en Colombia, Gallego y Asociados 
SAS tendrá para el periodo comprendido desde el 1 ° de enero de 2013 y el 31 de 
diciembre de 2013, tiempo durante el cual esta microempresa deberá realizar 
actividades relacionadas con el proceso de convergencia. Su fecha de transición 
rige a partir del  1 ° de enero de 2014, desde aquí empezará  la construcción del 
primer año de información financiera. Su balance de apertura sedará 1 ° de enero 
de 2014 en este punto por primera vez habrá comparabilidad de las cifras, se 
espera que la presente investigación en esta empresa le permita a la 
administración a parte del análisis de impactos, obtener una nota inicial de su 
contabilidad con la norma aplicada, de esa manera se puede pensar que sería un 
buen inicio que traerá grandes beneficios. 
 
 
4.4. MARCO LEGAL 
 
 
En 2009 fue emitida la LEY 1314, el Consejo Técnico de Contaduría Pública 
precisó para la implementación de la norma, tres grupos de usuarios para la 
adopción de convergencia de las norma colombianas a norma internacional de 
información financiera, con el apoyo de la Súper Intendencia Financiera de 
Colombia. A continuación presentamos el cronograma de aplicación de NIIF en 
Colombia, Gallego y Asociados SAS, se acoge al grupo 3 que aplicará para 
convergencia a contabilidad simplificada según decreto 2706 de 27-12-2012, 
entendiéndose su definición de la siguiente manera: Las pequeñas y medianas 
empresas y las Microempresas son entidades que: 
 
 
 No tienen obligación pública de rendir cuentas, y (b) publican estados 

financieros con propósito de información general para usuarios externos. Son 
ejemplos de usuarios externos los propietarios que no están implicados en la 
gestión del negocio, los acreedores actuales o potenciales y las agencias de 
calificación crediticia, adicionalmente las microempresas no son objeto de 
inspección, vigilancia y control, pero esto no implica que se queden por fuera 
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de la normatividad para todos los efectos y podrán consultar las inquietudes 
para su aplicación al Consejo Técnico de la Contaduría Pública.  

 
 
Cuadro  1. Calendario de Convergencia  
 
 

GRUPO 
FECHA DE 

EXPEDICION 
NORMAS 

NIIF 

PERIODO DE 
PREPARACION 
OBLIGATORIA 

BALANCE 
DE 

APERTURA 
FECHA DE 

APLICACIÓN 

FECHA DE 
REPORTE 
ESTADOS 

FINANCIEROS 
NIIF 

1 

A más tardar 
31 de 

diciembre de 
2012 

Año 2013 1 de enero 
de 2014 

31 de 
diciembre de 

2014 

31 de 
diciembre de 

2015 

GRUPO 

FECHA DE 
EXPEDICION 

NORMAS 
NIIF PARA 

PYMES 

PERIODO DE 
PREPARACION 
OBLIGATORIA 

BALANCE 
DE 

APERTURA 
FECHA DE 

APLICACIÓN 

FECHA DE 
REPORTE 
ESTADOS 

FINANCIEROS 
NIIF 

2 

A más tardar 
el 31 de 

diciembre de 
2013 

Año 2014 1 de enero 
de 2015 

31 de 
diciembre de 

2015 

31 de 
diciembre de 

2016 

3 

A más tardar 
el 31 de 

diciembre de 
2012 

 Año 2013 1 de enero 
de 2014 

31 de 
diciembre de 

2014 

31 de 
diciembre de 

2015 

 
Fuente: Estados Financieros Gallego y Asociados SAS 
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5. METODOLOGÍA 
 
 
5.1. ENFOQUE INVESTIGATIVO 
 
 
Esta investigación es de carácter indagatorio documental y aplicado a la empresa 
Gallego y Asociados SAS utilizando para ellos información secundaria preparada 
por la empresa como estados financieros, e información de las áreas de 
inventarios y Propiedad planta y equipo combinado con un proceso de  
Investigación - Acción - Participación (IAP),  que es un enfoque investigativo y una 
metodología de investigación, aplicada a estudios sobre realidades humanas”. 
Para lo cual se utilizó un sondeo de opinión mediante muestra selectiva del 
personal de la organización  
 
La investigación  se realizó  en las siguientes fases:  
 
 

5.1.1.1 Fase preliminar. Se hizo un análisis de la información financiera  existente 
en la empresa con el propósito de depurarla y convertirla a las normas 
internacionales de información  financiera NIIF 
 
 
Posteriormente se realizó un análisis del impacto  de la adopción  
 
 

5.1.1.2. Fase de Investigación Acción Participativa. La información recogida 
con los cuestionarios -sondeo de opinión fue  procesada e interpretada para sacar 
conclusiones, que permitan cumplir con los objetivos planteados. Así mismo, la 
información suministrada por las organización  se procesó mediante  un aplicativo 
diseñado por las autores en hojas de cálculo Excel. 
 
 

5.1.1.3 Fase de análisis y evaluación. Cumplidos los pasos anteriores, se 
redactó el informe de investigación acogiendo parámetros científicos. 
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
De acuerdo a la formulación planteada en el presente documento de investigación 
(punto 4.1), en esta parte desarrollamos la siguiente pregunta: ¿Qué impactos 
generaría convergencia a contabilidad simplificada según decreto 2706 de 27-12-
2012 en la empresa Gallego y Asociados SAS? 
 
 
Para lograr el objetivo respecto a la medición de impactos, fue necesario diseñar y 
ejecutar una encuesta, tomando una muestra de 10 personas las cuales 
representan las áreas de ventas, administración y financiero. Abordando temas de 
tipo tecnológico, cultural y de recurso humano. En cuanto al impacto financiero, 
fue posible su medición gracias a la información suministrada de los estados 
financieros de la empresa. 
 
 
6.1. MEDICIÓN DE IMPACTOS GENERADOS EN LA CONVERGENCIA A 
CONTABILIDAD SIMPLIFICADA SEGÚN DECRETO 2706 DE 27-12-2012 
 
 
Tal y como se mencionó el en planteamiento del problema, los impactos en los 
cuales nos hemos centrado para el desarrollo de la presente pasantía fueron: 
 
 
 Financiero 
 
 Tecnológico 
 
 Cultural 
 
 Recurso Humano 
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Cuadro  2. Balance General. 
 
 

GALLEGO Y ASOCIADOS S.A.S 

BALANCE GENERAL 

Periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de Diciembre de 2011 

comparativo 2010 - 2011, 2011 conversion NIIF 
ACTIVOS 

     VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA 

conversion 
2011  

Activo Corriente 2.010 % 2.011 % NIIF  
DISPONIBLE 24.525.141 4,87% 2.946.638 0,80% 21.578.503 -87,99% 2.946.638 0,79% 

INVERSIONES   2.034.502 0,55% 
  

2.034.502 0,55% 

CLIENTES 108.815.202 21,61% 116.896.566 31,72% -8.081.364 7,43% 116.896.566 31,34% 

CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 69.179.200 13,74% 280.533 0,08% 68.898.667 -99,59% 280.533 0,08% 

CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y 
ACCIONISTAS 

562.063 0,11% 7.160.539 1,94% -6.598.476 1173,97% 7.160.539 1,92% 

ANTICIPOS Y AVANCES 720.537 0,14% 60.393 0,02% 660.144 -91,62% 60.393 0,02% 

ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y 
CONTRIBUCIONES 

3.501.043 0,70% 7.937.575 2,15% -4.436.532 126,72% 7.937.575 2,13% 

DEUDORES VARIOS   66.943.534 18,17% 
  

66.943.534 17,95% 

INVENTARIOS 278.296.010 55,27% 151.367.478 41,07% 126.928.532 -45,61% 151.367.478 40,59% 

Total Activo Corriente 485.599.196 96,43% 355.627.759 96,50% 129.971.437 -26,77% 355.627.759 95,36% 

  
        

Activo No Corriente 
        

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 17.957.896 3,57% 11.945.578 3,24% 6.012.318 -33,48% 15.409.993 4.14% 

OTROS ACTIVOS 
  

951.519 0,26% -951.519 
 

951.519 0,26% 

Total Activo No Corriente 17.957.896 3,57% 12.897.097 3,50% 5.060.799 -28,18% 16.361.512 4.40% 

TOTAL ACTIVO 503.557.092 100,00% 368.524.856 100,00% 135.032.236 -26,82% 371.989.271 100,00% 

  
                

PASIVOS 

Pasivo Corriente         

PROVEEDORES 418.727.776 83,15% 244.453.495 66,33% 174.274.281 -41,62% 244.453.495 65,55% 

CUENTAS POR PAGAR 16.262.353 3,23% 60.390.346 16,39% -44.127.993 271,35% 60.390.346 16,19% 

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 24.875.000 4,94% 25.985.000 7,05% -1.110.000 4,46% 25.985.000 6,97% 

OBLIGACIONES LABORALES 4.567.713 0,91% 11.314.078 3,07% -6.746.365 147,70% 11.314.078 3,03% 

OTROS PASIVOS 1.944.250 0,39% 2.112.430 0,57% -168.180 8,65% 2.112.430 0,57% 

Total Pasivo Corriente 466.377.092 92,62% 344.255.349 93,41% 122.121.743 -26,19% 344.255.349 92,31% 

TOTAL PASIVO 466.377.092 92,62% 344.255.349 93,41% 122.121.743 -26,19% 344.255.349 92,31% 

  
                

PATRIMONIO 

CAPITAL AUTORIZADO 50.000.000 9,93% 50.000.000 13,57% 
  

50.000.000 13,44% 

CAPITAL POR SUSCRIBIR 25.000.000 4,96% -25.000.000 -6,78% 
  

-25.000.000 -6,72% 

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO   25.000.000 6,78% 
  

25.000.000 6,72% 

RESERVAS   1.218.000 0,33% 
  

1.218.000 0,33% 

RESULTADOS DE EJERCICIOS 
ANTERIORES 

9.391.874 1,87% 10.962.000 2,97% -1.570.126 16,72% 12.910.493 3.47% 

RESULTADO DEL EJERCICIO 2.788.126 0,55% -12.910.493 -3,50% 15.698.619 -563,05% -14.426.415 -3.88% 

Total Patrimonio 37.180.000 7,38% 24.269.507 6,59% 12.910.493 -34,72% 27.733.922 7.46% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 503.557.092 100,00% 368.524.856 100,00% 135.032.236 -26,82% 371.989.271 100,00& 

Fuente: Estados Financieros Gallego y Asociados SAS 
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Cuadro  3. Estado de Resultados 
 
 

GALLEGO Y ASOCIADOS S.A. 
ESTADOS DE RESULTADOS  

Por el periodo comprendido entre el 1 de Enero y 31 de Diciembre de 2011 
comparativo 2010 - 2011, 2011 conversion NIIF 

                  

  2010 
% 

2011 
% VARIACION 

ABSOLUTA 
VARIACION 
RELATIVA 

conversion 
2011 

% 

          NIIF   

      2.107.965.667           
VENTAS NETAS 1.809.101.525 100,00% 2.107.965.667 100,00% -298.864.142 16,52% 2.107.965.667 100,00% 
                  
COSTO DE 
VENTAS 1.689.998.375 93,42% 1.903.321.362 90,29% -213.322.987 12,62% 1.903.321.362 90,29% 
                  
UTILIDAD BRUTA 
EN VENTAS 119.103.150 6,58% 204.644.305 9,71% -85.541.155 71,82% 204.644.305 9,71% 
                  
GASTOS 
OPERACIONALE
S                 
                  

   Administración 131.527.487 7,27% 213.512.645 10,13% -81.985.157 62,33% 213.512.645 10,13% 
                  
TOTAL GASTOS 
OPERACIONES 131.527.487 7,27% 213.512.645 10,13% -81.985.157 62,33% 213.512.645 10,13% 
                  
UTILIDAD 
(PERDIDA) 
OPERACIONAL -12.424.337 -0,69% -8.868.339 -0,42% -3.555.998 -28,62% -8.868.339 -0,42% 
                  
   Otros Ingresos 23.505.268 1,30% 2.596.120 0,12% 20.909.147 -88,96% 2.596.120 0,12% 
   Otros Egresos (1.132.805) -0,06% -1.883.274 -0,09% 750.469 66,25% 1.883.274 0,09% 
                  
UTILIDAD ANTES 
DE GASTOS 
FINANCIEROS 9.948.126 0,55% -8.155.493 -0,39% 18.103.619 -181,98% -8.155.493 -0,39% 
                  
   Gastos 
Financieros                 
                  
UTILIDAD  
(PERDIDA) 
ANTES 
IMPUESTO DE 
RENTA 9.948.126  0,55% -8.155.493 -0,39% 18.103.619 -181,98% -8.155.493 -0,39% 
                  
   Impuesto de 

renta (7.160.000) -0,40% -4.755.000 -0,23% -2.405.000 -33,59% 4.755.000 0,23% 
                  
UTILIDAD 
(PERDIDA),  
NETA  2.788.126  0,15% -12.910.493 -0,61% 15.698.619 -563,05% -12.910.493 -0,61% 
                  
                  

        CAROLINA VIDAL GALLEGO 
LUZ MARINA GALLEGO 

CARDENAS         Contador Publico 
Representante Legal         TP 112.451 - T 

                  
                  

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las 
 afirmaciones  contenidas en estos estados financieros y que  los mismos han sido tomados fielmente  

de los libros de contabilidad.  

Fuente: Estados Financieros Gallego y Asociados SAS 
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6.2. IMPACTOS FINANCIEROS 
 
 

6.2.1. Análisis financiero 
 
 

6.2.1.1. Balance General  
 
 
 Activos Corrientes 
 
 
A continuación se presentara en forma gráfica los porcentajes que componen los 
activos corrientes de la compañía.  
 
 
Figura 2.  Gráfico Activos Corriente 
 
 

 
Fuente: Estados Financieros Gallego y Asociados SAS 
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Dentro de los activos corrientes el mayor rubro corresponde a los inventarios con 
un porcentaje de 55.27% del total de los activos para el año 2010 y 41.07% para el 
año 2011, esto muestra quizá una baja rotación de inventarios. 
 
 
Para el caso de los clientes, estos también representan un porcentaje importante, 
siendo para el 2010 el 21.61% del total de activos, mostrando un aumento para el 
año 2011 con un porcentaje total para el cierre de 31.72%, esto indica claramente 
que la fuerza de ventas fue mayor para este periodo. 
 
 
Los activos corrientes de Gallego y Asociados SAS se concentran básicamente en 
las cuentas que se tienen por cobrar a los clientes.  
 
 
La medición y valoración de acuerdo con NIIF para Pymes no genero ninguna 
diferencia sustancial sobre los rubros  de análisis.  
 
 

6.2.1.2. Activos no Corrientes. Los activos no corrientes son aquellos que no 
presentan liquidez para la compañía en el corto plazo, son los que hacen parte del 
proceso de la empresa, entre estos encontramos a los de Propiedad Planta y 
Equipo. 
 
Dado los cambios que se generan con la convergencia a las NIIF, encontramos 
que para este rubro se generan diferencias en su valor comercial y en el tiempo 
estimado que se tiene para las depreciaciones. 
 
Se hizo una comparación de lo que era la propiedad planta y equipo y de lo que 
será después de la convergencia. 
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Figura 3. Gráfico Activos no Corrientes,  
 
 

 
Fuente: Estados Financieros Gallego y Asociados SAS 

 
 

6.2.1.3. Composición porcentual Activos no Corrientes antes y después de 
diagnosticar el impacto. Se presentó una variación del 1.15% del total de la 
propiedad planta y equipo en la convergencia a contabilidad simplificada según 
decreto 2706 de 27-12-2012con relación al año 2011, esto debido a que algunos 
activos se incrementan en el momento de la valoración de la propiedad planta y 
equipo, aumentando de esta forma el valor en libro de estos y aumentando 
también el tiempo estimado para la depreciación 
 
 Pasivo Corriente: 
 
Los pasivos corrientes están representados por las obligaciones a corto plazo que 
la compañía presenta con terceros. 
 
 
Gráficamente se muestran los porcentajes que componen los pasivos totales 
Gallego y Asociados SAS con relación al total de los activos. 
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Figura 4. Gráfico Pasivos Corriente 
 
 

  
Fuente: Estados Financieros Gallego y Asociados SAS 
 
 
Gallego y Asociados SAS presenta obligaciones financieras a corto plazo bastante 
altas, para el año 2010 los pasivos correspondían a  un 92.62%, los cuales se 
representaban en su mayor porcentaje por las deudas con los proveedores, las 
cuales eran del 83.15% del total de los pasivos más patrimonio.  
 
A pesar de la disminución presentada para el año 2011, los pasivos siguen 
representando un porcentaje importante dentro de los rubros que componen el 
balance de Gallego y Asociados SAS, para el año 2011 representan el 66.33%, 
será de gran importancia evaluar el nivel de endeudamiento que ya supera los 
porcentajes obtenidos en los activos y patrimonios de la compañía. 
 
 
 Patrimonio 
 
A continuación se detalla la composición patrimonial de la empresa Gallego y 
Asociados SAS, la participación porcentual que tienen los socios en la compañía y 
con qué capital de trabajo se cuenta para futuros soportes crediticios. 
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Figura 5. Gráfico  Composición del patrimonio 
 
 

 
Fuente: Estados Financieros Gallego y Asociados SAS 
 
El patrimonio representa una pequeña parte del porcentaje de los estados 
financieros para el año 2010 el patrimonio era tan solo del 7.38% presentando una 
disminución significativa para el año 2011 y quedando para este año con un 
porcentaje de 6.59%, esto se debe a la perdida presentada en el periodo. Los 
impactos presentados en el patrimonio para la conversión de estos a NIIF para 
PYMES se deben básicamente a los ajustes efectuados en la propiedad planta y 
equipo, para los activos que presentaron un deterioro. 
 
 
6.3. ESTADO  DE RESULTADOS 
 
 
El análisis ha sido efectuado con base a las ventas totales, se puede observar que 
la utilidad bruta presenta un porcentaje de 6.58% para el año 2010, porcentaje 
demasiado bajo debido al alto costo que se presenta, el cual corresponde al 
93.42% del total de las ventas.  
 
 
Para el año 2011 los costos de las ventas representan un 90.29%. Los gastos 
administrativos tuvieron un incremento considerable del 2010 al 2011 pasando de 
7.27% para el 2010 a 10.13% para el año 2011, dejando como consecuencias una 
perdida en el periodo. 
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No se presentaron variaciones en el proceso de convergencia a contabilidad 
simplificada según decreto 2706 de 27-12-2012. 
 
 
 

6.3.1. Análisis e interpretación financiera. Los indicadores financieros 
calificarán la realidad económica de la empresa Gallego y Asociados SAS, 
mostrando un panorama de los aspectos financieros de la compañía. 
 

6.3.2. indicadores de liquidez. Por medio de estos indicadores se medirá el 
grado de liquidez con él cuenta la compañía. 
 
 
 Capital de trabajo: La empresa cuenta para el año 2011 con un capital de 

trabajo neto  de $11.372.410,14, este no presentó ninguna variación en el 
proceso de convergencia. 

 
 
 Razón corriente: Gallego y Asociados SAS cuenta una capacidad 1.4 pesos 

por cada peso que debe, esto quiere decir que su capacidad de pago es muy 
limitada. 

 
 
 Prueba acida: Gallego y Asociados SAS, no dispone de recursos para cubrir 

sus obligaciones a corto plazo, encontramos que la capacidad con la que 
cuenta sin recurrir  a los inventarios es de tan solo 0.59 pesos por cada peso 
que deba. 

 
 
Gallego y Asociados SAS no cuenta con liquidez suficiente para cubrir con el total 
de sus obligaciones, debe trabajar en estos indicadores para generar confianza 
entre sus acreedores. 
 
 

6.3.3. Iindicadores de rendimiento- 
 
 Margen bruto: La utilidad bruta después de descontar los costos fue de 6.58% 

para el 2010 y 9.71% para el 2011, esto debido al aumento en las ventas para 
este año. 
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 Margen operacional: Gallego y Asociados SAS presenta perdida para ambos 
periodos, en el año 2010 presento una pérdida del -0.69%,  recuperándose 
para el año 2011 con un -0.42%, esto debido a que las ventas tuvieron un 
incremento del 16.52% y los costos de ventas pasaron del 93.42% al 90.29%. 

 
 
 Margen neto: para el año 2010 la empresa genero una utilidad del 0.15%, 

caso contrario para el 2011 donde se presenta una pérdida del -0.61% esto 
debido a la disminución de otros ingresos. 

 
 Rendimiento del patrimonio: Gallego y Asociados SAS presenta para el año 

2010 una rentabilidad en el patrimonio de 7.50%, para el año 2011 la 
rentabilidad decreció, considerablemente, debido a la perdida presentada en el 
periodo quedando en -53.20%. 

 
 Rendimiento del activo total: Los activos de la empresa generaron una 

rentabilidad del 0.55% para el año 2010, en el año 2011 no se presenta 
rentabilidad por parte de los activos, estos fueron decrecientes con relación a 
la pérdida presentada en el ejercicio. 

 
      

6.3.4. Indicadores de endeudamiento 
 
 
 Endeudamiento sobre activos totales: Gallego y Asociados SAS tiene un 

nivel de endeudamiento sobre el total de sus activos  para el año 2010 de 
92.62% y para el 2011 de 93.41%, se puede concluir con estas cifras que los 
acreedores tienen un alto riesgo, que la empresa tiene comprometido todo su 
capital a la deuda presentada. 

 
 Concentración de endeudamiento: Gallego y Asociados SAS tiene una 

concentración de sus obligaciones del 100% a deudas de corto plazo, lo cual le 
puede generar problemas financieros. 

 
 
 Endeudamiento o apalancamiento: Gallego y Asociados SAS no cuenta con 

recursos propios para cubrir con sus obligaciones, tiene su patrimonio 
comprometido con los proveedores, su nivel de endeudamiento para el año 
2010 fue de 1254.38% y para el 2011 1418.47% cifras muy alarmantes y con 
las cuales no podrá solventar sus deudas. 
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7. DIAGNOSTICO E IMPACTOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE 
GALLEGO Y ASOCIADOS  SAS AÑO 2011 

 
 
Dentro del proceso de análisis de impactos en la empresa fue necesario llevar a la 
práctica el análisis de los estados financieros para el período de 2011 y analizar 
que secciones de la NIIF para PYME que aplicaría en dichos informes, arrojando 
un resultado interesante, el cual explicamos a continuación: 
 
 
Cuadro 4. Modelo financiero 
 
 

       
GALLEGO Y ASOCIADOS  SAS 
BALANCE CONVERSION NIIF 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 

Expresado en pesos ($) colombianos 

       

     AJUSTES POR 
CONVERSION  

SECCION DETALLE SALDO 2649 ANEXOS DEBE HABER SALDO NIIF 

11 Y 12 DISPONIBLE 2.946.638    2.946.638 
 CAJA 2.667.413    2.667.413 
 CUENTAS DE AHORROS 279.225    279.225 
  0     

11 Y 12 INVERSIONES 2.034.502 NOTA 1   2.034.502 
 FIDEICOMISOS DE INVE 2.034.502    2.034.502 
  0     
  0     

11 Y 12 DEUDORES 199.279.141 NOTA 2   199.279.141 
 CLIENTES 116.896.566    116.896.566 
 CUENTAS CORRIENTES C 280.533    280.533 

 CUENTAS POR COBRAR A 
SOCIOS 7.160.539    7.160.539 

 ANTICIPOS Y AVANCES 60.393    60.393 
 ANTICIPO DE IMPUESTO 7.937.575    7.937.575 
 DEUDORES VARIOS 66.943.534    66.943.534 
       

13 INVENTARIOS 151.367.478 NOTA 3   151.367.478 
 MERCANCIAS NO FABRIC 174.848.323    174.848.323 
 EMPAQUES PLASTICOS Y 174.848.323    174.848.323 
 COMPRAS GRAVADAS 63.411.051    63.411.051 
 COMPRAS GRAVADAS CON 8.976.844    8.976.844 
 COMPRAS EXCLUIDAS CO 102.460.427    102.460.427 
 COMPRAS EXCLUIDAS 0    0 

 

file:///K:/Users/Nuevo2/Dropbox/Trabajos%20de%20Grado-UAO/203-04-23ANALISIS%20FINANCIEROS.xls%23DFIDUCIARIOS!A1
file:///K:/Users/Nuevo2/Dropbox/Trabajos%20de%20Grado-UAO/203-04-23ANALISIS%20FINANCIEROS.xls%23CLIENTES!A1
file:///K:/Users/Nuevo2/Dropbox/Trabajos%20de%20Grado-UAO/203-04-23ANALISIS%20FINANCIEROS.xls%23INVENTARIOS!A1
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Cuadro  4 (Continuación) 
 

 AJUSTE DE INVENTARIO -23.480.844    -23.480.844 
 TOTAL ACTIVOS  355.627.759    355.627.759 
       

17 PROPIEDAD PLANTA Y E 11.945.578 NOTA 4   15.409.993 
 MAQUINARIA Y EQUIPO 802.999  106.475  909.474 
 EQUIPO DE COMPUTACIO 3.589.897   869.877,00 2.720.020 
 FLOTA Y EQUIPO DE TR 15.000.000  6.891.891,89  21.891.892 
 DEPRECIACION ACUMULA -7.447.318    -10.111.392 
 MAQUINARIA Y EQUIPO -167.295   22.182,23 -189.477 
 EQUIP0 DE COMPUTACIO -1.530.023    -1.530.023 
 FLOTA Y EQUIPO DE TR -5.750.000   2.641.891,89 -8.391.892 
       
 DIFERIDOS 951.519    951.519 
 GASTOS PAGADOS POR A 124.793    124.793 
 CARGOS DIFERIDOS 826.726    826.726 

 TOTAL ACTIVO NO 
CORRIENTE 12.897.097    17.321.389 

       
11 PROVEEDORES -244.453.495 NOTA 6   -244.453.495 
 NACIONALES -244.453.495    -244.453.495 
       

11 CUENTAS POR PAGAR -60.390.346    -60.390.346 

 CUENTAS CORRIENTES 
COMERCIALES -54.639.823    -54.639.823 

 RETENCIONES EN LA FU -4.613.000    -4.613.000 
 IMPUESTO A LAS VENTA      
 RETENCIONES Y APORTE -632.300    -632.300 
 ACREEDORES VARIOS -505.223    -505.223 
       

11 IMPUESTOS, GRAVAMENE -25.985.000    -25.985.000 
 DE RENTA Y COMPLEMEN -4.755.000    -4.755.000 
 IMPUESTO SOBRE LAS V -10.882.000    -10.882.000 
 DE INDUSTRIA Y COMER -10.348.000    -10.348.000 
       

28 OBLIGACIONES LABORAL -11.314.078    -11.314.078 
 SALARIOS POR PAGAR      
 CESANTIAS CONSOLIDAD -7.215.238    -7.215.238 
 INTERESES SOBRE CESA -901.489    -901.489 
 VACACIONES CONSOLIDA -3.197.351    -3.197.351 
 PASIVOS ESTIMADOS Y      
       

11 OTROS PASIVOS -2.112.430    -2.112.430 
 ANTICIPOS Y AVANCES -168.180    -168.180 
 DE CLIENTES -168.180    -168.180 
 INGRESOS RECIBIDOS P -1.944.250    -1.944.250 
 VALORES RECIBIDOS PA -1.944.250    -1.944.250 
 TOTAL PASIVOS  -344.255.349    -344.255.349 
       

 
 

file:///K:/Users/Nuevo2/Dropbox/Trabajos%20de%20Grado-UAO/Francisco/Downloads/Solicitud%20de%20informacion%20Gallego%20y%20Asociados.doc
file:///K:/Users/Nuevo2/Dropbox/Trabajos%20de%20Grado-UAO/203-04-23ANALISIS%20FINANCIEROS.xls%23'PROPIEDAD%20PLANTA%20Y%20EQUIPO'!A1
file:///K:/Users/Nuevo2/Dropbox/Trabajos%20de%20Grado-UAO/203-04-23ANALISIS%20FINANCIEROS.xls%23PROVEEDORES!A1
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Cuadro  4 (Continuación) 
 

22 CAPITAL SOCIAL -25.000.000    -25.000.000 
 CAPITAL SUSCRITO Y P -25.000.000    -25.000.000 
 CAPITAL AUTORIZADO -50.000.000    -50.000.000 
 CAPITAL POR SUSCRIBI 25.000.000    25.000.000 
       

22 RESERVAS -1.218.000    -1.218.000 
 RESERVAS OBLIGATORIA -1.218.000    -1.218.000 
 RESERVA LEGAL -1.218.000    -1.218.000 
       

22 RESULTADOS DEL EJERC 0    0 
 UTILIDAD DEL EJERCIC 0    0 
 UTILIDAD DEL EJERCIC 0    0 
  0    0 

22 RESULTADOS DE EJERCI -10.962.000    -14.426.415 
 UTILIDADES O EXCEDEN -10.962.000    -10.962.000 
 UTILIDADES O EXCEDEN -10.962.000    -10.962.000 
 RESULTADOS DE EJERCI -12.910.493    -12.910.493 
 AJUSTES NIIF 0   4.424.292,46 -4.424.292 
 AJUSTE POR EFECTO DE CONVERSION NIIF  959.877,15  959.877 
 TOTAL PATRIMONIO -24.269.507    -27.733.922 
       
 OPERACIONALES -2.107.965.667    -2.107.965.667 
       
5 COSTO DE VENTAS Y DE 1.903.321.362    1.903.321.362 
       
 UTIDAD BRUTA EN VENTAS -204.644.305    -204.644.305 
       

23 NO OPERACIONALES 2.596.120    -2.596.120 
       
5 OPERACIONALES DE ADM 213.512.645    213.512.645 
       

 UTILIDAD O PERDIDA 
OPERACIONAL -8.868.339    -8.868.339 

       
5 NO OPERACIONALES 1.883.274    1.883.274 
       

 UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS -8.155.493    -8.155.493 

 UTILIDAD O PERDIDA NETA -12.910.493    -12.910.493 
       
       
 T O T A L E S   ===>   8.048.244 8.048.244  

Fuente: Estados Financieros Gallego y Asociados SAS 
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8. DETALLE DE LOS IMPACTOS A NIVEL FINANCIERO NOTAS 1, 2 Y 6 
INVERSIONES, DEUDORES Y PROVEEDORES 

SECCIÓN 11 
 

 
8.1. INSTRUMENTOS FINANCIEROS BÁSICOS 
 
 
(NIIF PARA LAS PYMES, JULIO 2009).  La Sección 11 Instrumentos 
Financieros Básicos y la Sección 12 Otros Temas relacionados con los 
Instrumentos Financieros tratan del reconocimiento, baja en cuentas, medición 
e información a revelar de los instrumentos financieros (activos financieros y 
pasivos financieros). La Sección 11 se aplica a los instrumentos financieros 
básicos y es relevante para todas las entidades. La Sección 12 se aplica a otros 
instrumentos financieros y transacciones más complejos. Si una entidad solo 
realiza transacciones con instrumentos financieros básicos, la Sección 12 no 
será aplicable. Sin embargo, incluso las entidades que solo tienen instrumentos 
financieros básicos considerarán el alcance de la Sección 12 para asegurarse 
de que están exentas. 
 
Son ejemplos de instrumentos financieros que normalmente cumplen dichas 
condiciones: 
 

 Efectivo. 
 
 

 (b) Depósitos a la vista y depósitos a plazo fijo cuando la entidad es el 
depositante,   por ejemplo, cuentas bancarias. 

 
 

 Obligaciones negociables y facturas comerciales mantenidas. 
 
 

 Cuentas, pagarés y préstamos por cobrar y por pagar.” 
 
 

 Bonos e instrumentos de deuda similares. 
 
 

 Inversiones en acciones preferentes no convertibles y en acciones 
preferentes y ordinarias sin opción de venta. 

 
 

 Compromisos de recibir un préstamo si el compromiso no se puede liquidar 
por el importe neto en efectivo 
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8.1.1. Políticas. Gallego y Asociados  SAS contabilizará los siguientes 
instrumentos financieros como instrumentos financieros básicos de acuerdo con 
lo establecido en la Sección 11: 
 
 

 Efectivo. 
 
 

 Un instrumento de deuda (como una cuenta, pagaré o préstamo por cobrar o 
pagar)  

 
 

 Un compromiso de recibir un préstamo que: 
 
 

 no pueda liquidarse por el importe neto en efectivo, y 
 
 

 cuando se ejecute el compromiso. 
 
 

 Una inversión en acciones preferentes no convertibles y acciones 
preferentes u ordinarias sin opción de venta. 

 
 
“Al reconocer inicialmente un activo financiero o un pasivo financiero, Gallego y 
Asociados  SAS lo medirá al precio de la transacción (incluyendo los costos de 
transacción excepto en la medición inicial de los activos y pasivos financieros 
que se miden al valor razonable con cambios en resultados) excepto si el 
acuerdo constituye, en efecto, una transacción de financiación. Una transacción 
de financiación puede tener lugar en relación a la venta de bienes o servicios, 
por ejemplo, si el pago se aplaza más allá de los términos comerciales 
normales o se financia a una tasa de interés que no es una tasa de mercado. Si 
el acuerdo constituye una transacción de financiación, la entidad medirá el 
activo financiero o pasivo financiero al valor presente de los pagos futuros 
descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda 
similar” 
 
 
Se entiende por Activo Financiero en Gallego y Asociados  SAS: 
 
Para un préstamo a largo plazo concedido a otra entidad, se reconoce una 
cuenta  por cobrar al valor presente de la cuenta por cobrar en efectivo 
(incluyendo los pagos por intereses y el reembolso del principal) de esa entidad. 
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Para bienes vendidos a un cliente a crédito a corto plazo, se reconoce una 
cuenta por cobrar al importe sin descontar de la cuenta por cobrar en efectivo 
de esa entidad, que suele ser el precio de la factura. 
 
Para una partida vendida a un cliente con un crédito a dos años sin intereses, 
se reconoce una cuenta por cobrar al precio de venta en efectivo actual para 
esa partida. Si no se conoce el precio de venta en efectivo actual, se puede 
estimar como el valor presente de la cuenta por cobrar en efectivo descontado 
utilizando la tasa (o tasas) de interés de mercado vigente para una cuenta por 
cobrar similar. 
 
Para una compra en efectivo de las acciones ordinarias de otra entidad, la 
inversión se reconoce al importe de efectivo pagado para adquirir las acciones. 
 
Se entiende por Pasivo Financiero en Gallego y Asociados  SAS: 
 

Para un préstamo recibido de un banco, inicialmente se reconoce una 
cuenta por pagar al importe presente de cuenta por pagar en efectivo al 
banco (por ejemplo, incluyendo los pagos por intereses y el reembolso del 
principal). 
 
Para bienes comprados a un proveedor a crédito a corto plazo, se reconoce 
una cuenta por pagar al importe sin descontar debido al proveedor, que 
normalmente es el precio de la factura20. 

 
 

8.1.2. Cartera de gallego y asociados  sas. Gallego y Asociados  SAS, controla 
las cuentas por cobrar de sus clientes, por medio de un informe que arroja su 
sistema contable SIIGO Versión Windows, el cual organiza la información que 
contiene la factura de venta, tal como fecha de venta y plazo pactado con el 
cliente para el pago y lo clasifica en rangos de 30-60-90 y +180 días, con lo cual 
pueden determinar su rotación de cartera, y realizar un flujo de caja con los 
dineros que se recaudaran en las fechas establecidas, gracias a ello, la empresa 
cuenta con una cartera sana que no sobrepasa los 60 días, a continuación un 
ejemplo de su estructura: 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
20 Información de Sección 11 ES_IFRS_for_SMEs_Standard.pdf  
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Cuadro 5. Cartera 
 
 

     RANGO 
 1 

RANGO  
2 

RANGO  
3 

RANGO 
 4 

RANGO 
5 

  DOCUMENTO FECHA VENCIMIENTO <==    30 de 31  a 60 de 61  a 90 
de 91  
a180 ==> 181 

17637067 ADOLFO CUELLAR DIAZ       
13050500 NACIONALES         
            
F002 -00000009448 -001 2011/12/07 2012/01/07 116.520      
F002 -00000009522 -001 2011/12/14 2012/01/14 478.659      
F002 -00000009626 -001 2011/12/21 2012/01/21 436.901      
F002 -00000009694 -001 2011/12/28 2012/01/28 136.480      
          
  TOTAL-  == ====> 1.168.560 0      
      1.168.560      
36276659 ALDALIZ MUÑOZ MUÑOZ       
13050500 NACIONALES         
            
F002 -00000009237 -001 2011/11/22 2011/12/22 129.595      
F002 -00000009502 -001 2011/12/13 2012/01/13 385.325      
_______ _________ ____ _______ ___________ _______________     
  TOTAL  == ====> 514.920 129.595      
      514.920      

26578626000 
ALDECHI CUELLAR 

  
13050500 NACIONALES          
            
F002 -00000009643 -001 2011/12/22 2012/01/05 76.910      
         
  TOTAL-N IT  == ====> 76.910 0      
      76.910      

890900608000 
ALMACENES ÉXITO SA 

  
13050500 NACIONALES          
            
F002 -00000009517 -001 2011/12/13 2012/01/13 36.001      
          
  TOTAL-N IT  == ====> 36.001 0      
      36.001      

 
Fuente: Estados Financieros Gallego y Asociados SAS 
 
 
 
8.2. DERECHOS FIDUCIARIOS 
 
 
Gallego y Asociados  SAS, para el año 2011 constituyó un fideicomiso de 
inversión con el fin de programar un ahorro mensual que ayude para el pago de 
primas  y beneficios a empleados, el cual se ha venido manejando como una 
inversión dentro de las  cuentas del balance, por considerar de una decisión de 
ahorro que traerá beneficio a la empresa y soportara el flujo de caja, la gerencia 
determino que su manejo deberá ser continuo 
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 DETALLE DE NOTA 3 
 
 INVENTARIOS 
 
 SECCION 13 
 
 
Buscando registrar y controlar los inventarios, Gallego y Asociados  SAS, ha 
adoptado sistemas necesarios para valorar  sus inventarios físicos, esto ha sido de 
gran ayuda para determinar el volumen de ventas y las cantidades necesarias 
para atender a sus clientes de manera oportuna. 
 
 
Gallego y Asociados  SAS solo maneja Producto terminado dentro de sus 
inventarios, su objeto social es comercializar productos tales como: 
 
 
 Bolsas Plásticas y rollos en polietileno en baja densidad 
 
 
 Línea desechables  
 
 
 Línea de plásticos Agro lenes (este es el fuerte de la empresa) para uso en 
la agricultura, para secaderos de café e invernaderos. 
 
 
 Poli sombras (tela usada para dar sombra a los cultivos) 
 
 
8.3. SISTEMA DE INVENTARIO PERMANENTE  
 
 
Gallego y Asociados  SAS utiliza este sistema de inventario para conocer el valor 
de mercancía existente sus movimientos de compra y venta son registrados 
inmediatamente realizada la transacción a su precio de costo. Por medio de un 
kárdex se registra cada artículo comprado o vendido, finalmente se obtiene el 
saldo final de mercancías. 
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8.3.1. Políticas 
 

(Contabilidad(IASB), JULIO 2009). Gallego y Asociados  SAS medirá los 
inventarios al importe menor entre el costo y el precio de venta estimado 
menos los costos de terminación y venta”. 

 
“Gallego y Asociados  SAS incluirá en el costo de los inventarios todos los 

costos de compra, costos de adquisición y otros costos incurridos para 
darles su condición y ubicación actuales. 

 
“Los costos de adquisición de los inventarios comprenderán el precio de 

compra, el transporte, la manipulación y otros costos directamente 
atribuibles a la adquisición de las mercadería. Los descuentos comerciales, 
las rebajas y otras partidas similares se deducirán para determinar el costo 
de adquisición”. 

 
 
“Gallego y Asociados  SAS puede adquirir inventarios con pago aplazado. En 

algunos casos, el acuerdo contiene de hecho un elemento de financiación 
implícito, por ejemplo, una diferencia entre el precio de compra para 
condiciones normales de crédito y el importe de pago aplazado. En estos 
casos, la diferencia se reconocerá como gasto por intereses a lo largo del 
periodo de financiación y no se añadirá al costo de los inventarios21. 

 
 
 DETALLE DE NOTA 4 
 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
 SECCION 17 
 
 
La propiedad Planta y Equipo de Gallego y Asociados  SAS, está compuesta de la 
siguiente manera: 
 
 
 
 
 

                                            
21 Información  Sección 13 ES_IFRS_for_SMEs_Standard.pdf 
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Cuadro  6 Propiedad planta y equipo 
 
 

DEPRECIACIONES    depreciación  
NOMBRE DEL ACTIVO fecha  Costo depreciación acumulada  costo  

  adquisición histórico     neto 
MAQUINARIA Y EQUIPO No meses 120    
PLATAFORMA ACERO 
42x52 MARCA BBG 12-nov-09 401.500  83.646 317.854 

INDICADOR 
ELECTRONICO MARCA 
LEXUS 12-nov-09 

401.499  83.646 317.853 

EQUIPO DE COMPUTO No meses 60    
COMPUTADOR 
PORTATIL TOSHIBA 31-ene-09 1.648.000  961.333 686.667 

ROUTER INHALAMRICO 
DLINK 31-ene-09 506.897  295.687 211.210 

COMPUTADOR DE MESA 
CORE I 5.2 8GHZ 4GB 03-nov-11 

1.200.000  38.000 1.162.000 

IMPRESORA EPSON LX 
300 13-oct-11 235.000  235.000 0 

FLOTA Y EQUIPO DE 
TRANSPORTE No meses 60    

CHEVROLET LUV TFR 
2300 MODELO 1996 31-ene-10 15.000.000  5.750.000 9.250.000 

Fuente: Estados Financieros Gallego y Asociados SAS 
 
 

8.3.2. Políticas contables 
 
 
 (Contabilidad(IASB), JULIO 2009).  Gallego y Asociados  SAS reconocerá el 
costo de un elemento de propiedades, planta y equipo como un activo si, y solo 
si: 
 

 es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros 
asociados con el elemento, y 

 
 el costo del elemento puede medirse con fiabilidad. 

 
Las piezas de repuesto y el equipo auxiliar se registran habitualmente como 
inventarios, y se reconocen en el resultado del periodo cuando se consumen. 
Sin embargo, las piezas de repuesto importantes y el equipo de mantenimiento 
permanente son propiedades, planta y equipo cuando la entidad espera 
utilizarlas durante más de un periodo. De forma similar, si las piezas de 
repuesto y el equipo auxiliar solo pueden ser utilizados con relación a un 
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elemento de propiedades, planta y equipo, se considerarán también 
propiedades, planta y equipo. 
 
 
Ciertos componentes de algunos elementos de propiedades, planta y equipo 
pueden requerir su reemplazo a intervalos regulares (por ejemplo, las llantas de 
la camioneta). Gallego y Asociados  SAS añadirá el costo de reemplazar 
componentes de tales elementos al importe 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 proporcionar beneficios futuros adicionales 
a la entidad. El importe en libros de estos componentes sustituidos se dará de 
baja en cuentas cuando: 
 
 

 cuando disponga de él; o 
 
 

 (b) cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o 
disposición. 

 
 
“Gallego y Asociados  SAS determinará la ganancia o pérdida procedente de la baja en 
cuentas de un elemento de propiedades, planta y equipo, como la diferencia entre el 
producto neto de la disposición, si lo hubiera, y el importe en libros del elemento.”22 
 
 
 
Gallego y Asociados  SAS, sometió a proceso de valoración todos sus activos con 
el fin de determinar su vida útil, teniendo como resultado una interesante variación 
de sus activos, de la forma como se ilustra a continuación, cabe aclarar que la 
empresa no usa el valor de salvamento por lo que sus activos están depreciados 
al 100%. 
 
 
El método utilizado para la depreciación de los activos es el de línea recta y se 
sugiere continuar con el mismo. 
 
 
 
 

                                            
22 Sección 17 ES_IFRS_for_SMEs_Standard.pdf  
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AJUSTES POR CONVERSIÓN 
 
 
Tabla 7 Ajuste por Conversión 
 
 
MAQUINARIA Y EQUIPO    

PLATAFORMA ACERO 42x52 MARCA 
BBG 401.500  

INDICADOR ELECTRONICO MARCA 
LEXUS 401.499   
    
CH 802.999 106.475 909.474 
DA 167.291 22.182 189.474 
Valor Libros 635.708  720.000 

Valor Salvamento 0   
    
Avalúo técnico 720.000   
Diferencia 84.292   
% de Variación 13,26%   
    
Registro contable del avalúo    
CH  106.475   
Depreciación Acumulada  22.182  
Ajuste por efecto de conversión NIIF  84.292  
    
EQUIPO DE COMPUTO    
COMPUTADOR PORTATIL TOSHIBA 1.648.000   
    
CH 1.648.000   
DA 961.333   
Valor Libros 686.667   
Valor Salvamento 0   
Deterioro 386.667 56%  
avalúo técnico 300.000   
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Continuación Tabla 7 
 
 
Registro contable del avalúo    

Deterioro por avalúo PPE- Portátil 
Toshiba   386.667 
Ajuste por efecto de conversión NIIF  386.667  
    
ROUTER INHALAMRICO DLINK 506.897   
    
CH 506.897   
DA 295.687   
Valor Libros 211.210   
Valor Salvamento 0   
Deterioro 111.210 53%  
avalúo técnico 100.000   
    
Registro contable del avalúo    
Deterioro por avalúo PPE- Router Inalámbrico  111.210 
Ajuste por efecto de conversión NIIF  111.210  
    

COMPUTADOR DE MESA CORE I 5.2 
8GHZ 4GB 1.200.000   
    
CH 1.200.000   
DA 38.000   
Valor Libros 1.162.000   
Valor Salvamento 0   
Deterioro 462.000 40%  
avalúo técnico 700.000   
    
Registro contable del avalúo    
Deterioro por avalúo PPE- Equipo de Computo  462.000 
Ajuste por efecto de conversión NIIF 0 462.000  
    
IMPRESORA EPSON LX 300 235.000   
    
CH 235.000 0 235.000 
DA 235.000 0 235.000 
Valor Libros 0  0 
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Continuación Tabla 7 
 
 
Valor Salvamento 0   
avalúo técnico 90.000   
Diferencia 90.000   
% de Valoración    
    
Registro contable del avalúo    
CH avaluado 90.000   
Depreciación Acumulada  0  
Ajuste por efecto de conversión NIIF  90.000  
    
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE   

CHEVROLET LUV TFR 2300 MODELO 
1996       15.000.000    
    
CH       15.000.000        6.891.892      21.891.892  
DA         5.750.000        2.641.892        8.391.892  
Valor Libros         9.250.000      13.500.000  
Valor Salvamento                         -      
    
avalúo técnico       13.500.000    
Diferencia         4.250.000    
% de Variación                    0,46    
    
Registro contable del avalúo    
CH avaluado          6.891.892    
Depreciación Acumulada        2.641.892   
Ajuste por efecto de conversión NIIF       4.250.000   
 
Fuente: Estados Financieros Gallego y Asociados S 
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8.3.3. Impacto Tecnológico (Ver anexo preguntas 3, 4 y) 
  
 
Figura 6. Gráficos encuesta Impacto Tecnológico  
 
1. Tiene su empresa definido y operando un sistema de información contable 

 
 

 
 
 

SI 9 100%      NO 0 0% 
 
 

2. Tiene conocimiento que su empresa tiene un Software contable 
 
 

 
 
 

SI 9 100%      NO 0 0% 
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En su opinión el sistema de información contable y el Software existente es 
suficiente para el manejo de la información contable bajo contabilidad simplificada 
según decreto 2706 de 27-12-2012 

 
 
 

SI 2 22%       NO 4 44% 
 
 

NO ESTOY ENTERADO 3 33% 
 
Es claro que ante el proceso inminente de convergencia a contabilidad 
simplificada según decreto 2706 de 27-12-2012 en Colombia, una de las mayores 
preocupaciones es la herramienta tecnológica que se pueda utilizar para que 
soporte las exigencias para capturar, analizar y reportar la información bajos los 
parámetros de NIIF. 
 
 
Es importante entonces que la empresa que vaya adoptar por primera vez la 
contabilidad simplificada, incluya en su plan de acción diferentes opciones de 
casas de software que puedan cumplir con sus expectativas, medir costos, 
capacidad de instalación y reacción ante posibles fallas, puesto que un error en 
este tipo de estimaciones puede ocasionar sobrecostos y poner en riesgo el 
proceso de implementación, otro punto para considerar al momento de decidir el 
software idóneo, es el soporte del mismo, se debe tener personal de  apoyo para 
solucionar problemas técnicos, dar asesorías al usuario de la aplicación, 
generalmente estos software requieren de actualización de las versiones sea 
porque se adecuan mejoras por parte del creador o porque la norma así lo 
requiera con el paso del tiempo. 
 
 
Para las cuestiones anteriores la empresa estima los siguientes costos 
tecnológicos:  
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Actualización del software contable SIIGO bajo la nueva normatividad $ 4.500.00 
Contratar soporte técnico mensual con la misma casa de software $150.000 
Por tratarse de una microempresa, se considera más favorable que la misma casa 
de software preste el servicio de soporte técnico, el personal de la empresa se 
capacitará (costo incluido en la compra del software) para el manejo adecuado del 
sistema, se considera que el personal operativo de la empresa puede participar en 
el proyecto de implementación, sin necesidad de contratar personal adicional, esto 
con el fin de minimizar costos, aunque no se desecha la posibilidad de contar con 
personal nuevo de ser necesario, con esto puede la empresa asegurar la calidad 
de la información.  
 
 
En la actualidad los sistemas ERP se están diseñando para manejar la 
contabilidad en decreto 2649 y NIIF paralelamente, esto será necesario desde el 
momento de la implementación, al momento de salir en vivo con la nueva 
reglamentación y por lo menos el año siguiente a la aplicación obligatoria de la 
norma, para asegurar la comparabilidad de las cifras. 
 
 
Gallego y Asociados  SAS, es una pequeña empresa comprometida con el 
cambio, por eso desde ya ha empezado a indagar acerca de los cambios que 
generara al interior de su organización la adopción de contabilidad simplificada, 
actualmente manejan un sistema ERP llamado SIIGO, sistema que a la fecha le 
ha permitido obtener sus reportes necesarios para el normal desarrollo de su 
operación y están dispuestos a migrar a un sistema más seguro y moderno que 
los apoye en el cambio que se avecina sin generarles sobrecostos a futuro. 
 
 
8.3.4. Impacto Cultural (Ver anexo preguntas 2, 6, 8 y 11) 
 
 
1. Ha escuchado hablar de las Normas internacionales de información 
financiera para PYMES y Microempresas 
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Figura 7. Gráficos encuesta Impacto Cultural 

 
 
 

SI 6 67%      NO 3 33% 
 
 
2. Tiene conocimiento sobre la próxima adopción de la NIIF (Normas 
Intencionales de Información financiera) en Colombia (Decreto 1314 de 2009) 
 
 

 
 
 

SI 6 67%      NO 3 33% 
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3. Cree usted que la adopción e implementación de las NIIF es una 
decisión y responsabilidad de 
 
 

 
 
 

LA GERENCIA 0 0%  JUNTA DIRECTIVA  0 0% 
 
 
EL CONTADOR 3 33%  DE TODOS   6 67% 
 
4. Cree usted que la implementación de la NIIF, implica cambios 
culturales, de manejo de información de políticas, procesos y 
procedimientos 
 
 

 
 
 
SI 5 56%       NO 4 44% 
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La implementación de las NIIF no solo generaran un cambio contable y financiero, 
se hace indispensable un cambio personal y cultural, se requiere de implementar 
nuevos hábitos y nuevos estilos de ver la contabilidad y la información financiera, 
con una visión más global permitiendo manejar un mismo lenguaje en cualquier 
parte del mundo. 
 
 
Cuando se habla de adopción por primera vez, lo que se busca es preparar a la 
entidad y a sus funcionarios para un cambio en la presentación de su información 
contable y financiera, introduciendo nuevas políticas las cuales serán en adelante 
las que regirán las decisiones que se tomen en el futuro. 
 
 
Se hace complicado y un poco traumático ya que la cultura nuestra no está 
familiarizada con el cambio, es algo que genera angustia y desespera a muchas 
personas que no saben cómo actuar frente a lo nuevo, es por esta razón que se 
hace indispensable que las empresas empiecen un proceso de capacitación al 
personal que compone la compañía, en la actualidad se está viviendo este 
proceso con la continua negación de las empresas a adoptar el cambio, con 
excusas tan simples como: “los plazos se van a extender”, ”en Colombia no 
estamos preparados”, “falta capacitación” y “no hay presupuesto” entre otros. 
Entidades gubernamentales como la Superintendencia de Sociedades esta tan 
comprometida con el cambio y con revolucionar el pensamiento de los 
Colombianos que ha dictado diversos simposios y seminarios sin ánimo de lucro 
dirigido a administradores, gerentes, contadores, auxiliares y a todos los usuarios 
de la información contable y financiera con el fin de involucrar a todos en el 
proceso hacia el inevitable cambio.  
 
 
La Superintendencia de Sociedades emitió la circular Externa No. 115-000001 
haciendo un llamado a la capacitación obligatoria para el proceso de 
convergencia. Gallego y asociados  SAS inició en el 2012 un proceso de 
concientización y de análisis adelantándose con ello a la obligatoriedad, como 
parte de este proceso uno de los socios quien lidera el proceso de cambio en el 
interior de la compañía participó del pasado seminario Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF) dictado por la dirección de extensión de la 
Universidad Autónoma De Occidente y ofreció la compañía para llevar a cabo la 
presente pasantía, aportando con ello a la investigación y obteniendo un beneficio 
de conocer anticipadamente los impactos que tendrá en un futuro. 
 
 
Los efectos de la implementación podrán generar ciertos cambios en los índices y 
datos con los cuales se calculó los beneficios a empleados en la fecha de la 
transición, tales datos podrían ser motivo de ajuste en los lineamientos y la 
satisfacción del recurso humano de las compañías. 
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8.3.5.  Impacto del Recurso Humano (Ver anexo preguntas 7, 9, 10, 12 y 13) 
 
1. Si la empresa programa capacitación sobre la adopción de NIIF usted cree 
que debe asistir 
 
Figura 8. Gráficos encuesta del Recurso Humano 

 
 
 
SI 7 78%       NO 2 22% 
 
2. En su opinión cree que la empresa estaría dispuesta a implementar las NIIF 
y asumir los costos de la implementación 
 
 

 
 

 
SI 6 67%      NO 3 33% 
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3. Tiene su empresa establecido un Código del Buen Gobierno Corporativo 
 
 

 
 
 

SI 4 50%      NO 4 50% 
 
 
4. La empresa cuenta con un sistema de comunicación formal que garantice la 
divulgación de la información generada por el proceso de adopción e 
implementación de las NIIF 
 
 

 
 
 

SI 2 22%     NO 7 78% 
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5. La adopción e implantación de esta normatividad implica cargas adicionales 
de trabajo en todas las dependencias. Estaría usted dispuesto a trabajar tiempo 
extra para este proyecto 
 
 

 
 
SI 6 67%       NO 3 33% 
 
 
Cuando hablamos del impacto del recurso Humano estamos abarcando una parte 
del proceso en la adopción de la contabilidad simplificada según decreto 2706 de 
27-12-2012 de gran importancia para la compañía, porque no solo se trata de un 
cambio en su operatividad, se trata de un cambio para todo un País y que 
involucra a los profesionales de la contabilidad, a los auxiliares y a todo el 
personal que está involucrado en el proceso directa o indirectamente, parte de 
este impacto requiere de capacitación obligatoria al personal, puesto que son ellos 
quienes ejecutan día a día los procesos y sus parámetros son las normas que 
regirán en la contabilidad de la compañía, el personal debe estar en sintonía con 
esta información, debe estar en capacidad de responder a cualquier requerimiento 
que le haga la gerencia o cualquier usuario de la información, actualmente con el 
avance de tratados de libre comercio se está abriendo una puerta de Colombia 
hacia el mundo exigiendo aún más que la información financiera cumpla con 
estándares internacionales, tendremos una mayor expansión en el mercado 
internacional y una relación directa con clientes y proveedores en el mismo 
lenguaje,  adicionalmente en vista que la NIIF están aún en proceso de adopción y 
esto quiere decir que la información está cambiando constantemente, implicando 
la actualización de las versiones de la norma, estar atentos a cualquier cambio o 
adición que pueda afectar el proceso que la compañía está implementando en su 
interior. 
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Durante el proceso de adopción por tratarse de un tema nuevo para nosotros 
como país y teniendo en cuenta que somos de los últimos países del continente 
en adoptar  las NIIF, Gallego y Asociados  SAS  inició a partir de Junio de 2012 un 
proceso sensibilización al cambio poniendo en práctica los siguientes planes de 
acción: 
 
 
 
CAPACITACION: Ha sido vital contar con la asesoría de profesionales 
especializados en el campo de las NIIF, la gerencia invirtió en la capacitación de la 
contadora, la Sra. Carolina Vidal Gallego quien asistió en Junio de 2012 al 
Diplomado de Normas Internacionales de Información Financiera NIIF- Dictado por 
la Universidad Autónoma de Occidente, a partir de este momento inició el cambio 
y se contó con la participación de dos pasantes universitarias para que 
documentaran el proceso y para que analizaran los impactos que generarían en la 
adopción, orientando el trabajo con su director el Ph.D. Cesar Omar Lopez, la 
gerencia y la directora del departamento contable, consideran un acierto total este 
modelo de trabajo investigativo para sondear la futura inversión y llevarlo a una 
realidad. Durante el proceso de capacitación al personal, se llevaron a cabo 
mesas de trabajo, donde se contó con la asistencia del personal de la empresa y 
se les trasmitió la información más relevante del proyecto, aquí hubo interacción 
presencial y el resultado fue positivo, en la actualidad los empleados y directivos 
tienen una idea clara de lo que significan las NIIF y el cambio que representará en 
nuestro país y la empresa. 
 
 
 
ANALISIS DE IMPACTOS: La misión principal del proyecto se centró en analizar 
los impactos de tipo: 
 
 

 Financiero 
 
 

 Tecnológico 
 
 

 Cultural 
 
 

 Recurso Humano 
 
 
Los cuales estuvieron a cargo del proyecto de investigación, se examinaron los 
estados financieros de la compañía de un periodo cerrado, es decir el año 
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inmediatamente anterior al inicio del proceso, el año 2011, después del análisis se 
encontraron cambios que impactaron el patrimonio de la compañía y se detectó la 
necesidad de implementar políticas contables para darle un adecuado manejo a la 
información contable, uno de los principales cambios fue en la depreciación, el 
tiempo de vida útil de los activos. 
 
 
VALOR DE LA INVERSION: Por tratarse de un tema que involucra la inversión de 
recursos monetarios, para determinar costo de adquisición de personal, recursos 
tecnológicos, de infraestructura, de honorarios de especialistas, entre otros, y 
teniendo en cuenta  que la empresa no cuenta con el dinero suficiente para una 
nueva inversión, la gerencia se encargará de analizar este rubro y de determinar la 
mejor manera de obtener el dinero, para ello se contempla acceder a una 
obligación financiera que no supere en total los $ 8.000.000 cifra estimada para la 
ejecución del proyecto. 
 
 
Cuadro  8 Plazo para Convergencia a contabilidad simplificada Súper 
Intendencia de Sociedades –Septiembre 24 de 2012 

 
 

GRUPO 
FECHA DE 

EXPEDICION 
NORMA 

PERIODO DE 
PREPARACION 
OBLIGATORIA 

BALANCE 
DE 

APERTURA 

FECHA DE 
APLICACIÓN 

FECHA DE 
REPORTE 
ESTADOS 

FINANCIEROS 
NIIF 

3 

A más tardar 
el 31 de 

diciembre de 
2012 

 Año 2013 1 de enero 
de 2014 

31 de 
diciembre de 

2014 

31 de diciembre 
de 2015 

      
 
 
8.4. SISTEMATIZACIÓN 
 
 
 ¿Se podrán controlar las barreras culturales que surgirán con la 

adopción? 
 
 
Dada la importancia de establecer unos parámetros internacionales, nos hemos 
visto en la tarea de concienciar a las personas a las nuevas dinámicas, a la 
importancia que trae consigo el manejo de las normas internacionales, el 
conocimiento de este no solo para el personal de contabilidad sino también para la 
gerencia, parte administrativa, personal de planta en fin para todas las personas 
que se ven afectadas con el cambio internacional. 
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Colombia ha ido a paso lento, poco a poco incorporando esta dinámica, ha sido 
mucha la negativa que trae consigo no solo este si no cualquier cambio que se 
quiera plantear, siendo esta una cultura negada al cambio. Las barreras 
encontradas a nivel culturar se pueden controlar con una dinámica de 
conocimiento, mostrando de manera agradable la importancia de acoger dicha 
normatividad para la incorporación de mercados globalizados, crear necesidades 
de crecimiento económico e incentivando a las personas para su conocimiento y 
estudio. 
 
 
Gallego y Asociados  SAS ha logrado romper estas barreras culturales, ha logrado 
incorporar a sus empleados a esta dinámica, asistiendo a conferencias tanto el 
personal de contabilidad como la alta gerencia, quienes son los más preocupados 
por internacionalizar la compañía, hacer de alguna manera que sus estados 
financieros sean visto y tenidos en cuenta en el mundo. 
 
 
 
 ¿Es necesario establecer políticas contables antes de la adopción por 
primera vez de la contabilidad simplificada? 
 
 
Las políticas contables son los parámetros que determinan  de qué manera se 
hacen los movimientos o transacciones dentro de la organización, se hace más 
complicado pretender hacer un proyecto sin un plan estructurado, Cómo se 
pueden hacer los movimientos si no se tiene una metodología?, como puedo 
determinar de qué manera se contabilizara si no se tiene una política definida?. 
 
 
Es por estas razones que vemos la importancia de definir unas políticas antes de 
pensar en la adopción, armar un plan de trabajo, diseñar las metodologías que se 
llevaran a cabo para lograr los objetivos trazados, es claro también afirmar que las 
políticas contables no son una armadura de hierro al momento de requerir un 
cambio, es válido replantear las políticas en la medida que la norma lo valla 
indicando o el negocio en marcha nos valla indicando la mejor manera de ejercer 
el control. 
 
 
No es solo función del contador definir las políticas que se llevaran a cabo, este 
como muchos otros puntos son responsabilidad de la administración de la mano 
por supuestos del contador que es como ya se ha mencionado un asesor en 
materia contable, tributaria y financiera. 
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Gallego y Asociados SAS define unas políticas iniciales para el manejo y 
contabilización de las transacciones diarias, siendo los datos obtenidos en los 
estados financieros lo más confiable y pertinente posible, definiendo una política 
clara, una metodología para llevar a cabo el control total de los inventarios, el 
manejo de las depreciaciones entre otras partidas que son de gran importancia 
para el funcionamiento de una compañía. 
 
 
 
 Que beneficios o perjuicios traería el cambio  
 
 
Este cambio de mentalidad traería a las empresas Colombianas más beneficios de 
los pensados, a pesar de las negativas frente a este tema, salen a diario 
comentarios sobre los costos que implica acogerse a esta normatividad, solo se 
hablan de costos, pero, qué pasa con el crecimiento que consigo traerían estos?, 
todo cambio que sea para el bien de una compañía implica una inversión, el bien 
llamado Costo Beneficio, cuanto se debe invertir para adquirir eso que deseo, ese 
reconocimiento internacional que se desea, ese dejar de ser incognitos para el 
mundo, eh allí los beneficios encontrados que traería consigo la ley internacional, 
se habla de un solo lenguaje universal, una unificación de cultura contable para el 
mundo. 

 
 

 ¿Cuál es el rol del Contador público frente a las NIIF ? 
 
 
Colombia enfrenta un periodo de transición en cuanto a normas internacionales de 
información financieras, este cambio también es un reto para los profesionales en 
contaduría pública, para los que apenas se están formando y para las 
universidades del país, pues como todos sabemos se habla de un lenguaje 
universal en el aspecto financiero, una nueva forma de ver y hacer la contabilidad 
en nuestro país, esto implica un mayor esfuerzo de nuestra parte para alcanzar el 
nivel internacional y tener una participación importante en esta gestión de cambio 
a nivel mundial, es también el momento oportuno para recuperar el estatus de 
nuestra profesión, la cual se ha visto relegada durante muchos años, es el 
momento que el contador sea  visto con la importancia que tiene dentro de la 
compañía y que su participación sea más crítica y escuchada, es el momento de 
abandonar la apariencia de contador que custodia libros y darle paso a profesional 
gestor del cambio, mas analista y emitiendo estados financieros  más detallados 
evidenciando la realidad de la situación financiera de la compañía. 
 
 
El contador Público asumirá un papel importante dentro de la compañía, 
recuperara su estatus con la implementación de las NIIF pues se convertirá en la 
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mano derecha de la alta gerencia, será un asesor en la toma de decisiones, es 
claro que el proceso estará liderado por los directivos de la compañía y no solo del 
contador, en cambio, su papel dentro de este proceso es de coordinar, asesorar al 
grupo, aportando su conocimiento y evaluando los impactos a nivel financiero 
dentro de cada compañía. 
 
 
El reto ahora es prepararnos para el cambio, capacitarnos y estar enterados de lo 
que sucede a nuestro alrededor con el tema de NIIF, que si bien es una gran 
oportunidad para aquellos que estamos en sintonía con la nueva era contable, 
también puede ser de gran amenaza el quedarnos al margen de la información, 
porque podemos ser desplazados por profesionales, incluso de otros países que 
vean a Colombia como la gran oportunidad laboral en el área contable, pues no es 
un secreto que somos de los últimos países de Latinoamérica en adoptar las NIIF, 
ya otros países nos llevan delantera y eso para ellos es una oportunidad y para 
nosotros una gran amenaza. 
 
 
Es de vital importancia que el contador maneje el lenguaje de la globalización, si 
sabemos que este cambio nos permite llegar a todo el mundo, pues debemos 
prepararnos y dominar el idioma Ingles 
 
 
Que pasara con la formación contable en nuestro país? La gran pregunta de 
muchos jóvenes que están actualmente en la mitad de sus carreras o quienes 
están pensando ingresar a la universidad; pues es un momento de transición y 
aún hay muchos vacíos de conocimiento, ahora la academia debe dar un vuelco 
total en su pensum y garantizar que los contadores de la nueva era salgan bien 
preparados para entenderse con las información contable y financiera a nivel 
mundial, incorporando la enseñanza de los IFRS, estimulando a los estudiantes 
para que investiguen, para que desarrollen análisis y juicio profesional, pues se 
necesitan profesionales más analíticos que aquellos que se memorizan los 
principios contables. 
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9. CONCLUSIONES 
 
 
Actualmente, temas como: Convergencia, adopción de NIIF, IFRS, se han 
convertido en el común de las conversaciones entre empresarios y profesionales 
del área contable y financiera, portada de revistas, motivo de muchos seminarios 
de actualización, quienes llevan muchos años ejerciendo la carrera corrieron a 
actualizarse para no quedar fuera de tono y los que aún se están formado en 
Academias y Universidades, ven como su programa académico se adecúa a este 
nuevo cambio, no solo de sus carreras sino de la manera como se ejecutará la 
contabilidad de nuestro país, brindando amplias oportunidades laborales dentro y 
fuera, gracias a la globalización de los reportes, desde hace unos años nos 
venimos preparando, cambiando nuestro pensamiento y le hemos abierto la puerta 
de nuestros conocimientos a estos términos con los cuales al pasar de los días 
nos hemos venido familiarizando. 
 
 
Movidas pues por el auge y la importancia de este cambio en nuestras carreras, 
decidimos internarnos un poco en el tema de las NIIF, con especial interés en la 
contabilidad simplificada y focalizar nuestro trabajo de grado en un caso real y 
práctico, de manera tal que hemos logrado grandes beneficios, sobre todo para la 
empresa Gallego y Asociados SAS, que gracias a su compromiso, permitió que 
este trabajo se realizara a cabalidad. 
 
 
De las actividades ejecutadas, podemos concluir lo siguiente: 
 
 
Al analizar la situación financiera de la organización frente a la clasificación 
otorgada por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública se concluyó que la 
empresa objeto de estudio GALLEGO Y ASOCIADOS SAS. Está inmersa en el 
tercer grupo, es decir debe hacer su implementación según el decreto 2706 del 2 
de diciembre del 2012, para lo cual se analizaron cada uno de los impactos 
planteados gracias a la colaboración del personal administrativo de la empresa, 
que nos suministró la información necesaria para llevar a cabo el proyecto,  se 
hizo un estudio de la información financiera como patrón importante para medir  el 
impacto financiero de la empresa, logrando demostrar el panorama de los Estados 
Financieros en sus rubros más representativos, concluyendo que el impacto 
después de la convergencia afecta directamente el patrimonio de la compañía 
gracias a la valoración de sus activos, los demás componentes de los Estados 
Financieros se mantienen sin alteraciones. 
 
 
Para otros impactos de tipo Tecnológico, Cultural, Humano, se definió un tamaño 
de muestra que permitiera a manera de encuesta, sondear la posición que tienen 
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cada uno de los que interactúan en estas áreas frente a la adopción de NIIF, 
arrojando resultados fáciles de medir y documentar, por medio de graficas de 
torta. 
 
 
El trabajo de investigación, permitió a la gerencia de la empresa Gallego y 
Asociados SAS, dar un primer paso hacia la convergencia y vivir de manera real el 
proceso, aspecto positivo puesto que se tomará este trabajo como punto de 
partida para la implementación definitiva de la contabilidad simplificada. 
 
 
La gerencia de la empresa decidió adaptar algunas de sus políticas, según los 
lineamientos publicados por el  consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB). 
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ANEXOS 
 

 
Anexo A Encuesta a empresarios 
 
 
Impactos NIIF para PYMES caso: Gallego y Asociados SAS 

 
 

1. Tamaño de la empresa. ¿Cuántos trabajadores tienen contratados la 
empresa? 
 
 

 
 
 
0-50  9 100%     51-100 0 0% 
 
 
101-150 0 0%     151-200 0 0% 
 
 
201-250 0 0%     251-300 0 0% 
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2. Ha escuchado hablar de las Normas internacionales de información 
financiera para PYMES (NIIF para PYMES 
 
 

 
 
 
SI 6 67% 
 
 
NO 3 33% 
 
 
3. Tiene su empresa definido y operando un sistema de información 
contable 
 
 

 
 
 
SI 9 100% 
 
 
NO 0 0% 
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4. Tiene conocimiento que su empresa tiene un Software contable 
 
 

 
 
 
SI 9 100% 
 
 
NO 0 0% 
 
 
Si en la pregunta anterior marcó SI, diga qué software contable tiene su empresa 
siigo  
 
 
5. En su opinión el sistema de información contable y el Software 
existente es suficiente para el manejo de la información contable bajo NIIF 
para PYMES 
 
 

 
 
 
SI 2 22% 
 
 
NO 4 44% 
 
 
NO ESTOY ENTERADO 3 33% 
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6. Tiene conocimiento sobre la próxima adopción de la NIIF (Normas 
Intencionales de Información financiera) en Colombia (Decreto 1314 de 2009) 
 
 

 
 
 
SI 6 67% 
 
 
NO 3 33%   
 
 
7. Si la empresa programa capacitación sobre la adopción de NIIF para 
PYMES usted cree que debe asistir 
 
 

 
 
 
SI 7 78% 
 
 
NO 2 22% 
 
 
Si su respuesta a la pregunta anterior fue SI, explique las razones. 



77 
 

Porque es de gran importancia conocer sobre esta normatividad para mi carrera 
profesional Por que se involucran todas las áreas de la empresa SERIA 
INTERESANTE CONOCER Y ADEMÁS APRENDER LOS PROCESOS 
CONTABLES QUE SE ESTÁN INICIANDO, YA QUE CONTABILIDAD ES UNA 
DEPENDENCIA MISTERIOSA Y DE LA CUAL NUNCA SE TIENE 
INFORMACIÓN, hago parte del área contable y tengo responsabilidades de estos 
procesos _ Con el fin de estar alineada con los nuevos procesos a adoptar.  
 
 
Requiere pleno conocimiento para los procesos de modificación y adaptación de 
los sistemas y procesos contables de las organizaciones. 
 
 
8. Cree usted que la adopción e implementación de las NIIF para PYMES 
es una decisión y responsabilidad de 
 
 

 
LA GERENCIA 0 0% 
 
 
JUNTA DIRECTIVA 0 0% 
 
 
EL CONTADOR 3 33% 
 
 
DE TODOS 6 67% 
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9. En su opinión cree que la empresa estaría dispuesta a implementar las 
NIIF y asumir los costos de la implementación 
 
 

 
 
 
SI 6 67% 
 
 
NO 3 33% 
 
 
SI SU RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR FUE "SI", EXPLIQUE LA 
RAZÓN 
 
 
Creo que es una inversión que la empresa deberá hacer para poder competir bajo 
un mismo lenguaje contable Si este tema trae beneficios para la empresa, si 
deberían considerarlo por disposición de la Súper Financiera por la globalización 
que se viene a nivel mundial. es de suma importancia, debido a las exigencias del 
mercado actual, somos unos de los países en latinoamericano más tarazados en 
el tema, debemos aceptar el cambio, ya que nos permitirá llegar a mercados 
internacionales y diversificar nuestros productos. es una realidad que no podemos 
evitar por ninguna excusa 
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10. Tiene su empresa establecido un Código del Buen Gobierno 
Corporativo 
 
 

 
 
 
SI 4 50% 
 
 
NO 4 50% 
 
 
11. Cree usted que la implementación de la NIIF para PYMES, implica 
cambios culturales, de manejo de información de políticas, procesos y 
procedimientos 
 
 

 
 
 
SI 5 56% 
 
 
NO 4 44% 
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EXPLIQUE LAS RAZONES DE SU RESPUESTA ANTERIOR 
 
 
Será un cambio de todos, sobre todo de cultura de cómo estamos acostumbrados 
a llevar la contabilidad y como deberá ser ahora bajo NIIF, será una contabilidad 
de mucho mas análisis No sé de qué se tratan las NIIF NO CONOZCO LA 
NORMA Las normas tiene cambios que se deben aplicar en los procesos 
contables y para ello se deben adoptar nuevas políticas requiere de capacitación, 
re estructuración del manejo actual de la empresa enfocado ya a las NIIF, 
inversión monetaria de tiempo y de recurso humano para lograr el éxito del 
proceso Las políticas y procedimientos, deben estar alineados con las exigencias 
que requiere la implementación de las NIIF. Por qué en Colombia se acostumbra a 
trabajar con base en la contabilidad tributaria, las NIIF ofrecen una contabilidad 
enfocada a la tomo de decisiones y un conocimiento global de los factores que 
afectan a las organizaciones interna y externamente. 
 
 
12. La empresa cuenta con un sistema de comunicación formal que 
garantice la divulgación de la información generada por el proceso de 
adopción e implementación de las NIIF 
 
 

 
 
 
SI 2 22% 
 
 
NO 7 78% 
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13. La adopción e implantación de esta normatividad implica cargas 
adicionales de trabajo en todas las dependencias. Estaría usted dispuesto a 
trabajar tiempo extra para este proyecto 
 
 

 
 
 
SI 6 67% 
 
 
NO 3 33% 
 
 
EXPLIQUE LAS RAZONES DE SU RESPUESTA ANTERIOR 
 
 
Sera muy difícil el trabajar tiempo adicional, peros será un aprendizaje y aporte 
personal y para la compañía No creo que tenga nada que ver con mi dependencia 
Considero que nada tiene que ver con mi área este tema de las NIIF Es una 
responsabilidad del área contable, área en la cual no tengo conocimiento y no creo 
poder colaborar en esta implementación Por aprendizaje y crecimiento personal, 
como también por responsabilidad que tengo con estos cambios Soy socia y tengo 
bajo mi responsabilidad de la empresa, pero principalmente por que como 
profesional quiero ser partícipe de este proceso me pagan muy bien las horas 
extras!!!! PORQUE ES IMPORTANTE ENRIQUECER LOS SISTEMAS DE 
INFORMACION DE LAS ORGANIZACIONES PARA QUE ESTAS PUEDAN 
TENER UN CONOCIMIENTO GLOBAL Y DAR UN ADECUADO CUMPLIMIENTO 
A TODAS LAS NORMAS QUE LAS AFECTAN, NO SOLO A LAS TRIBUTARIAS 
 


