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INTRODUCCIÒN 

 

 

La globalización de la economía ha hecho que muchos países necesiten hablar un 

mismo lenguaje en la presentación de su información financiera, implementando las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).  

 

La implementación de estos principios incentivan la inversión extranjera y pueden llegar 

a impulsar la economía del país que lleve a cabo este proceso, es por eso que el 

gobierno nacional estableció plazos para que las empresas en nuestro país 

implementen las NIIF. Para que las empresas realicen adecuadamente este proceso de 

conversión, se deben seguir ciertos pasos específicos y contar con la asesoría de 

profesionales idóneos para realizar un proceso acertado.   

 

Uno de esos pasos específicos es el planteamiento del problema, tema que 

abarcaremos en este trabajo, desarrollando cada uno de los procesos investigados. La 

empresa que utilizaremos para tal fin es la Cooperativa Multiactiva de Taxistas y 

Transportadores Unidos – COTAXI.  
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1. OBJETIVO GENERAL 

 

Planear la convergencia a NIIF para la Cooperativa Multiactiva de Taxistas y 

Transportadores Unidos – COTAXI teniendo en cuenta el método científico y llevando a 

cabo los pasos investigados con anterioridad. Debemos realizar una correcta 

planeación de la convergencia para obtener los resultados esperados por la 

organización, basándonos en el compromiso de liderazgo, la delegación de autoridad, 

las relaciones con los interesados, el entendimiento del costo de la implementación y la 

administración del riesgo. 1 

 

 

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Para el desarrollo del objetivo general, se plantean los siguientes objetivos específicos: 

 

 Conformar al interior de la organización el equipo encargado del proyecto de 

convergencia a NIIF.  

 Analizar los estándares aplicables a la entidad, de acuerdo con la naturaleza del 

negocio y las características especiales de la organización.  

 Analizar los diferentes estándares que le aplican de acuerdo con los diferentes 

negocios e industrias en concordancia con lo determinado por el Gobierno 

Nacional.  

 Definir las etapas del proyecto de convergencia, sus actividades, el cronograma 

correspondiente, los responsables y los recursos que se requieren para llevarlo a 

cabo.  

                                                           
1
 Colmenares, L. A., Suarez G. & Serrano, G. . Convergencia hacia las normas internacionales de información 

financiera y aseguramiento de la información (NIIF). Ministerio de Comercio Industria y Turismo. 
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 Se debe realizar un plan de convergencia y un cronograma para realizar las 

tareas necesarias, para así al final realizar las etapas de diagnóstico final, 

implementación y mantenimiento  

 Obtener aprobación del proyecto y los recursos requeridos por parte del máximo 

órgano social: Según la señala “en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 1 

del artículo 3 del Decreto 2784 de 2012, el plan de implementación a que se 

refiere esta circular deberá ser aprobado por la junta directiva, consejo directivo u 

órgano que ejerza funciones equivalentes en la entidad y ser informado en la 

próxima reunión del máximo órgano social de la entidad.2  

 Divulgar los principales aspectos del proyecto a los responsables de las áreas 

involucradas. 

 

3. PREGUNTA GENERAL 

 

Uno de los principales inconvenientes para llevar a cabo el proceso de convergencia es la falta de 

colaboración de todos los participantes en el proceso. A medida que se avance, al interior de la 

organización pueden surgir muchos cuestionamientos, es por esto que se plantea la siguiente 

pregunta general: 

¿La empresa acogerá en su totalidad el proceso de planeación para la convergencia a NIIF?  

 

 

4. PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

 

De aquí surgen las siguientes preguntas específicas, que servirán para profundizar por parte del 

Equipo de Trabajo en la convergencia: 

 ¿El tiempo estimado para la convergencia es acorde a las necesidades e inconvenientes que 

puedan surgir? 

                                                           
2
 Superintendencia de Sociedades. Circular 115-000001 numeral 4 
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 ¿La planeación será tenida en cuenta y seguida al pie de letra por los directivos de la 

empresa? 

 ¿Las diferencias presentadas en las cifras, causaran impactos muy negativos? 

 ¿Los participantes en el proceso de convergencia fueron bien preparados por la 

Administración? 

 ¿Los canales de comunicación al interior de la organización son suficientes y bien utilizados? 

 

 

5. JUSTIFICACIÒN 

 

La principal razón para la realización de la convergencia a NIIF por parte de COTAXI 

corresponde a la normatividad en el ámbito contable surgida en Colombia con la 

expedición de la ley 1314 de 2009.  

 

El nuevo lenguaje financiero producto de la implementación de las NIIF, sugiere 

cambios drásticos en la manera de procesar e interpretar la información contable. 

Además, la metodología de implementar “políticas contables” que se ajusten a las 

directrices dadas por las Normas Internaciones de Contabilidad y a las necesidades de 

cada negocio, sugiere un desarrollo significativo del criterio profesional de los 

contadores públicos. Los contadores deberán cambiar de mentalidad, romper con 

los paradigmas y disposiciones del decreto 2649 de 1993, prepararse y capacitarse 

continuamente puesto que las NIIF así lo exigen  

 

La implementación de las NIIF traerá consigo variaciones significativas en aspectos 

tales como la forma de valuar o medir los hechos económicos y en la forma de 

reconocer o registrar las transacciones, al igual que su revelación. Otro aspecto 

relevante es la separación entre la información contable y la fiscal, con lo cual los 

http://www.monografias.com/trabajos16/paradigmas/paradigmas.shtml#queson
http://www.monografias.com/trabajos14/control-fiscal/control-fiscal.shtml
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contadores se verán obligados a generar una información financiera más clara y 

confiable. 

  

6. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACION  

Durante el conocimiento, evaluación y análisis de la estructura organizacional y 

contable de la empresa Cootaxi; se ve la importancia de la convergencia a NIIF. Tanto 

el plan de capacitación como el de implementación deberán ser aprobados por la Junta 

General de Socios. 

La evaluación del impacto y planificar la convergencia a NIIF,  es una etapa 

preparatoria de mayor análisis que permite identificar las oportunidades de mejoras y el 

cumplimiento con los requerimientos de la normativa a adoptarse, diseñando y 

desarrollando las propuesta de cambios a los sistemas de información financiera, 

procesos y estructura de la organización de acuerdo a la actividad de COTAXI. 

 

7. MARCO TEORICO 

 

ACTIVIDADES PARA UNA CONVERGENCIA A NIIF 

7.1 PLAN DE CONFORMACION, ANALISIS Y ESTRUCTURACION  

 

7.1.1 Conformar al interior de la organización el equipo encargado del proyecto de 

convergencia a NIIF. Dependiendo del tamaño de la empresa y su complejidad, las 

entidades requieren de un equipo de trabajo conocedor de la empresa que se dedique a 

éste proyecto en forma exclusiva por cuanto en el día a día de la empresa existen otras 

labores que demandan tiempo y dedicación como por ejemplo los cambios de la 

reciente Reforma Tributaria, no se debe subestimar las implicaciones del proceso de 

convergencia por cuanto solo la ejecución del cronograma de actividades determinará 

muchas de las labores a realizar y tan solo en dicho momento se podrá evidenciar el 

verdadero impacto e implicaciones de la implementación de las NIIF (IFRS). 
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7.1.2 Analizar los estándares aplicables a la entidad, de acuerdo con la naturaleza 

el negocio y las características especiales de la organización. Se debe analizar los 

diferentes estándares que le aplican de acuerdo con los diferentes negocios e industrias 

en concordancia con lo determinado por el Gobierno Nacional. 

7.1.3 Definir las etapas del proyecto de convergencia, sus actividades, el 

Cronograma correspondiente, los responsables y los recursos que se requieren 

para llevarlo a cabo. Se debe realizar un plan de convergencia  y un cronograma para 

realizar las tareas necesarias, para así al final realizar las etapas de diagnostico final, 

implementación y mantenimiento  

7.1.4 Obtener aprobación del proyecto y los recursos requeridos por parte 

del máximo órgano social. Según la señala “en cumplimiento de lo dispuesto en el 

numeral 1 del artículo 3 del Decreto 2784 de 2012, el plan de implementación a que se 

refiere esta circular deberá ser aprobado por la junta directiva, consejo directivo u 

órgano que ejerza funciones equivalentes en la entidad y ser informado en la próxima 

reunión del máximo órgano social de la entidad.”3 

Es necesario obtener aprobación del órgano social competente, por lo cual involucra no 

solo al área contable sino lo que hace extensible el proceso a Gerentes y Miembros de 

Juntas Directivas según el tipo de sociedad. 

 

7.1.5 Divulgar los principales aspectos del proyecto a los responsables de 

las áreas involucradas. Involucrar a todas las áreas afectadas con los cambios a fin 

de establecer impactos y poder determinar planes de acción para mitigarlos 

 

                                                           
3
 circular 115-000001 emitida por supersociedades numeral 4 



 

11 
 

7.2 PLAN DE CAPACITACION 

7.2.1 Capacitar en los estándares internacionales a los empleados de la compañía 

que tengan relación con el tema, en lo de su competencia. Se debe capacitar a los 

empleados, con el objeto de atender las necesidades de cambio en el conocimiento 

técnico, en los procesos y procedimientos revisados asociados con el negocio y facilitar 

la implementación de las nuevas políticas contables; Se deberá establecer un 

cronograma según las fechas de inicio, indicando el responsable que liderará el 

proyecto de capacitación, establecer el instructor para dictar la capacitación, igualmente 

el número, nombres y cargos de funcionarios a capacitarse y las secciones de NIIF a 

recibir en la capacitación. 

7.2.2 Evaluar los impactos en el recurso humano involucrado.es necesario analizar 

y evaluar los impactos en el recurso humano requerido e involucrado en el proceso de 

convergencia a NIIF. 

7.3 PLAN DE IMPLEMENTACION 

7.3.1 Determinar los impactos más relevantes en los estados financieros. Se debe 

analizar y determinar por parte de los miembros del comité de auditoría los impactos 

relevantes. 

7.3.2 Establecer las acciones necesarias para mitigar los impactos. 

7.3.3 Obtener aprobación del plan de acción requerido para mitigar los impactos 

la aprobación debe ser por parte del órgano social competente. 

7.3.4 Evaluar el impacto operacional y tecnológico. A raíz de los impactos y 

necesidades de las compañías de debe efectuar una evaluación interna para 
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determinar la conveniencia de seguir y actualizar el software o realizar cambios por 

otros sistemas de información que resulte más apropiado a las necesidades  

7.3.5 Modificar o diseñar nuevos sistemas de información y mejoras en el proceso 

de presentación de informes financieros. Se debe adecuar los sistemas de 

información para la aplicación de las NIIF y demás procesos relacionados  

7.3.6 Revisar y ajustar las políticas contables para adecuarlas a los principios y 

directrices de las NIIF (IFRS). Se debe tener en cuenta la integralidad de las políticas 

contables 

7.3.7 Ajustar los manuales de funciones y procedimientos internos, teniendo en 

cuenta los efectos operacionales y funcionales en los procesos y estructuras. 

7.3.8 Elaboración del balance de apertura. Las empresas deben reconocer todos los 

activos y pasivos que sean requeridos por las NIIF  y no reconocer partidas como 

activos o pasivos, si las NIIF no lo permiten, puntualiza el instructivo4 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
  Supersociedades, Circular Externa 2, mar. 14/12 
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. Conformación de Equipo de Trabajo-

Proyecto Convergencia a NIIF

2. Analisis de las características 

especiales de la organización

3. Definición de Etapas del Proyecto 

Convergencia a NIIF(recursos-

responsables-cronograma)

4. Aprobación del Proyecto por parte 

del máximo órgano social

5. Socialización aspectos del proyecto a 

los responsables

6. Capacitación en los estandares 

internacionales a los empleados 

involucrados

7. Evaluación del impacto en los 

empleados involucrados

8. Determinación del impacto en los 

Estados Financieros

9. Creación de acciones para mitigar los 

impactos

10. Aprobación de las acciones para 

mitigar los impactos

11. Evaluación impacto operacional y 

tecnológico

12. Adecuación de los Sistemas de 

Información de acuerdo a la aplicación 

de las NIIF

13. Revisión y ajustes a las politicas 

contables de acuerdo a las directrices 

de las NIIF

14.  Ajustar manuales de Funciones y 

procedimientos

15. Elaboración del Balance de 

Apertura

SEMANAS

DICIEMBRE

SEMANAS

NOVIEMBRE

SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
FECHA

ACTIVIDAD
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9. PLANEACION DE LA CONVERGENCIA A NIIF EN COLOMBIA 

 

9.1 Diagnostico de la empresa 

Tabla 1. Datos de la Organización. 

Nombre de la compañía:  
Cooperativa Multiactiva de taxistas y transportadores 

unidos Cotaxi 

Nombre del representante 

legal:  
Hernán Gómez Sajonero 

Domicilio legal: Dirección:  Cra 19 N. 16-58 piso 2 

Lugar donde opera la 

compañía:  
Cra 19 N. 16-58 piso 2 

Actividad principal: Transporte de pasajeros 

Actividades secundarias: Comercio al por menor de combustible para automotores 

Correo Electrónico: gerencia@cotaxi.com.co 

Teléfono: 6716090 

 

La empresa actualmente se encuentra en un proceso de reestructuración 

administrativa, mejorando las falencias en los procesos por medio de la contratación de 

personal calificado en todas las áreas. Anteriormente la administración era manejada 

por los mismos asociados, quienes no cuentan con los conocimientos necesarios para 

realizar una gestión adecuada. 

Para determinar las áreas impactadas por la convergencia, realizaremos una encuesta 

dirigida al grupo de profesionales que se encuentran laborando para la compañía.  

ENCUESTA 

Se realizó un formato de encuesta dirigida a los profesionales, en algunos casos los 

encuestados han respondido marcando más de una opción y en otros no marcaron 

ninguna, razón por la cual no coincide estrictamente (en todos los casos) con el total de 

mailto:gerencia@cotaxi.com.co


 

15 
 

las encuestas respondidas. El total de elecciones en cada ítem de la encuesta se 

encuentra indicado en la primera columna.  

 

9.2 Encuesta implementación NIIF 

9.2.1 Encuestas a los profesionales 

Cantidad de profesionales: siete (7) 

 

1) ¿Tiene conocimiento sobre el contenido de las NIIF/NIC? 

 

R/TA 1. Muy bueno 

3 2. Intermedio 

4 3. Mínimo 

 

2) ¿Tienen los integrantes de su equipo de trabajo conocimiento sobre el contenido 

de las NIIF/NIC? 

 

 1. Muy bueno 

1 2. Intermedio 

6 3. Mínimo 
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3) ¿Ha aplicado o definido un programa para su capacitación y la de los integrantes 

de su equipo de trabajo sobre las NIIF/NIC? 

 

 1. Ya hemos desarrollado íntegramente el programa de 

capacitación 

 2. Estamos en proceso de cumplimiento del programa de 

capacitación 

 3. Ya hemos definido el programa de capacitación pero no ha sido 

desarrollado 

7 4. No hemos definido aún el programa de capacitación 

 

4) ¿Cuáles son las principales dificultades que usted Identifica para la aplicación de 

las NIIF/NIC Por favor numérelas del 1 en adelante en función decreciente de su 

grado de dificultad relativa (1= más difícil). 

 

2 1. 

 

Significativas diferencias con las normas contables profesionales  

2 2. Necesidad de capacitación en la empresa 

3 3. Adecuación de sistemas de información de la empresa 

 4. Incorporación de expertos en la materia en la empresa 

 5. Otros: (detallar) 
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5) ¿Sobre qué aspectos considera necesario recibir colaboración para el proceso de 

implementación y consiguiente examen o revisión de estados contables 

preparados de acuerdo con las NIIF/NIC? 

 

2 1. Cursos de capacitación generales 

5 2. Mecanismos de asistencia a profesionales sobre cuestiones 

generales de aplicación de las NIIF/NIC 

 

6) ¿En qué  plazo considera usted que los integrantes de sus equipos de trabajo 

estarán capacitados para emitir informes sobre estados contables bajo NIIF/NIC 

 

 1. Ya están capacitados 

2 2. 1 año 

3 3. 2 años 

2 4. NS/NC 

  

7) Se ha discutido en sesiones sobre el proceso de aplicación de las NIIF? 

 1. SI                                  Cuantas sesiones:___________________ 

7 2. NO  
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8) Existe algún comité o equipo de trabajo en la empresa que este apoyando la 

implementación de las NIIF? 

 1. SI                                   

7 2. NO  

 

9) Se ha realizado programas de capacitación de las NIIF? 

 1. SI                                   

7 2. NO  

 

10) Como evalúa el actual estado de avance de la empresa respecto al proceso de 

implementación de las NIIF? 

7 1. Sin avance a la fecha                            

 2. Entre 0 y 10% de avance 

 3. Entre 10 y 30% de avance 

 4. Entre 30 y 50% de avance 

 5. Mas del 50% de avance 

 

La conversión va más allá de la creación de un nuevo formato de estados 

financieros e involucrará al director financiero quien debe dirigir la comunicación 

permanente, educación y entrenamiento. 
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Según las respuestas de la encuesta podemos llegar a la conclusión que la empresa 

actualmente no tiene compromiso y activa participación en relación a la 

convergencia, no hay responsabilidades delegadas para iniciar un proyecto de 

capacitación y lo que es peor aún, no hay cultura organizacional. 

  El conocimiento actual de la empresa con relación a las NIIF  es muy mínimo, y no 

están capacitados para iniciar la convergencia. 

9.3 PLAN DE CAPACITACIÓN 

De acuerdo a los resultados arrojados en las encuestas, se ve la necesidad de realizar  

con suma urgencia la capacitación de convergencia a NIIF en la empresa Cotaxi, 

porque es evidente el desconocimiento del tema. Dicha capacitación se realizara de la 

siguiente manera: 

 Sera dictada por personal idóneo a cargo del señor Wilson Pardo, funcionario de 

Confecoop Oriente. 

 Se llevará a cabo en las instalaciones de la organización en la Sala de Juntas 

 La intensidad horaria es de Dos horas diarias de 5 de la tarde a 7 de la noche 

durante 15 días, se propone este horario para que no se vea afectado la 

realización de funciones del personal a capacitar. 

 El personal a capacitar es: 

CARGO 

Miembro Consejo de Administración. 

Gerente 

Director Financiero 

Contador  

Revisor Fiscal 

Auditor 

Auxiliares Contables 
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 Fecha de Inicio Capacitación: 23 de Septiembre de 2013 

Fecha Final Capacitación: 11 de Octubre de 2013 

 

2.1. CAPACITACIÓN Fecha 

 Fecha de inicio según cronograma aprobado: 22/07/13 

 Fecha efectiva de inicio pendiente 

 

9.3.1 Responsable que liderará el proyecto en las fases de capacitación e 

Implementación. 

Nombre 
Cargo en la 

Implantación 
Cargo en la Empresa 

 Hernán Gómez Sajonero Líder  Gerencial Gerente General 

 

9.3.2 Instructor contratado para dictar la capacitación. 

 

Nombre 
Experiencia general 

Experiencia en 

NIC/NIIF 

(años) (años) 

Wilson Pardo 15 2 

 

9.3.3 Número de funcionarios a capacitarse: Doce (12) 

 

9.3.3.1 Nombre y cargos que desempeñan los funcionarios a capacitarse: 
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Nombre Denominación del cargo 

Cesar Augusto Pinzón Miembro Consejo de Admon. 

Hernan Gomez Sajonero Gerente General 

Willinton Arciniegas Director Financiero 

Asmid Rojas Cáceres Contadora General 

Marco Lamus Lizarazo Auditor 

Carlos Arturo Chaparro Revisor Fiscal 

Grupo De auxiliares (6) Auxiliar contable 

 

9.3.4 Mencionar las secciones de NIIF para las PYMES a recibir en la capacitación.  

Tabla 2. Plan de Estudio NIIF para Pymes 

Plan de estudio NIIF para las PYMES 
Fecha de 

Inicio 

Horas de 

duración 

 NIIF PARA LAS PYMES   

 Sección 1 Pequeñas y medianas entidades  30 minutos 

 Sección 2 Conceptos y principios generales  30 minutos 

 Sección 3 Presentación de Estados Financieros  1 hora 

 Sección 4 Estado de Situación Financiera  1 hora 

 
Sección 5 Estado de Resultado Integral y Estado de 

resultado.  1 hora 

 
Sección 6 Estado de cambios en el patrimonio y estado 

de resultados y ganancias acumuladas  1 hora 

 Sección 7 Estado de Flujo de Efectivo.  1 hora 

 Sección 8 Notas a los Estados Financieros  1 hora 

 
Sección 9 Estado Financieros consolidados y 

separados.  1 hora 

 Sección 10 Políticas contables, cambios en las  2 horas 
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estimaciones contables y errores. 

 Sección 11 Instrumentos financieros básicos  30 minutos 

 
Sección 12 Otros temas relacionados con los 

instrumentos financieros.  30 minutos 

 Sección 13 Inventarios  1 hora 

 Sección 16 Propiedades de inversión  30 minutos 

 Sección 17 Propiedad planta y equipo  1 hora 

 Sección 21 Provisiones y contingencias  30 minutos 

 Sección 22 Pasivos y patrimonio  30 minutos 

 Sección 23 Ingresos de actividades ordinarias  30 minutos 

 Sección 27 Deterioro del valor de los activos  30 minutos 

 Sección 28 Beneficios a los empleados   30 minutos 

 Sección 29 Impuestos a las ganancias   30 minutos 

 
Sección 33 Información a revelar sobre partes 

relacionadas  30 minutos 

 Sección 35 Transición a la NIIF para las PYMES  1 hora 

TOTAL HORAS 18 

 

9.3.5 Personas capacitadas en NIIF/NIC:  

Nombres  de las personas capacitadas: 

Nombre(s) de la(s) 

personas 

capacitada(s) 

Cargo(s) 

de la(s) 

persona(s) 

capacitada

(s) 

Fecha del 

certificado 

Programa 

recibido de 

NIIF/NIC: 

seminarios y 

talleres según 

certificado 

Horas 

utilizad

as 

Capacitaci

ón en las 

siguientes 

NIIF/NIC. 

Asmid Rojas 

Cáceres 

Contadora 

General 
07/05/2013 Ver anexo 1 40 

Ver anexo 

1 
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Tabla 3. Normas Estudiadas  

NIC / NIIF / SIC / CINIIF Fecha de 

inicio 

H. de 

duració

n 

Marco conceptual y principales características 
09/03/201

3 
3 

ACTIVO: FIJO, 

INTAGIBLE Y 

OTROS 

ACTIVOS 

NIC-2 
Inventarios 09/03/201

3 
2 

NIC-5 
Activos no corrientes mantenidos para la 

venta 

16/03/201

3 
1 

NIC-6 
Activos Minerales 16/03/201

3 
1 

NIC-

16 

Propiedad Planta y Equipo 16/03/201

3 
3 

NIC-

17 

Arrendamientos 23/03/201

3 
1 

NIC-

23 

Costos Financieros 23/03/201

3 
2 

NIC-

36 

Deterioro del Valor de los Activos 23/03/201

3 
2 

NIC-

38 

Activos Intangibles 30/03/201

3 
3 

NIC-

40 

Propiedades de Inversión 30/03/201

3 
2 

INSTRUMENTO

S 

FINANCIEROS 

NIC-

39 

Reconocimiento y Medición 06/04/201

3 
3 

NIC-7 
Información a Revelar 06/04/201

3 
2 
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PASIVO 
NIC-

37 

Provisiones, Activos y Pasivos Contingentes 13/04/201

3 
3 

INGRESOS 
NIC-

18 

Ingresos Ordinarios 13/04/201

3 
2 

PRESENTACIO

N ESTADOS 

FINANCIEROS 

NIC-1 Presentación de Estados Financieros 20/04/201

3 
3 

NIC-

10 

Hechos posteriores a la fecha del Balance 20/04/201

3 
2 

NIC-8 Políticas Contables, cambios en las 

estimaciones contables y errores. 

27/04/201

3 
3 

NIC-7 Estado de Flujo de Efectivo 27/04/201

3 
2 

 

 

10 IMPACTO TECNOLÓGICO Y GESTIÓN DE DATOS 

 

la empresa Cotaxi cuenta a la fecha con el sistema XEO que tiene módulos de 

contabilidad, de nómina, de inventario y con el sistema SILOG que tiene el 

módulo de cartera y operativo   

 

Las diferencias hacen que la tecnología aporte ayudas para manejar esta 

situación disímil de las normas contables colombianas y las NIIF, ya que con la 

convergencia a NIIF el sistema deberá soportar reportes paralelos, ajuste de 

homologación, sistemas de consolidación y reglas de negocio, revelaciones y 

comentarios, integración con diferentes sistemas; es por lo cual que se realizará 

una encuesta a la casa del software en cuanto a el impacto tecnológico, si 

soporta los cambios que implican las NIIF  y la acción que llevará a cabo 
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Tabla 4. Formato Encuesta-Impacto tecnológico 

NIIF IMPACTO  ACCION 

 BAJO MEDIO ALTO  

     

Las entidades deben manejar 

Inicialmente 2 plataformas paralelas 

    

Incorporar secuencia de ingresos de 

asientos por: Altas y Bajas, 

Reclasificaciones, Mediciones en 

implementación de NIIF. 

    

Acumulación de saldos por rubros de 

EE.FF. convertidos a NIIF  

    

PRESENTACION DE EE.FF.     

Formato de Estados Financieros bajo 

NIIF PYME 

    

Maestro de políticas contables que 

permita actualizar cambios y generar 

revelaciones. 

    

Check de reclasificaciones.     

Generar revelaciones con datos 

históricos de 2 períodos 

comparativos 

    

INVENTARIOS     

Identificación de ítems con lenta 

rotación. Fecha de adquisición. 

Listados de ítems incluyendo campo 

de estado (bueno, malo). 
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Comparación del costo vs valor neto 

realizable y registro Automático de 

los ajustes que se originen en los 

módulos de Contabilidad e 

inventarios 

    

Asignación ó registro del VNR en el 

modulo de inventario. 

    

Reclasificación de inventarios 

considerados como repuesto mayor 

módulo de activos fijos. Generación 

de asiento contable automático 

    

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO     

Asegurar Ingreso de datos básicos: 

Valor residual, vida útil, control por 

componentes. Agrupar activos y 

desagruparlos. 

    

Parametrización de modulo de 

activos fijos, que permita: 

 Depreciar los componentes 

significativos de un activo en 

forma separada. 

 Flexibilidad para manejar 

diferentes métodos de 

depreciación. 

 Cambiar la vida útil de un 

activo. 

 Interrelacionar cada activo a 

uno o más segmentos de 

    



 

27 
 

negocio. 

 Reclasificar Activos Fijos a 

Realizables, por efectos de 

consideración como ítem 

menor, o consumible en 

menos de un período o por 

decisión de la Gerencia para 

su venta. 

ESTADOS FINANCIEROS 

SEPARADOS Y CONSOLIDADOS 

    

Eliminación automática de los saldos, 

transacciones, ingresos y Gastos 

intragrupo. 

    

Generación reporte de eliminación, 

con el fin de ingresar Manualmente 

los respectivos comentarios. 

    

Generación de Estados Financieros 

para realizar la respectiva 

consolidación. 
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11  EVALUACIÓN DEL IMPACTO Y PLANIFICACIÓN DE LA CONVERSIÓN DE 

POLÍTICAS CONTABLES ACTUALES DE NEC A NIIF PARA LAS PYMES: 

 

Para la identificación de las políticas contables, se estudiaran los diferentes 

componentes de los Estados Financieros que más representación tienen para la 

compañía y que tendrán mayor afectación con la convergencia a NIIF.  Para realizar el 

análisis de las políticas contables actuales y las que se implementaran, se realiza este 

cuadro donde tomaremos la política utilizada versus la sección de las NIIF que debe 

aplicar para cada elemento de los Estados Financieros. De este planteamiento se 

obtiene una comparación, analizando los cambios más representativos y realizando los 

cambios a que haya lugar en base a las normas internacionales. A continuación 

enunciamos un ejemplo del proceso de comparación: 

 

SECCIONES POLITICA UTILIZADA POLITICA DE 

ACUERDO A LAS NIIF 

PROPIEDADES PLANTA 

Y EQUIPO 

Las propiedades planta y 

equipo se valúan al costo 

histórico y se deprecian 

por el método de línea 

recta. 

Valuar las propiedades 

planta y equipo de 

acuerdo a su valor 

razonable. 

 

Después de analizar las secciones y las políticas utilizadas se medirá el impacto de los 

cambios que se puedan generar con la convergencia, determinando los planes de 

acción a seguir. Para esta medición, se utilizara el siguiente cuadro: 
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Tabla 5. Formato Medición de Impacto 

 

Concepto Evaluación efectuada Impacto evaluación 

SI NO EN 

CURSO 

N/

A 

ALTO MEDIO BAJO NULO 

Sección 3 Presentación de 

Estados Financieros 

        

Sección 4 Estado de 

Situación Financiera 

        

Sección 5 Estado de 

Resultado Integral y Estado 

de resultado. 

        

Sección 6 Estado de 

cambios en el patrimonio y 

estado de resultados y 

ganancias acumuladas 

        

Sección 7 Estado de Flujo 

de Efectivo. 

        

Sección 8 Notas a los 

Estados Financieros 

        

Sección 9 Estado 

Financieros consolidados y 

separados. 

        

Sección 10 Políticas 

contables, cambios en las 

estimaciones contables y 

errores. 

        



 

30 
 

Sección 11 Instrumentos 

financieros básicos 

        

Sección 12 Otros temas 

relacionados con los 

instrumentos financieros. 

        

Sección 13 Inventarios         

Sección 16 Propiedades de 

inversión 

        

Sección 17 Propiedad 

planta y equipo 

        

Sección 21 Provisiones y 

contingencias 

        

Sección 22 Pasivos y 

patrimonio 

        

Sección 23 Ingresos de 

actividades ordinarias 

        

Sección 27 Deterioro del 

valor de los activos 

        

Sección 28 Beneficios a los 

empleados  

        

Sección 29 Impuestos a las 

ganancias  

        

Sección 33 Información a 

revelar sobre partes 

relacionadas 

        

Sección 35 Transición a la 

NIIF para las PYMES 
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12 IMPLEMENTACION Y FORMULACION DE BALANCES 

NORMA INTERNACIONAL 

COTAXI 

Estado de Situación Financiera de Apertura a 1 de enero de 2014 

(En miles de pesos)  

    

    

    EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO (Nota 3)        XXX  

  

    INVERSIONES (Nota 4)       XXX  

  

    CUENTAS POR COBRAR (Nota 5 y 6)        XXX  

  

    INVENTARIOS (Nota 7)        XXX  

  

    INTANGIBLES (Nota 8)       XXX  

  

    TOTAL ACTIVO CORRIENTE  

 

    XXXX  

 

    INVERSIONES (Nota 4)       XXX  

  

    PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Nota 9)      XXXX  

  

    TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  

 

    XXXX  

 

    TOTAL ACTIVO        XXXXX  

 

    PASIVO  

 

    CUENTAS POR PAGAR (Nota 10)      XXXX  
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    PASIVOS POR IMPUESTOS (Nota 11)           XXX  

  

    OBLIGACIONES LABORALES (Nota 12)     XXXX  

  

    TOTAL PASIVO CORRIENTE 

 

    XXXX  

 

    

TOTAL PASIVO    

      

XXXXXX  

 

    P A TRIMONIO  

 

    TOTAL PATRIMONIO (Nota 13)  

 

      XXXX  

 

    TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO          XXXXX  
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CONCLUSIONES 

 

 

La convergencia a NIIF implica un extenso trabajo y debe ser colaboración de todos los 

integrantes de la organización. Es un cambio a nivel cultural que permitirá la 

comparación con sus competidores en todo el mundo. 

 

El proceso de convergencia no debe verse como un requisito ni una simple conversión 

de estados financieros y adopción de políticas contables, debe verse como una 

oportunidad en el mercado y una nueva manera de medir resultados.  

 

La empresa COTAXI como muchas otras PYME no son conscientes o no están 

convencidas de la utilidad de las normas de contabilidad y presentación de informes 

financieros para fines de control y de toma de decisiones 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Se recomienda el estudio profundo sobre la aplicación de NIIF a todas las personas 

responsables, qué estén dispuestas a proporcionar la información y orientación 

oportuna sobre la preparación de informes a toda el personal, para que esto se 

convierta en cultura organizacional 

  

Por ultimo para que esta implementación sea exitosa se debe tener presente los 

siguientes factores: apoyo permanente de la gerencia, soporte de personal experto, 

asignación de recursos suficientes y capacitados 

Las NIIF demandan un alto grado de competencia profesional, es por esto que los 

profesionales que participen en esto deben estar actualizados, así la empresa no brinde 

las debidas capacitaciones. 

 

Es recomendable que la empresa se encargue de analizar qué es lo que está haciendo 

de acuerdo a la actual normatividad y que no cumple, ya que de esto depende que el 

equipo de trabajo desarrolle su trabajo de forma adecuada y aplique la nueva 

normatividad de manera eficiente. 
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