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1. Resumen de la problemática 

 

          La aplicación de un nuevo sistema contable en las diferentes organizaciones, hace 

pensar en costos y beneficios. Adicionalmente el entender y comprender el idioma 

técnico que se debe emplear y resultados como se deberán interpretar, sin restar menos 

importancia a los procedimientos de medición que se indican, las IFRS (International 

Financial Reporting Standard), recordando que corresponden a normas contables 

adoptadas por el IASB, institución privada con sede en Londres.  

 

     Las IFRS (International Financial Reporting Standard), constituyen los Estándares 

Internacionales o normas internacionales en el desarrollo de la actividad contable y 

suponen un manual contable,  es la forma como es aceptable en el mundo la contabilidad, 

en entidades que participan en mercados de capitales, por esta razón el propósito a 

plantear, es desarrollar un estudio de caso, de modo específico en una sociedad del sector 

industrial, no cotizante en bolsa, pero por cumplir requisitos estipulados en las normas 

expedidas por el Gobierno Nacional, quedó catalogada para aplicar Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF),  también conocidas como IFRS. 

 

     El objetivo es evidenciar el resultado y la calidad de la información  contable que 

brinda el uso de estos estándares internacionales de información financiera, mediante la 

lectura de indicadores o razones financieras y evaluar efectos futuros de las operaciones, 

sin dejar de señalar las dificultades que se puedan experimentar en la entidad con la 

implementación de las normas internacionales de información financiera. 
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2. Introducción 

 

     El objetivo del presente trabajo es analizar los principales impactos financieros que 

surgen en la aplicación de indicadores financieros, a los Estados Financieros preparados 

de acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente aceptados en Colombia como 

los elaborados bajo Norma Internacional de Información Financiera. 

     Este proyecto está encaminado al estudio de los impactos financieros en la aplicación 

de las normas internacionales de información financiera, con la lectura de los indicadores 

de gestión, al identificar los efectos en la implementación de las normas internacionales 

de información financiera, en el Estado de Situación Financiera y las razones financieras, 

para determinar los posibles efectos que surgen al emplear las normas en todos los 

ámbitos establecidos por la ley y puntualmente en el estudio de caso de la empresa 

manufacturera. 

 

     El conocer la situación financiera, tener claridad en la toma de decisiones y poseer una 

información transparente es parte fundamental de las empresa u organización, lo que 

requiere que las mejoras de calidad de la información contable sean expresadas lo más 

claro posible, teniendo en cuenta que deben demostrar en sus indicadores, los posibles 

movimientos futuros de sus operaciones; sin duda alguna,  para las empresas no le será 

fácil implementar el cambio hacia la aplicación integral de las Normas Internacionales de 

Información Financiera, durante el proceso de convergencia de las mismas en el ejercicio 

de la práctica contable y la estructura normativa permitirán determinar la posición en el 

mercado dentro del sector al que pertenece, conocer la situación financiera y el nivel de 

competitividad de las empresas nacionales. 

 

     La información financiera de la empresa que se estudia y los resultados obtenidos tras 

el cálculo de indicadores financieros pueden ser interpretados de diversas maneras. Por 

consiguiente el análisis financiero servirá como guía para la toma de decisiones; por 

ejemplo, los análisis de razones de liquidez, endeudamiento, actividad, rentabilidad y 
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eficiencia, como el examen de riesgos al tomar decisiones sobre inversiones, como 

sistemas de alarma para un mejor control de costos y mayores utilidades. 

 

      Para lograr un mejor conocimiento acerca de las normas internacionales de 

información financiera, se ha desarrollado un contenido breve que delimita la 

problemática planteada y que se enfoca en la necesidad de implementación de las NIIF en 

el estudio de caso, con el fin de establecer mejoras en la calidad de la información 

contable; se nombra la postura de varios autores correspondiente al tema del estudio de 

caso y al cambio que se gesta a partir de la aplicación de las NIIF, cuyo resultado 

 

“en la adopción de las NIIF en Colombia es una señal de la evolución que nuestro país 

está teniendo hacia un proceso acelerado de internacionalización y de buenas prácticas 

del gobierno corporativo”.
1
 

      

     Con el fin de que los indicadores financieros sean lo más comprensibles para el 

ejercicio a desarrollar del caso, la recopilación de los diferentes aspectos como la 

contabilidad de costos, los estados financieros a partir de las NIIF y el proceso de 

convergencia que la empresa debe tener en cuenta, revela un panorama de cambio que 

seguramente incide en aspectos tales como inversiones, bienes, proveedores, inventarios, 

deudores, entre otros, aspectos que de alguna manera inciden tanto en la decisión interna 

como externa y a la relación con otros países que faltan en este proceso, y en si todo el 

avance que ha realizado el Consejo Técnico de la Contaduría Pública tomando como guía 

la ley 1314 de 2009 en la implementación de los estándares internacionales en nuestro 

país. 

     Se espera que el proyecto permita realizar una comparación objetiva, desde donde se 

generarán los principales efectos y definirán los cambios que van a ser decisivos para la 

                                                           

1
 La adopción de las NIIF en Colombia es una señal de la evolución que nuestro país está teniendo. (26 de Febrero de 2013). 

Portafolio.co: Portal de Economía y Negocios, págs. http://www.portafolio.co/columnistas/la-adopcion-las-niif-colombia. 
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toma de decisiones, además de importantes para la elaboración del Estado de Situación 

Financiera de Apertura – ESFA. 

 

     El método de investigación a realizar es exploratorio, debido a que se realizará un 

estudio de caso, que consiste en simular los cálculos de los indicadores financieros y el 

análisis, en dos tipos de presentación de Estados Financieros, uno basado en los 

Principios de Contabilidad Generalmente aceptados en Colombia y otro bajo Normas 

Internacionales de Información Financiera el ESFA, este desarrollo permitirá identificar 

los impactos internos al emplear la norma contable internacional y reconocer las razones 

financieras que variarán, resultados financieros que permitan evaluar si es posible acceder 

a cualquier tipo de beneficios y créditos, por los cambios surgidos entre la normatividad 

contable actual frente a la que trae la Ley 1314 de 2009, la obligatoriedad de establecer la 

Normatividad Contable Internacional en nuestro país. 
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3.  Marco teórico 

         La propuesta inicial de trabajo, será tomada como estudio de caso, teniendo en 

cuenta que: 

“Se ha vuelto habitual en la investigación contable, las propuestas que brindan la 

posibilidad de entender la naturaleza de la contabilidad en la práctica, no solo en 

los términos de las técnicas, procedimientos y sistemas usados. De aquí se puede 

obtener descripciones de la práctica contable para explorar la aplicación de lo 

nuevo a implementar”  (Ríos, 2014). 

          La idea a desarrollar está planteada como se indicó, en un caso práctico de una 

empresa manufacturera, correspondiente al grupo I, con aplicación de NIIF Plenas, donde 

se evidenciarán los principales cambios que tendrá la información financiera con 

referencia a los indicadores financieros, con sistema contable COLGAAP y 

posteriormente con la misma información pero bajo Normas Internacionales de 

Información Financiera (IFRS). La misma información financiera y los mismos 

resultados pueden ser expresados de muy diversas maneras, en función de las normas 

contables que se utilicen para hacerlo. 

“Tua indica que: Un logro decisivo; la toma de conciencia acerca de la 

vinculación entre contabilidad y desarrollo económico. Donde el papel de la 

información es suministrar a través de la contabilidad información útil para la 

toma de decisiones.”. (Tua, 2009, 15) 

3.1. Contabilidad de Control 

     En Latinoamérica, el subsistema regulador se basa en el control, dado que las 

empresas en su mayoría son pequeñas y medianas (Patiño & Vásquez, 2013); en 

Colombia la información contable y financiera está dada bajo un planteamiento de 

información financiera de control y con un propósito de fiscalidad, la orientación del 

sistema contable está en función de datos para los propietarios, acreedores, para la 

protección patrimonial y rendición de cuentas y control, ligado a la influencia fiscal. 



 10 

“… el control de fiscalización surge dentro de una concepción entendida como el 

proceso de ejercitar una influencia analítica, evaluativa o restrictiva sobre las 

actividades de un sujeto, organismo o sistema, cualquiera sea su ámbito u 

operación. Pues se trata de un control puro, de amplio espectro que permite 

minimizar el riesgo y asegurar el cumplimiento de los fines y objetivos trazados”. 

(Consejo Técnico de la Contaduría Pública (2008). Orientación Profesional para 

la Revisoría Fiscal. Bogotá: Ecoe ediciones.) 

     Después de conocer el sistema contable en nuestro país, lo relacionamos con el 

cambio que, sin duda se debe al empinado desarrollo económico alcanzado, por la 

necesidad de los sistemas de financiación empresarial, donde se pueden identificar dos 

grandes grupos de sistemas contables; El de control y de predicción, con las siguientes 

peculiaridades: 

 

Ilustración 1: Tipo de sistemas contables. 

CONTROL PREDICCIÓN

Información dirigida principalmente 

a propietarios y acreedores

Información dirigida a 

principalmente a inversores y 

analistas

Objetivo rendición de cuentas y 

control

Objetivo evaluar la situación 

presente y futura de la unidad 

económica

Influencia fiscal

Separación contabilidad - 

fiscalidad

Preferencia por la protección 

patrimonial

Preferencia por la protección 

del mercado

TIPOS DE SISTEMAS CONTABLES

 

Fuente: Tomado de (Tua, 2009, pág.6) 
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De acuerdo a lo anterior podemos concluir que:    

  “Diferente a la Contabilidad de Fiscalidad (control), el Estándar Internacional 

(predicción), tiene un importante cambio, donde es capaz de poner de manifiesto la 

relación entre la contabilidad y desarrollo económico, a través de un sistema integrado, 

originando orden en las cuentas y la organización, su propósito brinda regularidad, 

automatismo e integridad que contribuye a una sistematización y registro continúo de los 

contenidos del negocio. (Tua, 2009, pág. 25). 

 

    El cambio del procedimiento contable Colombiano, surge como respuesta a la 

influencia del entorno de los niveles de desarrollo económico alcanzado, más 

concretamente por la forma de financiación empresarial. 

     El sistema de predicción está dirigido a inversionistas y analistas, con el objetivo de 

evaluar la situación presente y futura de la empresa, la protección del mercado y separar 

la contabilidad de la fiscalidad. 

     “Por nuestra parte, se debe tratar de razonar en qué medida parecen ser más 

adecuados para el suministro de información útil para la toma de decisiones, en 

beneficio del Desarrollo Económico” (Tua, 2009, p10). 

 

3.2.  Estados Financieros Norma Colombiana (PCGA): 

     En Colombia una compañía tiene la libertad de elaborar los Estados Financieros que 

considere necesarios para la interpretación y control de su información financiera, así 

como darle las especificaciones que desee. Sin embargo, la norma colombiana ha 

considerado unos estados financieros que ha denominado como básicos, y en razón a ello, 

es preciso elaborarlos. 

     En Colombia, el decreto 2649 de 1993, en su artículo 22, ha establecido claramente 

cuáles son los estados financieros básicos: 
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a. Balance general: Es el documento contable que informa en una fecha 

determinada la situación financiera de la empresa, presentando en forma clara el valor de 

sus propiedades y derechos, sus obligaciones y su capital, valuados y elaborados de 

acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados (Goméz, 2001)  

b. Estado de resultados: Es un documento complementario donde se informa 

detallada y ordenadamente cómo se obtuvo la utilidad del ejercicio contable (Goméz, 

2001) 

c. Estado de cambios en el patrimonio: Tiene como finalidad mostrar las 

variaciones que sufran los diferentes elementos que componen el patrimonio, en un 

periodo determinado (Goméz, 2001) 

d. Estado de cambios en la situación financiera.  

e. Estado de flujos de efectivo: Es un estado financiero básico que muestra el 

efectivo generado y utilizado en las actividades de operación, inversión y financiación. 

Para el efecto debe determinarse el cambio en las diferentes partidas del balance 

general que inciden en el efectivo (Goméz, 2001)   

 

3.3. Estados Financieros Norma Internacional de Información Financiera NIC 1: 

     “Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación 

financiera y del rendimiento financiero de una entidad, Esta información, junto con la 

contenida en las notas, ayudará a los usuarios a predecir los flujos de efectivo futuros de 

la entidad y, en particular, su distribución temporal y el grado de certidumbre”.
2
   

Los estados financieros según NIC 1 son: 

a. Estado de situación financiera al final del periodo. 

b. Estado del resultado y otro resultado integral del periodo. 

                                                           

2
  (Nostrum; http://plancontable2007.com/). 

 

http://www.gerencie.com/balance-general.html
http://www.gerencie.com/balance-general.html
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c. Estado de cambios en el patrimonio del periodo. 

d. Estado de flujos de efectivo del periodo. 

e. Notas, que incluyan un resumen de las políticas contables más significativas y 

otra información explicativa. 

Luego de dar un breve repaso a la definición y composición de los Estados 

Financieros, tanto en Norma Local (Decreto 2649) y Norma Internacional de Información 

Financiera (NIC 1), es importante conocer la importancia del análisis de cada uno de 

ellos, por ello el autor cita: 

    “ Para que se pueda llevar a cabo el análisis de estados financieros se debe estar 

familiarizado con los elementos de los estados financieros como son el activo, pasivo, 

capital, ingreso y egresos, es importante realizar un análisis de estados financieros, por 

ser  un componente indispensable de la mayor parte de las decisiones sobre préstamo, 

inversión y otras cuestiones próximas, facilita la toma de decisiones a los inversionistas 

o terceros que estén interesados en la situación económica y financiera de la empresa, al  

identificar los métodos de análisis, el conocimiento de las razones financieras y el uso de 

la tendencia de porcentajes”.  (Reyes, Cadena, & De León, http://www.uaeh.edu.mx/).   

3.4. Análisis Financiero  

     Es el estudio minucioso de las cifras del Balance de Situación y las Cuentas de 

Pérdidas y Ganancias. Mediante un proceso de evaluación de la situación financiera 

actual y pasada, determina los resultados de las operaciones con el fin de poder tomar 

decisiones, con razón lógica mediante la lectura financiera que se haya hecho y estimar 

resultados futuros de las operaciones. 

     “El análisis financiero tradicional es necrológico, se basa en autopsias que se le 

hacen a la firma "para ver qué pasó" y no hay suficiente énfasis en el futuro. El pasado 

es inmodificable y los decisores, sólo pueden afectar el futuro con sus decisiones. El 

pasado sólo sirve para evaluar qué tan buenas que quejan resultaron las decisiones que 

se tomaron meses o años antes. En la medida en que el análisis del pasado sirva para 

http://www.uaeh.edu.mx/
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corregir acciones equivocadas o reforzar acciones acertadas, será útil” (Vélez & Dávila, 

2000, p 1). 

 

3.5. Razones financieras 

     “Son una serie de indicadores usados para poder determinar y cuantificar la realidad 

económica y financiera en una serie de situaciones, estos indicadores permiten 

determinar el funcionamiento y el rendimiento que tuvo, tiene y tendrá una compañía. 

(Bowlin, 1980). 

     Las razones financieras se pueden clasificar en cuatro grandes grupos a saber: 

a. Índices de Liquidez: Son las usadas para medir la capacidad del negocio, para el 

pago a tiempo de sus cuentas. 

b. Índices de Endeudamiento: Se usan para indicar la extensión en la que una 

empresa ha financiado sus activos con fuentes diferentes a las propias. 

c. Índices de Rentabilidad e Índices de Actividad: Proporcionan la información 

crítica para la operación a corto plazo. 

“Como requisito general, los insumos necesarios para un buen análisis financiero  

deben incluir por lo menos, el estado de resultados y el balance general, como 

elementos del cálculo de las razones” (Ocampo, 2009, pág 92). 

     La importancia de realizar el proceso de convergencia y por ende el cálculo de 

Indicadores Financieros con su respectivo análisis, nos permite tener cierto interés en 

evaluar los siguientes casos: 

 

3.6.  Cuidado en el manejo de la Información  

     En el proceso de convergencia a Normas Internacionales de Información Financiera, 

las empresas tendrán que tener sumo cuidado con el manejo de la información, para que 

esta no se manipule o se le den interpretaciones convenientes a las normas, con el 

propósito de buscar beneficios financieros.  
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     La compañía tendrá que tomar medidas de control para que la información no sea 

manipulada en el proceso de convergencia, aplicando las Normas Internacionales bajo sus 

parámetros, garantizando la fidelidad de la información con un criterio Ético Profesional. 

     “El fraude en los estados financieros: Es responsabilidad de la gerencia informarse 

muy bien antes de tomar decisiones sobre los estados financieros, en el marco de los 

estándares internacionales. Según Maticorena, si usted como gerente general no se ha 

informado de los aspectos mínimos de las NIIF, quedará expuesto a cometer actos de 

negligencia como el aprobar estados financieros que involuntariamente, contengan 

afirmaciones que tergiversen la realidad de su empresa”
3
. 

 

3.7 Efectos Financieros en el análisis de razones financiera por cambio en NIIF 

     En la implementación de normas internacionales NIIF las compañías estarán 

sometidas a distintos efectos financieros, ya que la clasificación, reconocimiento, 

medición y tratamiento posterior de un determinado hecho económico, podrán cambiar 

radicalmente su efecto en los resultados, esto hace que impacte directamente los estados 

financieros. 

     Un estudio de la firma Baker–efectuado para la Superintendencia de Sociedades– 

encontró que la adopción plena de NIIF representaría una caída de 21,35% en el 

patrimonio del conjunto de empresas, aunque también a futuro podrían mejorar las 

utilidades.  

     Esto se debe a que hoy las empresas tendrían una cartera más deteriorada de lo que 

quieren reconocer y muchos intangibles –diferentes al Goodwill (gastos de publicidad y 

preoperativos) clasificados como activos diferidos– que no cumplen la condición de 

activos bajo NIIF, se deberán reconocer al gasto directamente. Además, tendrán que 

reconocer mejor sus pasivos laborales y pensionales, demandas y otras contingencias. 

“No es que haya un deterioro patrimonial de las compañías sino que habrá una 

                                                           

3
 http://www.dinero.com/empresas/articulo/fraude-estados-financieros/189708, revista dinero, 2013. 

http://www.dinero.com/empresas/articulo/fraude-estados-financieros/189708
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aproximación más real a la verdadera situación económica de las empresas”, afirma 

Ricardo Vásquez Bernal, Managing Partner de Baker.
4
 

 

3.8. Efectos financieros en la Implementación de NIIF a una empresa 

Manufacturera 

     En el proyecto de adopción e implementación por primera vez de las Normas 

Internacionales de Información Financiera – NIIF de la compañía Manufacturera de 

acuerdo con la Ley 1314 de 2009, el Direccionamiento Estratégico emitido por el 

Consejo Técnico de la Contaduría Pública, la Circular Externa No. 115-000002 expedida 

por la Superintendencia de Sociedades y los Decretos 2784 del 28 de Diciembre de 2012 

y 3023 del 27 de Diciembre de 2013 expedidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, clasificaría dentro de las empresas pertenecientes al grupo uno (1), y según esto 

deberá aplicar NIIF Plenas. 

     El Decreto 2784 de 2012, será aplicable a los preparadores, de información financiera 

que conforman el Grupo 1, así: 

a. Emisores de valores; 

b. Entidades de interés público; 

c. Entidades que tengan activos totales superiores a treinta mil (30.000) SMMLV o 

planta de personal superior a doscientos (200) trabajadores; que no sean emisores 

de valores ni entidades de interés público y que cumplan además cualquiera de los 

siguientes requisitos: 

i. Ser subordinada o sucursal de una compañía extranjera que aplique NIIF; 

ii. Ser subordinada o matriz de una compañía nacional que deba aplicar NIIF; 

iii. Realizar importaciones (pagos al exterior, si se trata de una empresa de 

servicios) o exportaciones (ingresos del exterior, si se trata de una empresa de servicios) 

                                                           

4
 http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/el-impacto-traera-niif/185321, revista dinero, 2013. 
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que representen más del 50% de las compras (gastos y costos, si se trata de una empresa 

de servicios) o de las ventas (ingresos, si se trata de una compañía de servicios), 

respectivamente, del año inmediatamente anterior al ejercicio sobre el que se informa, o 

iv. Ser matriz, asociada o negocio conjunto de una o más entidades extranjeras 

que apliquen NIIF
5
. 

    Luego de realizar un análisis previo a los Estados Financieros de la compañía a 31 de 

Diciembre de 2013 generados bajo Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 

en Colombia, a continuación se relacionan los puntos claves sobre los cuales se deben 

tomar decisiones importantes para la elaboración del Estado de Situación Financiera de 

Apertura – ESFA 

a. Inversiones. 

b. Deudores y cuentas por pagar. 

c. Inventarios. 

d. Propiedad, planta y equipo. 

e. Obligaciones Financieras. 

f. Dividendos por pagar. 

g. Procesos Legales. 

 

     De acuerdo a estos rubros se desarrollará la aplicación de las Razones Financieras y de 

acuerdo a su resultado, se realizará el análisis necesario y se verificarán los efectos 

financieros que varían de acuerdo a cada Norma aplicada tanto COLGAAP como NIIF, 

definiendo los cambios representativos que se presentan para tomar decisiones, aún no se 

tienen definidas las Normas Internacionales de Información Financiera ni Normas 

Internacionales de Contabilidad para el desarrollo del caso práctico. 

 

                                                           

5
 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Decreto 2784 del 28-12-2012 
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4. Desarrollo de estudio de caso 

 

4.1. Variación en los Estados Financieros y Análisis Vertical 

 

     En la aplicación de las Normas internacionales de Información Financiera, es posible 

generar cambios en las partidas de los estados financieros, lo cual ocasiona valores 

diferentes en los indicadores financieros y por ende, variación en la planificación 

financiera y la toma de decisiones en función a las cifras y resultados obtenidos, asociado 

a la adopción de las normas internacionales de información financiera, esta adopción es 

un tema de especial interés para la gerencia quien debe explicar su efecto en las 

decisiones financieras que tome. (Hernández & Yojan, 2013). 

 

     En primer lugar, se prepara el balance de situación financiera de apertura en la fecha 

en la cual se da comienzo al primer período presentado. Cabe destacar que para el caso de 

la empresa en estudio, corresponden al 01/01/2014 y se someten al procedimiento 

siguiente: (1) reconocer todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento sea requerido 

por la norma, (2) Desincorporar todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento no esté 

permitido, (3) reclasificar las partidas reconocidas según Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados en Colombia, como un elemento diferente a los requeridos por 

las Normas Internacionales de Información Financiera y, (4) Aplicar Normas 

Internacionales de Información Financiera en la medición de todos los elementos del 

Estado de Situación financiera de Apertura (ESFA). 

     Sin embargo para efectos comparativos, en el balance de situación financiera de 

apertura sólo se consideran las partidas de naturaleza real; para efectos comparativos de 

los resultados de un modo de los indicadores financieros en éste trabajo, el Estado de 

resultados al 31/12/2013 de acuerdo al caso práctico que estamos manejando se encuentra 

únicamente presentado bajo los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en 

Colombia vigentes, por ello hay que tener en cuenta la limitación que tendremos en el 

análisis de los Indicadores Financieros, ya que de acuerdo al proceso de conversión a 

Normas Internacionales de Información Financiera, la empresa objeto de estudio solo 

para el año siguiente tendrá el Estado de Resultados Integrales en términos de 
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Normatividad Financiera Internacional y este Estado Financiero tiene información vital 

para el cálculo de gran parte de los Indicadores Financieros. 

     El reordenamiento de las partidas contables genera de igual forma cambios en las 

representaciones porcentuales de la composición de las partidas, y en tal sentido, bajo 

NIIF, la empresa en el estado de situación financiera dispone de menos activos 

circulantes y mayores pasivos totales que bajo PCGA, lo cual puede considerarse como 

debilidad ante inversiones de corto plazo. En lo que se refiere al análisis vertical, en el 

Estado de Situación Financiera, refleja una disminución de los activos totales, así como 

también disminución en el pasivo y patrimonio.  

Es decir, en la aplicación de la NIIF 1 Adopción por primera vez de las Normas 

Internacionales de Información Financiera y con los resultados obtenidos, se podrán 

identificar aquellas participaciones o porcentajes de mayor impacto en los estados 

financieros y observar sus causas, con el propósito de tomar decisiones que permitan 

implementar planes de mejora. 

      Sobre el establecimiento de los cambios en la situación patrimonial en la apertura, en 

la transición a NIIF, se pudo identificar lo siguiente: sería adecuado que para cada uno de 

estos cinco puntos, presentarán las cifras analizadas.  

 

a. En el activo corriente, los valores son menores, pero su proporción se mantiene 

con respecto a los activos totales en el 92%. 

b. En el activo fijo, los valores presentan un aumento significativo con respecto a los 

activos totales. 

c. En el pasivo corriente, los valores son mayores y su proporción respecto al pasivo 

y capital es menor. 

d. En el pasivo no corriente, los valores presentan leve disminución y su proporción 

al pasivo y capital es menor. 

e. En el Capital, los valores son menores, pero su proporción al pasivo y capital es 

menor. 

http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/niif1.pdf
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/niif1.pdf
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4.2. Estados de Situación Financiera PCGA Vs. NIIF  

Ilustración 2. Estados de Situación Financiera PCGA Vs. NIIF 

EMPRESA DEL SECTOR MANUFACTURERO

Expresados en miles de pesos

BALANCE GENERAL  31/12/2013 ANAL.V. BALANCE GENERAL  1/01/2014 ANAL.V.
Caja, bancos e inversiones temporales 2.117.635 3,2% Efectivo y equivalentes al efectivo 321.951 0,5%

Cuentas por cobrar comerciales 29.640.489 45,4% Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar - corriente 24.047.904 38,5%

Inventarios 27.173.114 41,7% Inventarios corrientes 28.412.491 45,5%

Otros activos corrientes 878.348 1,3% Activos por impuestos corrientes - corriente 2.842.263 4,5%

Otros activos financieros - corriente 1.940.840 3,1%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 59.809.586 91,7% TOTAL ACTIVO CORRIENTE 57.565.449 92,1%

Propiedad Planta y Equipo 1.557.728 2,4% Propiedades, planta y equipo 4.595.393 7,4%

TOTAL ACTIVO FIJO NETO 1.557.728 2,4% TOTAL ACTIVO FIJO NETO 4.595.393 7,4%

Diferidos 168.603 0,3% Activos intangibles distintos de la plusvalía 163.130 0,3%

Valorizaciones 3.695.814 5,7% Activos por impuestos diferidos 149.331 0,2%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 5.422.145 8,3% TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 4.907.854 7,9%

TOTAL ACTIVO 65.231.731 100,0% TOTAL ACTIVO 62.473.303 100,0%

Obligaciones bancarias corto plazo 34.562.233 53,0% Otras provisiones corrientes 1.373.338 2,2%

Proveedores 5.290.134 8,1% Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 9.625.650 15,4%

Ctos y Gts por pagar 1.338.093 2,1% Otros pasivos financieros corrientes 34.205.592 54,8%

impuestos por pagar 2.521.564 3,9% Otros pasivos no financieros corrientes 30.743 0,0%

Otros pasivos corrientes 526.735 0,8%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 44.238.759 67,8% TOTAL PASIVO CORRIENTE 45.235.323 72,4%

Cuentas de socios / Cías. vinculadas 1.313.381 2,0% Pasivo por impuestos diferidos 730.430 1,2%

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 1.313.381 2,0% TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 730.430 1,2%

TOTAL PASIVO 45.552.140 69,8% TOTAL PASIVO 45.965.753 73,6%

Capital pagado 190.263 0,3% Capital emitido 190.263 0,3%

Reservas 447.226 0,7% Prima de emisión 12.445.713 19,9%

Superávit de capital 12.445.712 19,1% Ganancias acumuladas - Efectos en convergencia -2.095.398 -3,4%

Revalorización del patrimonio 2.604.681 4,0% Otras participaciones en el patrimonio 5.519.745 8,8%

Utilidad del periodo 295.895 0,5% Otras reservas 447.227 0,7%

Valorizaciones 3.695.814 5,7% 0,0%

TOTAL PATRIMONIO 19.679.591 30,2% TOTAL PATRIMONIO 16.507.550 26,4%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 65.231.731 100,0% TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 62.473.303 100,0%

DECRETO 2649 PCGA NIIF  - ESFA

 

Fuente: Estado Financiero de la Empresa Objeto de Análisis. 

 

4.3. Nivel del Impacto Financiero en la Implementación de NIIF 

     Debido al análisis que se realizó a los indicadores financieros, basados en la 

comparación que se presenta en un determinado indicador financiero con la 

implementación de las normas internacionales de información financiera, es necesario 



 21 

clasificar el nivel del impacto con respecto a la implementación, los cuales los 

clasificamos como: 

a. Impacto Bajo: La implementación de las NIIF no causarán un impacto 

significativo en la lectura del indicador financiero.  

b. Impacto Medio: El indicador presenta un cambio leve en la implementación de 

las NIIF el cual cambia significativamente la lectura del indicador financiero. 

c. Impacto Alto: Cuando se presente esta situación se considera que la 

implementación de las NIIF le causará un impacto muy fuerte al indicador 

financiero, que modificará sustancialmente la lectura del mismo y se presentara 

un cambio significativo.  

4.4. Efecto del impacto financiero en la implementación de NIIF 

a. Efecto positivo: El indicador presentará un cambio favorable, la 

interpretación del indicador expresa un mejor comportamiento o rendimiento 

del indicador, frente al indicador bajo la norma colombiana.  

b. Efecto negativo: El indicador presentará un cambio desfavorable, la 

interpretación del indicador expresa un menor rendimiento del indicador, 

frente al indicador bajo la norma colombiana. 

4.5. Indicadores de Liquidez  

     Son las razones financieras que nos facilitan las herramientas de análisis, para 

establecer el grado de liquidez de una empresa y por ende su capacidad de generar 

efectivo, para atender en forma oportuna el pago de las obligaciones contraídas.
6
  

A continuación enunciamos los más importantes:  

 

 

 

                                                           

6
 http://webdelprofesor.ula.ve/economia/mendezm/IndicadoresFinancieros.pdf 

http://webdelprofesor.ula.ve/economia/mendezm/IndicadoresFinancieros.pdf
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Ilustración 3. Cálculo de Indicadores de Liquidez. 

 

Fuente: Información tomada estados financieros COLGAP y balance de apertura ESFA 

de la empresa manufacturera. 

Los datos anteriores, se pueden resumir así: 

Ilustración 4. Análisis Indicadores de Liquidez (Razón Corriente) 

DECRETO 2649 DE 1993 NIIF

$ 1,35 $ 1,27 

La empresa posee una capacidad de pago 

reducida, sus activos altamente líquidos no son 

garantía suficiente para cubrir a satisfacción y 

ampliamente sus obligaciones financieras, aunque 

el indicador muestra que la empresa es lo 

suficientemente liquida para cubrir sus 

obligaciones, tiene un margen muy bajo y no se 

recomienda, que la empresa adquiera nuevas 

obligaciones financieras, puesto que se encuentra 

con capacidad de pago de deuda reducida, y 

limitadas a sus obligaciones actuales las cuales 

disponen ampliamente del total de sus activos 

altamente liquidez. Suficientemente endeudado con 

el endeudamiento actual.

La empresa posee una capacidad de pago

reducida, sus activos altamente líquidos no son

garantía suficiente para cubrir a satisfacción y

ampliamente sus obligaciones financieras, aunque

el indicador muestra que la empresa es lo

suficientemente liquida para cubrir sus

obligaciones, tiene un margen muy bajo y no se

recomienda, que la empresa adquiera nuevas

obligaciones financieras, puesto que se encuentra

con capacidad de pago de deuda reducida, y

limitadas a sus obligaciones actuales las cuales

disponen ampliamente del total de sus activos

altamente liquidez, suficientemente endeudado con

el endeudamiento actual.

RAZON CORRIENTE

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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La razón corriente normal, se encontraría entre $1.5 y $2 debido a que la razón corriente 

se encuentra por debajo de lo normal, se considera que la compañía tiene capacidad de 

pago reducida. 

4.5.1 Clasificación del Nivel  del Impacto Financiero en la Implementación de NIIF:  

     Debido a los ajustes y reclasificaciones que se realizan en el estado de situación 

financiera de apertura, el cálculo de la razón corriente se considera de IMPACTO BAJO 

y EFECTO NEGATIVO, debido a que presentó una variación desfavorable poco 

significativa de ($ 0,8) y la lectura del indicador no sufrió cambios significativos.  

 

Ilustración 5. Análisis Indicadores de Liquidez (Capital de Trabajo) 

DECRETO 2649 DE 1993 NIIF

$ 15.570.827,00 $ 12.330.126,00 

La empresa cuenta con un capital de trabajo de 

$15.570.827, los cuales representan los recursos 

disponibles para el funcionamiento de la compañía, se 

considera que se cuenta con un capital de trabajo 

suficiente para continuar con la operación de la 

compañía  para el periodo corriente siguiente, y es 

capaz de soportar sus pasivos existentes, la empresa 

no presenta problemas con los recursos libres 

disponibles que representan un 23,87% sobre el total de 

los activos = $65.231.731(TOTAL ACTIVO) / 

$15.570.827 (CAPITAL DE TRABAJO),

La empresa cuenta con un capital de trabajo de

$12.330.126, los cuales representan los recursos

disponibles para el funcionamiento de la compañía, se

considera que se cuenta con un capital de trabajo

suficiente para continuar con la operación de la

compañía para el periodo corriente siguiente, y es

capaz de soportar sus pasivos existentes, la empresa

no presenta problemas con los recursos libres

disponibles que representan un 19,74% sobre el total de

los activos = $62.473.303(TOTAL ACTIVO) /

$12.330.126 (CAPITAL DE TRABAJO),

CAPITAL DE TRABAJO

 

Fuente: Elaboración Propia (Cifras representadas en Millones de Pesos). 

4.5.2 Clasificación del Nivel y del Impacto Financiero en la Implementación de NIIF:  

     Debido a los ajustes y reclasificaciones que se realizan en el estado de situación financiera de 

apertura, el cálculo del capital de trabajo se considera de IMPACTO MEDIO y EFECTO 
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NEGATIVO, debido a que presentó una variación desfavorable leve de (4,13%) representado en 

una disminución del capital de trabajo de ($3.240.701),  la empresa cuenta con un menor capital 

para el desarrollo de su actividad económica, aunque la lectura del indicador no cambió, si se 

considera que el capital de trabajo se vio evidentemente afectado por la implementación de las 

normas internacionales.   

4.6. Indicadores de Eficiencia y Rentabilidad: 

     Miden el grado de cumplimiento de los objetivos definidos en el modelo de operación. Los 

indicadores de eficacia se enfocan en el qué se debe hacer. 

Ilustración 6. Cálculo de Indicadores de Eficiencia y Rentabilidad. 

 

Fuente: Información tomada estados financieros COLGAP y balance de apertura ESFA 

Al no contar con un Estado de Resultados bajo las Normas Internacionales de 

Información Financiera, y por ahora solo se tiene la información del ESFA no es posible 
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determinar un análisis financiero de los indicadores de eficiencia y rentabilidad bajo NIIF, 

porque estos indicadores son calculados en base a la información financiera dada en el Estado de 

Resultados. 

4.7. Indicadores de Endeudamiento 

     La incidencia del endeudamiento sobre la planeación financiera se puede apoyar en el 

mejoramiento de las opciones comerciales para el desarrollo de proyectos que se propongan, por 

cuanto la mayoría de las empresas se financian de los acreedores y bajo los dos escenarios, se 

puede determinar: 

Ilustración 7. Cálculo de Indicadores de Endeudamiento 

 

Fuente: Información tomada estados financieros COLGAP y balance de apertura ESFA de la 

empresa manufacturera 
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    Es decir, que lo se observa en el cuadro anterior se puede analizar así: 

Ilustración 8. Análisis Indicadores de Endeudamiento (Endeudamiento). 

DECRETO 2649 DE 1993 NIIF

$ 0,68 $ 0,72 

El indicador nos muestra que la empresa ha financiado sus 

Activos en más de un 60%, lo cual refleja que aunque no se 

encuentre sobre endeudado, ya que por cada peso en su 

Activo se tiene 0,68 pesos en su Pasivo, lo cual muestra que 

la empresa soporta establemente sus obligaciones, si se 

recomienda que la empresa procure disminuir su carga 

financiera, cancelando sus pasivos y no adquiriendo nuevas 

obligaciones financieras a corto plazo.

El indicador nos muestra que la empresa ha financiado sus

Activos en más de un 70%, lo cual refleja que aunque no se

encuentre sobre endeudado, ya que por cada peso en su

Activo se tiene 0,72 pesos en su Pasivo, lo cual muestra que

la empresa soporta establemente sus obligaciones, si se

recomienda que la empresa procure disminuir su carga

financiera, cancelando sus pasivos y no adquiriendo nuevas

obligaciones financieras a corto plazo.

ENDEUDAMIENTO

 

Fuente: Elaboración Propia. 

4.7.1 Clasificación del Nivel y del Impacto Financiero en la Implementación de NIIF:  

     Debido a los ajustes que se realizan en el estado de situación financiera de apertura, el cálculo 

del indicador de endeudamiento se considera de IMPACTO BAJO y EFECTO NEGATIVO, 

debido a que presentó una variación desfavorable poco significativa de $ 0,04 y la lectura del 

indicador no sufrió cambios significativos.  
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Ilustración 9. Análisis Indicadores de Endeudamiento (Autonomía) 

DECRETO 2649 DE 1993 NIIF

$ 2,25 $ 2,74 

El indicador refleja la dependencia a los terceros que tienen la 

empresa el indicador muestra que cada peso del patrimonio la 

empresa debe a terceros $ 2,25 esto muestra un índice demasiado 

alto de dependencia de los terceros lo cual limita la autonomía de 

los accionistas, lo cual nos muestra suficientes criterios muestran un 

posible problema de la sostenibilidad a mediano plazo, se 

recomienda no distribuir las utilidades de periodos siguientes, y no 

adquirir nuevos pasivos hasta que el indicador presente mejora y se 

estabilice.

El indicador refleja la dependencia a los terceros que tienen la

empresa el indicador muestra que cada peso del patrimonio la

empresa debe a terceros $ 2,74 esto muestra un índice demasiado

alto de dependencia de los terceros lo cual limita la autonomía de

los accionistas, lo cual nos muestra suficientes criterios muestran un

posible problema de la sostenibilidad a mediano plazo, se

recomienda no distribuir las utilidades de periodos siguientes, y no

adquirir nuevos pasivos hasta que el indicador presente mejora y se

estabilice.

AUTONOMIA

 

Fuente: Elaboración Propia. 

4.7.2 Clasificación del Nivel y del Impacto Financiero en la Implementación de NIIF:  

     Debido a los ajustes y reclasificaciones que se realizan en el estado de situación financiera de 

apertura, el cálculo del indicador de autonomía se considera de IMPACTO BAJO y EFECTO 

NEGATIVO, debido a que presento una variación desfavorable poco significativa de $ 0,49 y la 

lectura del indicador no sufrió cambios significativos. 

4.8. Indicadores de Actividad: 

Ilustración 10. Cálculo de Indicadores de Actividad. 

 

Fuente: Información tomada estados financieros COLGAP y balance de apertura ESFA de la 

empresa manufacturera 
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De acuerdo a lo anterior, su interpretación financiera seria: 

Ilustración 11. Análisis Indicadores de Actividad (Rotación de Cartera) 

DECRETO 2649 DE 1993 NIIF

172 DIAS 139 DIAS

El índice de rotación de la cartera muestra eficiencia media, las 

cuentas por cobrar  son convertibles en efectivo 2.09 veces durante 

el periodo presente.

El índice de rotación de la cartera muestra eficiencia media, las

cuentas por cobrar son convertibles en efectivo 2.58 veces durante

el periodo presente.

ROTACIÓN DE CARTERA

 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la rotación de la cartera, se espera una cartera entre 30 y 90 días, para garantizar el 

flujo de caja, lo cual requiere una rotación normal en promedio de tres veces al año. 

 4.8.1 Clasificación del Nivel y del Impacto Financiero en la Implementación de NIIF:  

     Debido a los ajustes que se realizan en el estado de situación financiera de apertura, el cálculo 

del indicador de rotación de cartera se considera de IMPACTO MEDIO y EFECTO 

POSITIVO, al eliminar la cartera irrecuperable o con baja probabilidad de recaudo mejora su 

indicador de recaudo, sin embargo aunque el indicador mejoró la lectura del indicador no cambió 

sustancialmente, se tiene que tener en cuenta que la variación se verá reducida para los próximos 

periodos, ya que el efecto es por la implementación por primera vez, donde se está castigando en 

el periodo la cartera incobrable o de difícil recaudo de varios periodos, se determina que para los 

periodos siguientes solo afectarán las carteras que el periodo se clasifiquen como irrecuperables 

o de baja probabilidad de recaudo.  
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Ilustración 12. Análisis Indicadores de Actividad (Rotación de Inventario) 

DECRETO 2649 DE 1993 NIIF

205 DIAS 215 DIAS

El índice bajo de rotación del inventario nos determina una baja 

rotación del inventario, el inventario en promedio se tarda de seis a 

siete meses para ser vendido, se pueden presentar problemas de 

liquidez en un futuro a corto plazo.

El índice bajo de rotación del inventario nos determina una baja

rotación del inventario, el inventario en promedio se tarda siete

meses para ser vendido, se pueden presentar problemas de

liquidez en un futuro a corto plazo.

ROTACIÓN DEL INVENTARIO

 

Fuente: Elaboración Propia. 

El índice de rotación de inventarios es alto, aunque hay que aclarar que para el sector 

textil se encuentra en la rotación normal, igualmente dentro de los parámetro se considera una 

rotación lenta. 

4.8.2 Clasificación del Nivel y del Impacto Financiero en la Implementación de NIIF:  

     Debido a los ajustes que se realizan en el estado de situación financiera de apertura, el cálculo 

del indicador de rotación del inventario se considera de IMPACTO BAJO y EFECTO 

NEGATIVO,  el indicador se vio levemente afectado por la reclasificación de los anticipos a 

proveedores como inventario, aumentando la base del inventario sobre la cual se calculó el 

indicador, causando una mayor lentitud de la rotación del inventario en el indicador. 

 

4.9. Impacto en la Implementación Bajo NIIF:  

     Los ajustes y reclasificaciones que incidieron significativamente en el cambio  

presentado en los indicadores, como resultado de la implementación de las normas 

internacionales de información financiera en el ESFA (Estado de Situación Financiera de 

Apertura) son: 

a. Reclasificación de anticipo de proveedores como cuentas por cobrar (activo 

corriente) a activos fijos (activo no corriente). 
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b. Reclasificación de las cuentas corrientes por el valor de los sobregiros 

correspondientes a las partidas conciliatorias de las notas que no se aplicaron a las 

cuentas por cobrar. 

c. Reconocimiento de la propiedad planta y equipo por su valor razonable como 

costo atribuido por la adopción por primera vez. 

d. Reconocimiento del deterioro por notas de descuento a los clientes, las cuales no 

se habían aplicado contablemente. 

e. Eliminación de cuentas por cobrar a terceros que se consideran irrecuperables. 

f. Reclasificación pasivo dividendos contra el patrimonio. 

g. Reconocimiento de provisión por proceso legal con la DIAN el cual tiene un 

concepto desfavorable del abogado. 

h. Reconocimiento del deterioro de la cartera de clientes nacionales con baja 

probabilidad de recaudo (cartera considerada como incobrable). 

i. Reconocimiento del deterioro de la cartera de clientes del exterior con baja 

probabilidad de recaudo (cartera considerada como incobrable). 

j. Eliminación de la provisión de la cartera. 

k. Reclasificación de proveedores por anticipo de compra de inventarios a mayor 

valor del inventario “costo de los inventarios”. 
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5. Conclusiones 

 

     1. Según el análisis financiero realizado, se determinó que aunque la empresa del 

sector manufacturero presenta problemas de liquidez y de sobre endeudamiento, es lo 

suficientemente estable como para mantener su funcionamiento por más de un periodo 

contable, y bajo este concepto determinamos que cumple con la hipótesis de negocio en 

marcha que trata la NIC 1, con los resultados arrojados en el análisis financiero la 

gerencia determinó que la empresa tiene la capacidad para continuar con su 

funcionamiento y no se tiene la intención de liquidar la compañía por el periodo contable 

siguiente, por ende procederá a elaborar sus estados financieros bajo las normas 

internacionales de información financiera para el primer periodo de aplicación, año 2014. 

 

  2.  Para tener el cálculo y análisis total de los impactos en los Indicadores Financieros, 

es necesario tener los Estados Financieros completos, en el caso de Norma Local 

(Balance General y Estado de Resultados) y bajo norma internacional (Estado de 

Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales), para así evitar tener limitaciones 

en el estudio de caso. 

 

    3. Los impactos encontrados nos muestran que aunque existen modificaciones y 

cambios en políticas contables, el cálculo de los indicadores no muestra cambios 

abismales y por ende, deja atrás el pensamiento de que la adopción de las normas 

internacionales, las empresas tendrán bastante afectación patrimonial que no asegure el 

concepto de negocio en marcha.      

 

   4. Según el análisis realizado a los indicadores financieros, el efecto de la 

implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera causa un 

impacto negativo dentro de los indicadores financieros de la empresa, sin embargo su 

efecto fue BAJO y no causa que la lectura de sus indicadores financieros cambie 

sustancialmente. 
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    5. En el análisis  se presentaron impactos negativos e impactos positivos equitativos, 

que redujeron el nivel de impacto en la implementación, y esto produjo que los 

indicadores financieros no se vieran afectados drásticamente de forma positiva o 

negativa. 

 

    6. La implementación e Normas Internacionales en Colombia en general serán de 

impacto negativo en los indicadores financieros de una empresa manufacturera. Esto 

demuestra que nuestro modelo contable se encontraba diseñado para las necesidades 

tributarias, las NIIF están basadas en principios financieros, los cuales son primordiales y 

esenciales para poder mostrar fielmente la realidad económica de una empresa, dado que 

los estados financieros son la expresión monetaria de una empresa, y con dicha expresión 

podemos afirmar la necesidad de reconocer la pérdida de poder adquisitivo del dinero en 

el tiempo, el tiempo como aspecto primordial para poder medir  un componente de los 

estados financieros, y expresarlo fielmente en una cifra monetaria, bajo este concepto de 

las NIIF, crea la necesidad de que las empresas analicen los efectos financieros a los que 

se presentaron en la implantación de las normas internacionales de información 

financiera. 

 

     Aunque como pudimos observar en el análisis financiero realizado con base en los 

indicadores financieros una vez aplicadas las normas internacionales de información es 

de efecto negativo, no se evidencia que los indicadores se vean afectados fuertemente, el 

impacto será MEDIO o BAJO en la mayoría de los indicadores, cabe aclarar que esto 

puede cambiar drásticamente, dependiendo de la actividad económica de la compañía y el 

tipo de hechos económicos que tengan registrados bajo principios de contabilidad 

generalmente aceptados en Colombia financiera. 
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