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Resumen 

 

Con la promulgación de la Ley 1314 de 2009 Colombia aceleró el proceso de convergencia 

para la adopción hacia estándares internacionales de contabilidad e información financiera 

con el propósito de alinearse a la tendencia mundial de la globalización y atender 

igualmente la necesidad de entregar información contable y financiera útil para la toma de 

decisiones por parte de la alta dirección, los inversionistas y demás partes interesadas de las 

empresas e igualmente como contribución al planeamiento estratégico adoptado por la 

nación.  

 

Con la adopción de las normas internacionales se abordarán retos respecto a la forma de 

elaborar, analizar y presentar los estados financieros en su conjunto. A pesar de que los 

estados financieros parezcan similares en cada uno de los países, existen circunstancias 

sociales, económicas y legales que los hacen diferentes e inciden en los reconocimientos 

económicos y en las bases de medición y posterior revelación en la notas a los estados 

financieros. 



 

El desarrollo de este trabajo de grado, se realizó con la información financiera y contable a 

diciembre 31 de 2014 de la empresa Rada Cassab Medicina Estética SAS, cuyo objeto 

social lo realiza en la ciudad de Bogotá; específicamente en los rubros de Propiedad, Planta 

y Equipo- PPYE, haciendo un recuento de los antecedentes de las principales políticas 

contables bajo norma local según el Decreto 2649 de 1993 y la metodología utilizada para 

determinar el monto de la PPYE bajo normas internacionales aplicables a las pequeñas y 

medianas empresas, reglamentadas por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 3022 de 

diciembre de 2013. 

 

Rada Cassab Medicina Estética SAS, se clasifica en Colombia como una pequeña y 

Mediana Empresa PYME, Grupo 2; con lo cual el proceso de conversión de cifras de los 

estados financieros aplican las Normas Internacionales de Información Financiera -NIIF 

para pequeñas y medianas empresas (PYMES).  

 

Este trabajo le permitirá al lector a partir de los conceptos definidos, proponer una 

metodología para determinar el valor de los ajustes, cuantificar incidencias en el Estado de 

Situación Financiera de Apertura ESFA, definir los cambios en las políticas contables y 

determinar las incidencias financieras para el rubro de PPYE en los estados financieros a 

diciembre 31 de 2014, los cuales serán los saldos de partida para enero 1 de 2015.  

 

Abstract 

 

With the enactment of Law 1314 of 2009 Colombia accelerated the process of convergence 

towards adopting international accounting standards and financial reporting for the purpose 

of aligning to the world’s globalization and to meet the need to provide useful financial 

information for decision-making by senior management, investors and other stakeholders of 

the company and also as a contribution to strategic planning adopted by the nation. 

 

The adoption of international standards will address challenges regarding how to develop, 

analyze and present the financial statements as a whole. Although the financial statements 

appear similar in each of the countries, there are social, economic and legal circumstances 

that make them different, affect economic recognition and measure bases and subsequent 

revelation in the notes to the financial statements. 

 

The development of this project was carried out with the financial and accounting 

information of the company Rada Aesthetic Medicine Cassab SAS to December 31, whose 

purpose is performed in Bogota; specifically in the areas of Property, Plant and Computer- 



PP & E, recounting the history of significant accounting policies under local rule under 

Decree 2649 of 1993. The methodology used to determine the amount of the PP & E under 

the applicable international standards small and medium enterprises, regulated by the 

Government through Decree 3022 of December 2013. 

 

Rada Aesthetic Medicine Cassab SAS, Colombia is classified as a small and medium 

enterprise, Group 2 with which the process of converting financial statement figures apply 

International Financial Reporting Standards -NIIF for small and medium enterprises 

(SMEs). 

 

This project will allow the reader to propose, from the defined concepts, a methodology to 

determine the value of the settings, quantify impacts on the Statement of Financial Position 

Opening ESFA, to define the changes in accounting policies and to determine the financial 

implications for the item of PP & E in the financial statements at December 31, 2014, 

which will be the starting balances for January 1, 2015. 

 


