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Resumen

El presente es el informe final acerca de los objetivos, cronograma de temas,
resultados, conclusiones y recomendaciones entre otros de la capacitación que se
brindó a los representantes adscritos al Banco de Alimentos de Bogotá, la cual se
da como necesidad de dar a conocer los nuevos estándares tras la publicación de
la ley 1314 en el año 2009, ley que fue divulgada para que las empresas en
Colombia implementen y apliquen los estándares mundiales de la información
financiera conocido como NIIF, la aplicación de los nuevos estándares es una
práctica que no nos podemos saltar, estando en un mundo globalizado, en el que
la economía constantemente cambia y los negocios con otros países no se hacen
esperar, por esto la necesidad de saber a qué se refieren los nuevos estándares,
temas que abordaremos en la capacitación y se relacionan en este informe,
teniendo como base las NIIF para Pymes que contienen los conceptos básicos
para su implementación.
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Introducción

Con la intención de dar a conocer un tema fundamental y de gran prioridad en
nuestro país debido a que de un tiempo para acá se han dado cambios en la
normatividad para el manejo de la información financiera con la promulgación y
entrada en vigencia de la ley 1314 del 2009, la Universidad de la Salle vio la
necesidad de abrir un espacio y brindar una capacitación en alianza con la
Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos, en la cual convoco a cuatro
estudiantes que con anterioridad se había inscrito a participar en la opción de
grado coordinada por el CEDEF - Centro de Desarrollo de Empresas de Familia
llamada “Proyección social”, para lo que fuimos seleccionados dos de quienes
elaboramos el presente trabajo.

Durante el desarrollo del syllabus y temas a tratar en la capacitación tuvimos la
oportunidad inmejorable para poner en práctica los temas aprendidos en la
universidad por parte de nuestros maestros y demás parte documental publicada
por los organismos pertinentes, que a su vez nos orientaba de los temas a tratar
durante las quince sesiones que se habían acordado para el desarrollo de los
temas, por esto fue importante el conocer lo más relevante de las fundaciones
entre ellos el entorno de la organización, función y la relación de quienes estaban
participando en las sesiones, debido a que esto nos guiaría a los temas a abordar.

Por tanto, con la capacitación se pretende mostrar factores puntuales que se
deben tener en cuenta para la implementación de la norma internacional de
información financiera para Pymes, esto busca continuar en pro de un entorno
más equitativo debido a que personas de fundaciones accederán a conocimiento
que a futuro les permitirá elaborar información financiera transparente y posterior
publicación para los usuarios de la información, como para los diferentes grupos
de interés y de esta manera generando mayor valor a su labor.
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1. Objetivo
1.1.

Objetivo general

Capacitar a los directores de las fundaciones adscritas al Banco Arquidiosesano
de Alimentos en los aspectos más relevantes del proceso de adopción e
implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF),
para la presentación de la información financiera de las fundaciones bajo
estándares internacionales con una intensidad de 60 horas.

1.2.

Objetivo especifico

1) Planear y seleccionar los temas más relevantes para explicar basados en el
documento de NIIF para Pymes, teniendo en cuenta que nuestra audiencia son
fundaciones. Para el año 2010 las empresas sin ánimo de lucro representan un
6.1%1 del sector solidario en nuestra sociedad.(DANE, 2010)

2) Implementar en un periodo no superior a 20 horas de clase teorías de
programación mental, cartografía mental y técnica de aprendizaje como la
mayéutica socrática para la óptima interacción entre todos los participantes de
la capacitación, con el fin del óptimo desarrollo de la capacitación y obtención
de los resultados esperados en el tiempo planeado.

3) Captar la atención del personal asistente a la capacitación y obtener una
motivación especial por parte de ellos, que a su vez nos generara incentivos
personales para continuar con el desarrollo de nuestro proyecto.

1

De acuerdo con la organización jurídica de las empresas investigadas en 2010, el 30,7% eran
sociedades limitadas, 30,0% sociedades anónimas, 9,4% sociedades por acciones simplificadas,
6,1% eran entidades sin ánimo de lucro y el 23,9% restante, registraban otras formas jurídicas
como sociedades en comandita simple, comandita por acciones, sociedades de hecho, economía
mixta, organizaciones de economía solidaria y empresas industriales y comerciales del Estado.
Gráfico 2. Distribución de las empresas investigadas según organización jurídica Total nacional
2010- (DANE, 2010)http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/eas/bp_EAS_2010.pdf
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4) Realizar comparaciones e interpretaciones de los temas aplicados en
simultáneo al desarrollo de cada sesión, llevando cada caso a la realidad
económica, administrativa y contable de cada una de las fundaciones que
forman parte de la capacitación.

5) Conocer el nivel de aceptación y comprensión de la información suministrada
mediante la aplicación de test básicos y ejercicios prácticos de los aspectos
más relevantes de las NIIF para Pymes, verificar el conocimiento adquirido por
la audiencia, incentivando la participación y el querer adquirir conocimiento de
los temas expuestos.
6) Aplicación práctica del fundamento teórico del curso en el día a día con
actividades enfocadas en algunas fundaciones en que los casos aplique,
permitiendo de esta manera mayor control, eficiencia y calidad en la
información que se presenta a los diferentes entes de control.

2. Alcance
Por tratarse de una capacitación orientada a diferentes organizaciones sin ánimo
de lucro, nuestro alcance estará en búsqueda de orientar acerca de los conceptos
básicos de la aplicación de Norma Internacional de Información Financiera,
aclarando que aún no existe un estándar que determine el manejo contable que
deben manejar las entidades sin ánimo de lucro.
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3. Macro Variables
3.1.

Biofísicas del territorio

a) La Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos se encuentra ubicada en
la ciudad de Bogotá D.C., localidad de numero 16 llamada Puente Aranda,
que cuenta con un numero aproximando de habitantes de 260.000,

Ilustración 1Ubicación B Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos, en el buscador de Google Maps

extensión de 1.724 hectáreas de las cuales 48 es de zonas protegidas entre
ellos parques, ríos y canales. Limita con:


Norte: venida Los Comuneros y localidad de Teusaquillo



Sur: Avenida 1° de Mayo y la localidad de Tunjuelito



Oriente: Avenida Ciudad de Quito y localidades de Los Mártires y
Antonio Nariño.

5



Occidente: Avenida Ferrocarril del Sur y localidades de Fontibón y
Kennedy

Información tomada de la página web de la Alcaldía mayor de Bogotá.2

b) Las condiciones de la ubicación del Banco de Alimentos en la localidad de
Puente Aranda según informe diagnostico por parte de la secretaria de
planeación,3 indica que es un sector que se encuentra ubicado en su
totalidad sobre áreas constituidas como humedales, los sistemas generales
de infraestructura urbana con los cuales cuenta son:


Sistema vial



Sistema de transporte



Sistema de acueducto



Sistema saneamiento básico



Sistema de equipamientos: está compuesto por los espacios o
edificios destinados a proveer a ciudadanos los servicios sociales
(cultura, seguridad y justica, comunales, educación, salud,
deportivos, recreativos y bienestar social).
i. Educación: contiene instituciones educativas de preescolar,
primaria, secundaria básica y media, centros de educación
para adultos, centros de educación especial, centros de
investigación, centros de capacitación ocupacional, centros de
formación artística, centros de capacitación técnica,
instituciones de educación superior.
ii. Salud: son un conjunto de instituciones públicas, privadas y
mixtas de la seguridad social en salud con el objetivo principal
de administrar, suministrar y prestar servicios integrales de

2

Tomado de la página http://www.bogota.gov.co/localidades/puentearanda
Basado en el informe publicado por la Alcaldía mayor de Bogotá publicado en el siguiente link,
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionEnLinea/InformacionDescargableU
PZs/Localidad%2016%20Puente%20Aranda/Monografia/16%20Localidad%20de%20Puente%20Ar
anda.pdf
3
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salud, de tercer, segundo y primer nivel de atención a la
comunidad por medio de: intervenciones de aseguramiento,
promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y
rehabilitación de la enfermedad.
iii. Bienestar social: son edificaciones y dotaciones para el
desarrollo y promoción por medio de actividades de
información, orientación y prestación de servicios. Entre ellos
se encuentran hogares para la tercera edad, hogares de paso,
jardines infantiles, centro de desarrollo comunitario entre
otros.


3.2.

Sistema de espacio público construido

Socioeconómicas

a) La localidad de Puente Aranda es conocida por ser del sector industrial
(entre ellos se encuentra elaboración y procesamiento de plásticos, textil,
químicos, concentrados y alimentos), zonas residenciales, parques y zonas
verdes. Adicional cuenta con zonas comerciales amplias como San
Andresito de la Carrera 38 y las Américas donde podemos encontrar
almacenes y centros comerciales que se encargan de vender todo tipo de
ropa y electrodomésticos a precios muy accesibles para comunidad.4

b) Los principales procesos de emprendimiento económico, para el Banco de
Alimentos aplica en cuanto a su programa de donaciones, que consiste en
tener alianzas estratégicas que permite a diferentes empresas donar
productos que cuenten con características específicas como los son:


Evidencian fallas en su presentación

4

Información de base de acuerdo al buscador Wikipedia,
https://es.wikipedia.org/wiki/Puente_Aranda
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Fecha de vencimiento cercana



Presentan baja rotación



El estado de maduración exige pronto consumo

“Salvamos productos de las grandes cadenas de alimentos y de las
industrias que los manufacturan, logrando que estos terminen en las
mesas de las organizaciones beneficiadas y no en la basura,
desperdiciándose”.5(Banco de alimentos de Bogotá, 2016)

c) Respecto a la vinculación del Banco de Alimentos con los diferentes
sectores a las dinámicas del mercado, está relacionado con la
responsabilidad social empresarial, puesto a que hace un llamado a las
empresas para que sean donantes, encontrándose diferentes tipos de
donación ya sea en alimentos (Granos, abarrotes, frutas y verduras, lácteos
y bebidas), no alimentos (papelería, productos de aseo, electrodomésticos,
muebles, ropa y accesorios) y finalmente encontramos lo correspondiente a
voluntariado y prácticas (donación conocimiento, mano de obra), este último
es el que aplica nuestra universidad y de la que hacemos parte nosotros al
dictar la capacitación.

d) De acuerdo al punto anterior encontramos que las alianzas establecidas al
interior de la fundación con cada uno de los sectores como lo son
organizaciones públicas y privadas, encontramos de acuerdo a información
publicada en la página web del Banco de Alimentos diferentes tipos de
donaciones entre los cuales esta:
 Donantes en especie: como lo identifican es la recuperación de bienes de
consumo o excedentes agrícolas como los llaman que ya no son aptos para
5

Tomado de la página del Banco de alimentos en la sección de
donanteshttp://www.bancodealimentos.org.co/donantes-empresa/listado-de-patrocinadores
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almacenes, son diferentes las entidades que intervienen en las donaciones
entre ellos de productos alimenticios, realizan alianzas para brindar
diferentes ambientes y además tramitan la entrega de mercados, por otro
lado tienen diversas universidades que permiten a estudiantes en últimos
semestres dictar capacitaciones o realizar acompañamiento a las
fundaciones adscritas al Banco de alimentos en diversas áreas teniendo en
cuenta la necesidad de cada fundación, algunos de los principales temas
comprende sostenibilidad, fortalecimiento organizacional (administrativo contable) y de nutrición o salud.
 Donantes en efectivo: son las donaciones que como su nombre lo indica,
realizan las empresas o personas directamente
en efectivo, para lo cual el Banco de alimentos a
dispuesto en su página web tras la renovación
que implemento en su página el año 2014, una
plataforma On-line y además un código QR que
permite realizar donaciones desde la comodidad
de casa o del teléfono móvil. Adicional nos
muestra en la página un termómetro de
solidaridad que reporta en tiempo real las
toneladas de alimentos entregadas y personas
beneficiadas.

3.3.

Ilustración 2Termómetro de solidaridad,
tomado de la página de la Fundación
Banco Arquidiocesano de Alimentos.

Simbólico culturales

a) Respecto al reconocimiento por emprendimiento social y cultural por los
cuales ha sido reconocida la Fundación Banco Arquidiocesano de
Alimentos es la lucha contra el hambre en la ciudad y lugares aledaños,
cuentan con apoyo de 90 empleados que se encargan de recolectar y
seleccionar los alimentos que anteriormente han sido donados por las
9

diferentes empresas. Según artículo del 21 noviembre del 2014 de
Arquibogota, informan que “han entregado 112 millones de kilos a 850
fundaciones beneficiadas durante 13 años”6.(Arquidiócesis de Bogotá ,
2014)

b) Los beneficiarios de las donaciones en especie de acuerdo a cifras
publicada del 2014 son: “185 mil personas, entre ellos 74 mil niños, 20 mil
jóvenes, 16 mil adultos, 7 mil adultos mayores, y a más de 13 mil familias a
las que se les provee de alimentación” (Arquidiócesis de Bogotá , 2014)
respecto a los impactos que esto genera en el territorio encontramos que
por medio de las alianzas que se realizan con las empresas contribuyen a
disminuir hambre, desnutrición y pobreza, debido a que rescatan los
alimentos que pueden ir a parar a la basura por ya no estar en condiciones
óptimas para ofrecer en el mercado y que gracias a la fundación pueden
llegar a personas que más lo necesitan.

c) Las organizaciones solidarias que contribuyen con la causa teniendo en
cuenta la fuente anteriormente mencionada son: “Grupo Éxito, P&G,
Alquería, Grupo Nutresa, Kellogg´s, entre otros”(Arquidiócesis de Bogotá ,
2014), esto sin dejar de lado lo que el sector de educación realiza para
ayudar con la causa, para lo cual se unen con el fin de brindar
conocimiento27 universidades, que ayudan al fortalecimiento de las
organizaciones por medio de programas académicos, capacitaciones y
acompañamiento en diversas áreas.

d) Teniendo en cuenta los eventos o actividades que han contribuido a la
cohesión o unión con la comunidad encontramos que se fundamenta en el
objeto social que maneja Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos
6

Información basada en noticia publicada por la arquidiócesis de Bogotá.
http://elcatolicismo.com.co/es/noticias/1936-el-banco-de-alimentos-en-su-lucha-contra-el-hambrealimenta-la-paz-.html
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durante sus 15 años de funcionamiento7 que es brindar una ayuda tanto a
las empresas para no enviar a la basura los productos próximos a vencer
sino que también permite que personas con escasos recursos puedan
acceder a una alimentación digna, la participación de los diferentes grupos
poblacionales en estos eventos se pueden entender mediante los cinco
atributos que manejan y que comprende:

a. Caridad con responsabilidad: hace referencia que, para realizar su
gestión, están involucrando a las personas que realmente necesitan
ayuda y cuentan adicionalmente con personas o empresas que
efectivamente puedan ayudar con el propósito.
b. Respeto con equidad: dan valor y aprecio a todas aquellas personas
o empresas que contribuyen al objeto social del Banco de Alimentos.
c. Compromiso social: es la entrega con amor a servir a lo demás, a
quienes necesitan ayuda.
d. Transparencia y honestidad: quieren decir que en todos sus actos
debe existir con absoluta claridad todo lo relacionado con ética y
lealtad.
e. Compromiso con efectividad: orientan su gestión hacia la excelencia
y responsabilidad compartida.

4. Fundamentación teórica
Durante la capacitación se buscó contextualizar al auditorio en todo lo relacionado
a las NIIF, cual fue el origen y su historia, destacando por supuesto el por qué
surgen, sus objetivos, beneficios, importancia y sin olvidar el impacto que
generaría su aplicación para la información financiera, así sucesivamente se fue

7

Tomado de la página web del Banco de alimentos, http://www.bancodealimentos.org.co/wpcontent/uploads/2014/06/Atributos-de-gestion-.png
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abordando algunos de los documentos que brindaban un lineamiento específico
para su aplicación los cuales detallamos a continuación.
4.1.

Origen de las NIIF en Colombia

Las normas internaciones son conocidas hoy por hoy en nuestro país por la
entrada en vigencia de la ley 1314 en 2009, que como en la misma se indica
según el “Artículo 1º: Con observancia de los principios de equidad, reciprocidad y
conveniencia nacional, con el propósito de apoyar la internacionalización de las
relaciones económicas. La acción del Estado se dirigirá hacia la convergencia de
tales 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”, esta ley abrió las
puertas a la globalización de la información financiera para nuestro país como se
ha comentado antes, lo cual promueve a que pueda adaptarse a la época de
globalización de la actualidad.

Para aplicar estos nuevos estándares en la elaboración de la información
financiera contamos con las Normas Internacionales de Contabilidad que han
estado transformando los principios de contabilidad financiera, siendo
considerados como los más aceptados en el mundo teniendo alrededor de ciento
veinte países que han adoptado o permiten la adopción de las NIIF para la
preparación y presentación de información contable esto basado en la página
IASeminars. El Comité de Normas Internacionales de Contabilidad - IASB y el
Comité de Normas Contables de los Estados Unidos - FASB han alcanzado el
compromiso de hacer principios contables compatibles y llegar a la convergencia
de sus normas contables, facilitando de esta manera el análisis de cifras
financieras de cualquier compañía y sin importar su origen. Estas normas surgen
basadas en los USGAAP principios de contabilidad generalmente aceptados y
usados, que fue la respuesta a las crisis de los 30’ en el mercado de valores, por
esto buscaron herramientas que les facilitar la supervisión y control creando
12

además Securities and Exchange Commission – SEC. Sin embargo, no fue tan
sencillo llegar a estas normas, se presentaron inconvenientes debido a que la
solución inicial fue tomar las mejores prácticas teniendo en cuenta las normas
existentes en los países y le daban el nombre de alternativas permitidas en
algunas ocasiones estas normas no eran compatibles a los sistemas legales de
los países, por el un duro trabajo lograron llegar al estándar que se va a
implementar separándolo en grupos para que su aplicación este de acuerdo al
tamaño de la compañía.

4.2.

Proceso de normalización técnica de las normas en Colombia

El Gobierno Nacional tras la publicación de la ley 1314 encargó al Consejo
Técnico de la Contaduría Pública (CTCP) para realizar la normalización técnica de
las normas en Colombia, dando como resultado el documento “Direccionamiento
Estratégico” que buscaba el desarrollo adecuado para de convergencia, adicional
orienta al mercado para que las empresas en Colombia se clasifiquen en alguno
de los tres grupos que se establecen para su implementación, teniendo en cuenta
la capacidad económica y tamaño de la empresa. A esto también se une el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo debido a que expiden los Decretos
2784/2012 y 2706/2012, documentos que establecen la reglamentación de las
NIIF para los grupos 1 y 3, posterior para el grupo 2 se emiten el decreto 3022 de
2013 que es el que abordaremos en la capacitación por ser el que especifica el
tratamiento para las Pymes

4.3.

Ley 1314 de 2009

El gobierno expide la presente ley con el fin de regular los principios y normas de
contabilidad generalmente aceptados en Colombia, para la información financiera
y normas de aseguramiento de la información, lo anterior bajo estándares
internacionales y de aceptación a nivel mundial, la ley no aplicara para las
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empresas oficiales, en cambio sí lo será para las personas que estén obligadas a
llevar contabilidad, ratifica a su vez que la ley tributaria estará por encima de las
que se expidan para la convergencia a la norma internacional de esta manera se
separa una norma a la otra, asigna al Consejo Técnico de Contaduría Pública y al
Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Industria, Comercio y Turismo
como los agentes de normalización técnica, de igual manera establece lo que
corresponde a las entidades de supervisión y por ultimo las respectivas vigencias.

4.4.

Marco conceptual

Documento emitido por el IASB para la preparación y presentación de los estados
financieros, en la cual se detalla el alcance, es decir da definición a conceptos
básicos para poder entender los nuevos estándares en el momento de su
aplicación, indica que en el caso de que se presente algún conflicto entre el marco
y una NIC, debe prevalecer la segunda, adicional nos describe todo lo relacionado
a los usuarios de la información, qué objetivos se deben cumplir con dicha
información financiera, las características, los elementos de los estados
financieros en este punto nos describen su definición y el cuándo se deben
reconocer y por ultimo establece las opciones de medición, este documento es de
gran importancia debido a que permite tener una visión general de los principales
cambios al adoptar los nuevos estándares en nuestra contabilidad.

4.5.

Decreto 3022 de 2013

El presente decreto establece los marcos normativos contables y cronogramas de
aplicación para las empresas que pertenecen al grupo 2, el cual tiene inicio de
actividades en el año 2013, su alcance es para empresas de tamaño mediano y
pequeño (PYMES) que no emitan valores, ni entidades de interés público, las
normas que van a adoptar son NIIF/IFRS para PYMES, en el decreto se detalla
punto por punto datos claves para su aplicación los puntos del cronograma que se
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debe seguir para su adopción, periodos de preparación, fechas de transición,
plazo para emitir estados financieros bajo el decreto 2649 entre otros. Aquí
también se detalla en el caso de que una empresa decida cambiar de grupo
cuales son los requisitos que debe cumplir, al decreto también anexan lo
correspondiente al marco técnico normativo, las cuales son las secciones que se
abordaran en la presente capacitación.

5. Metodología

En la aplicación práctica de nuestro proyecto decidimos que la metodología de
trabajo a implementar tenía que ser sencilla pero condensa de que los temas
planteados fuesen vistos y comprendidos en su totalidad, para lo que debíamos
tener en cuenta que cada una de las NIC y secciones de NIIF para Pymes maneja
un vocabulario muchas veces incomprensible para el ojo común, como nuestra
capacitación está dirigida en su mayoría a personas con conocimientos contables
básicos debíamos emplear métodos de aprendizaje que nos facilitaran la
interacción y motivación para con los asistentes a cada sesión, fundamentados en
la apreciación anterior basamos nuestro proyecto en técnicas de aprendizaje
visual con muestras gráficas para comprensión e interpretación de temas en su
mayoría confusos para el público, ya que en la investigación de la psicología
cognoscitiva está comprobado que uno de los métodos de aprendizaje más
efectivo en personas de cualquier edad es la técnica visual.

Así que siguiendo esta línea nuestro material de apoyo principal fue la
presentación de los temas planteados por medio de diapositivas y videos
explicativos que facilitaron nuestra labor de gran manera. Siguiendo por la misma
línea del aprendizaje visual, empleamos métodos más eficaces como la
realización de mapas mentales en varias sesiones de trabajo, esta efectiva
herramienta de asociación de términos a imágenes o diagramas, lo cual en
simultaneo a la realización de talleres de análisis, comprensión e interpretación de
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la información y la formulación de ejercicios prácticos con casos reales de
adopción de NIIF, nos permitieron involucrar a nuestros alumnos aún más con
cada tema planteado, ya que casi sin darse cuenta cada uno de ellos se fue
apropiando de términos y definiciones específicas de las NIIF y las NIIF para
Pymes asociándolas de inmediato a situaciones de su labor diaria.

Si bien este fue un método bastante efectivo, no podíamos limitar nuestras
sesiones a un solo método practico de aprendizaje, debido a que nuestro proyecto
abarcaba un total de 60 horas, nos fue necesario recurrir a nuevas técnicas y
métodos de socialización de los temas planificados en nuestro cronograma de
trabajo, claro está captar la atención y el interés más que empresarial el interés
personal de cada asistente a la capacitación por instruirse en Normas
Internacionales de Información Financiera, es en este punto donde empleamos el
método de la programación neuro-lingüista y el método de aprendizaje
auditivo los cuales combinados nos acercaron de forma personalizada con cada
uno de los representantes de las fundaciones que participaron en la capacitación.

Una vez se logró captar el interés de los alumnos por las NIIF procedimos a utilizar
un método de aprendizaje un poco más complicado en su aplicación que los
anteriores. En esta ocasión y ya habiendo realizado un 60% del total de la
capacitación implementamos el método socrático de la “mayéutica” el cual
consiste en formular preguntas directas al alumno sobre temas específicas de su
entorno (en esto caso preguntas sobre cada fundación) a fin de debatir sus
respuestas con toda la clase y por medio de esto brindarle la oportunidad al
alumno de conocer temas o situaciones que no hubiese contemplado con
anterioridad. Esto nos permitió que las personas que participaron en la
capacitación pudieran resolver dudas específicas sobre la adopción e
implementación de las NIIF para Pymes en cada una de sus fundaciones,
resultado de esto obtuvimos la realización de la matriz DOFA por cada uno de
ellos.
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Ya para finalizar con la capacitación y como prueba física de que los resultados
obtenidos fueron los proyectados procedimos a realizar un test de conocimiento
sobre los temas vistos a lo largo de la capacitación, esto se combinó con la técnica
de aprendizaje más utilizada por los estudiantes la lectura.

6. Análisis DOFA
Para el análisis del DOFA, tendremos en cuenta lo correspondiente a las
características que presentan las fundaciones, de las cuales los representantes o
personal administrativo están asistiendo. Como principal herramienta tomaremos
un trabajo que hizo parte del inicio de la capacitación, en el cual se solicitó a cada
representante de las fundaciones que realizara un análisis DOFA de la fundación
que representa cada uno, teniendo en cuenta que varias ocasiones se asemejan
las condiciones que presentan hoy día, en su diagnóstico interno (debilidades y
fortalezas) como a nivel externo (oportunidades y amenazas).

En varios casos había similitud en las debilidades, que principalmente está
enfocada en la parte administrativa y contable debido a que no cuentan en su
mayoría con personal especializado que se pueda encargar de este tipo de tareas,
por otro lado, el representante legal de la fundación, es quien realiza gran parte de
los cargos en la fundación lo cual dificulta poder acceder a la información
financiera importante para la compañía.

A continuación, encontraremos matriz FODA correspondiente a las diferentes
fundaciones que participan en la capacitación. Para el cual se tiene en cuenta y se
destacaran las características que se presentaban de manera similar en cada
fundación, con el fin de poder determinar sus características principales y poder
dar un diagnóstico acertado de la capacidad administrativa y contable que se
manejaba al interior de ellas.
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6.1.1. Matriz FODA – Fundaciones.
Prioridad DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

AMENAZAS

1

Tener herramientas
para capacitar
grupo específico de
personas
Interés de la
comunidad en
reciben ayuda de
querer progresar
Ser parte del
cambio en la
comunidad por
enseñar, formar y
transformar
Recibir
capacitaciones
gratuitas sobre
diferentes temas de
interés para las
fundaciones
Diferentes sectores
y empresas
privadas que
brindan ayuda

Buen trabajo en
equipo

Poco apoyo
económico para
llegar a todo el que
necesite
Falta de
capacitación para
utilizar los medios
tecnológicos
Falta conocimiento
administrativo y
contable para la
toma de decisiones

2

Falta de recursos
económicos y
materiales
(software)
Poco conocimiento
para realizar
nuevos proyectos

3

Poca gestión
administrativa para
planear, dirigir, y
evaluar.

4

Falta de
herramientas para
postular la
fundación a
concursos del
distrito
Poco personal
capacitado y
especializado al
interior de
fundación

5

Determinación para
llevar a cabo
actividades
Perseverancia
frente las
adversidades

Alto reconocimiento
en el entorno o
comunidad en la
cual se trabaja

No contar con todos
los requerimientos
solicitados por entes
gubernamentales

Desde el inicio la
fundación tiene
establecido el grupo
de personas al que
desea ayudar

Poca cobertura
respecto a la
necesidad del
sector

6.1.2. Conclusión - Matriz FODA
1. Por medio de las diferentes capacitaciones que organiza la Fundación Banco
Arquidiocesano de Alimentos se permite que las fundaciones puedan fortalecer
la falta de organización administrativa y contable (para emitir a entes de control
informes de sus resultados financieros).
2. Al tener un alto reconocimiento en la comunidad permite que la fundación
pueda llegar a las personas que más lo necesitan, además de involucrar
voluntarios que quieran hacer parte de la ayuda a la comunidad.
3. Es el liderazgo una de sus principales virtudes en el sector en el cual se
desempeñan
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7. Plan de trabajo y cronograma de actividades

Et
ap
a

2

Et
ap
a

2

Et
ap
a

1

7.1.

Cronograma de actividades:

TEMA CAPACITACIÓN
Sesión 1
1. Presentación:
1.1 Presentación capacitadores.
1.2 Presentación asistentes a la capacitación.
1.3 Presentación Syllabus y temas de capacitación.
2. NIIF:
2. Origen e historia de las NIIF.
Sesión 2
2.1 ¿ Porqué las NIIF ?.
2.2 Objetivo y beneficio de convergencia hacia las NIIF.
2.3 Diferencia entre NIIF y NIC.
Sesión 3
2.4 Impacto revelación y reconocimiento de las NIIF.
2.5 Importancia de incorporación de las NIIF.
2.6 Etapas implementación.
2.7 Marco Conceptual.
Sesión 4
2.8 Marco Legal en Colombia
2.9 Adopción por primera vez IFRS Ley 1314 de 2009
3. Concepto Pymes:
3.1 Clasificación de las empresas
3.2 Ventajas y desventajas de las Pymes
Sesión 5
3.3 NIIF para Pymes
3.3.1 Estructura
3.3.2 Sección 1: Pequeñas y medianas entidades
- Alcance
- Descripción: Pymes.
3.3.3 Sección 2: Conceptos y principios generales
- Objetivos de los estados financieros
- Características de la información financiera.
- Elementos de los estados financieros.
- Reconocimiento y medición.
Sesión 6
3.3.4 Sección 3: Presentación de los Estados Financieros
- Presentación Razonable
A. Valor Razonable NIIF 13:
a) Objetivos.
b) Vigencia y conceptos (ejercicios prácticos).
c) Medición: participantes en el mercado.
Sesión 7
3.3.5 Sección 4: Estado de Situación Financiera
- Información a presentar en estado de situación financiera
- Distinción entre partidas corrientes y no corrientes
3.3.6 Sección 7: Estado de flujos de efectivo
- Alcance
- Equivalente al efectivo
- Información a presentar flujo de efectivo
- Método Directo/Indirecto
Sesión 8
3.3.7 Sección 8: Notas a los Estados Financieros
- Alcance
- Estructura de las notas
- Información a revelar
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2
Et
ap
a

TEMA CAPACITACIÓN
3.3.8 Sección 10: Políticas Contables, Estimaciones y Errores
- Alcance
- Selección y aplicaciones de políticas contables
- Cambios en políticas contables.
- Aplicaciones retroactiva
- Cambios en estimaciones contables
- Correcciones de errores de periodos anteriores
Sesión 9
3.3.9 Sección 11: Instrumentos financieros
- Alcance Sección 11 y 12
- Elección política contable
- Instrumentos financieros básicos
- Reconocimiento inicial de activos financieros y pasivos
financieros
3.3.10 Sección 12: Otros temas relacionados con los
instrumentos financieros
- Reconocimiento
- Medición inicial y posterior
Sesión 10
3.3.11 Sección 13: Inventarios
- Alcance
- Medición de los inventarios

Et
ap
a

3

Et
ap
a

2

- Costo de adquisición, transformación y indirectos de producción
- Deterioro del valor de los inventarios
Sesión 11
3.3.12 Sección 17: Propiedad planta y equipo
- Alcance
- Reconocimiento y medición.
- Método Depreciación
Sesión 12
3.3.13 Sección 20: Arrendamientos
- Alcance
- Clasificación de arrendamientos
- Arrendamientos financieros: Reconocimiento inicial, Medición
posterior e información a revelar
- Arrendamientos operativos: Reconocimiento y medición,
información a revelar
Sesión 13
3.3.13 Sección 23: Ingresos de actividades Ordinarias
- Alcance
- Medición de los ingresos de actividades ordinarias
- Identificación de la transacción de ingresos de actividades
ordinarias
- Información a revelar
Sesión 14
4. Ejemplo hoja de trabajo Excel de Estados financieros
iniciales y convergencia a normas internacionales
4.1 Ejemplo de algunos impactos en rubros del balance
Sesión 15
4.1 Dudas e inquietudes de temas abordados
5. Test de conocimiento y socialización de respuestas
Sesión 16
5. Ceremonia: Entrega de certificados

Se aplazan clase por temas logisticos
Se aborda tema de acuerdo al cronograma
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7.2.

¿Qué quiero hacer?

Nuestro cronograma de actividades está orientado a brindar información para que
al concluir la capacitación permita tener una visión global de lo que requiere
cambiar la empresa, al momento de implementar la norma internacional en la
información financiera y la manera cómo afecta la toma de decisiones a futuro. Se
abordará cada día un tema diferente y contextualizándolo a nuestra realidad,
debido a que los vamos a comparar con el tratamiento que se le da hoy día, el
propósito después de la 8va sesión es empezar a abordar los conceptos y
definiciones básicas Normas Internacionales para Pymes más representativas.

7.3.

¿Por qué lo quiero hacer?

Una de las razones fundamentales de hacer parte de proyección social,
puntualizando en nuestro caso dictar capacitaciones, se debe a la necesidad de
informar a la comunidad en general y que no tiene acceso a educación acerca de
estos temas contables, en base la normatividad que viene cambiando en nuestro
país como lo es la elaboración y presentación de la información financiera. Por
otro lado, es una labor gratificante debido a que por medio de este espacio
diseñado para informar podemos compartir conocimiento con un grupo de
personas diferente a nuestro entorno que de igual manera nos retroalimentara
durante el desarrollo de la capacitación.

7.4.

¿Cómo lo voy hacer?

Las actividades a desarrollar consisten en:

1. Por medio de ayuda audiovisual y siguiendo nuestro cronograma de temas
a abordar durante la capacitación, explicar los conceptos básicos para
poner en contexto a nuestro auditorio.

21

2. En los casos que aplique proponer diferentes ejercicios prácticos que
permitan explicar el tema visto.

3. Por medio de juegos o didácticas verificar al terminar la presentación el
conocimiento

7.5.

¿Tiempo en el que voy a hacerlo?

Establecimos un cronograma de actividades, con un tiempo estimado para la
capacitación de 60 horas, en el horario de la mañana los días martes y viernes,
con inicio el 29 marzo 2016 hasta el 20 mayo 2016.

7.6.

¿Dónde lo voy a hacer?

En lugar asignado para dictar la capacitación es la sede principal del Banco de
Alimentos ubicada en:
Calle 19 A # 32 – 50
Bogotá D.C, Colombia.
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7.7.

¿Hasta dónde quiero llegar?

Nuestra meta está orientada a brindar una capacitación integral que permita a
quienes asisten tener una idea global de la aplicación de las Nomas
Internacionales de Información Financiera en Colombia para la empresa, que
adopten los cambios en sus políticas contables y posterior puedan elaborar y
presentar su información financiera de acuerdo a los nuevos estándares.

7.8.

¿Con qué lo voy hacer?

Nuestros recursos para dictar la capacitación son:
 Video Beam
 Computador
 Tablero, marcador y borrador
 Material audiovisual (diapositivas, talleres, ejemplos, videos y juegos)

8. Desarrollo del plan de trabajo

8.1.

Objetivo

En esta etapa se muestran gradualmente los avances efectuados dentro de
nuestra capacitación en Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)
para Pymes la cual estuvo orientada a los varios directores de fundaciones
adscritas a la Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos.

El objetivo general de nuestra capacitación se centra en dar instrucción específica
acerca de los factores más representativos de las diferentes Normas
internacionales de Información financiera NIIF, basándonos estrictamente en el
enfoque de las NIIF para Pymes.
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Para dar cumplimiento a los objetivos establecidos al inicio del informe y en común
acuerdo con el director de nuestro proyecto se estableció un cronograma del cual
contemplaría cada uno de los temas a tratar durante el periodo de capacitación la
cual tendría una duración de 60 horas divididas en 15 sesiones de 4 horas cada
una, para nuestro caso se efectuarían los días martes y viernes en el horario de la
mañana desde las 8:00 am hasta las 12:00 pm dando inicio a la capacitación el
día 29 de marzo y finalizando el día 20 de mayo del 2016, la capacitación se
cerraría el 24 de mayo 2016 con una pequeña ceremonia de graduación y la
entrega de certificados de asistencia a la capacitación para cada uno de los
participantes de las diferentes fundaciones que forman parte del Banco
Arquidiocesano de Alimentos.

8.2.

Etapas de la capacitación

De manera interna y con el fin de dar un óptimo cumplimiento de nuestro objetivo
hemos fraccionado esta capacitación en tres diferentes etapas:
 Etapa 1: Introducción e Indagación.
 Etapa 2: Instrucción sobre NIIF.
 Etapa 3: Anexos finales, respuestas a dudas, preguntas e inquietudes.

8.3.

Temas a abordar durante la capacitación

Los temas tratados se dividieron de igual manera en 15 sesiones, teniendo en
cuenta las etapas encontramos:

8.3.1. Etapa 1.

En síntesis, la primera etapa de nuestra capacitación se contempló los siguientes
objetivos:
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I.

Reseña histórica de la aparición de las NIIF en la sociedad contable, a nivel
mundial, impactos y beneficios e importancia de la aplicación de estándares
internacionales.

II.

Reconocimiento detallado de cada una de los participantes en nuestra
capacitación, así como de cada una de las fundaciones a las que
representaban.

III.

Se abarco lo correspondiente al Marco Conceptual, que permite tener una
idea global de los cambios más representativos en la norma internacional,
puesto a que exponemos con esto los términos generales del estándar.

Esta etapa se llevó a cabo en un periodo de tres clases, es decir 12 horas desde
el 29 de marzo hasta el 05 de abril del presente año.

Finalizando esta primera etapa nos hemos encontrado con nuestro primer
obstáculo, para el pleno desarrollo de nuestra capacitación en el tiempo y los
temas acordados, el cual fue que la mayoría de los participantes de la
capacitación poseían un nivel de conocimiento de las normas y procesos
contables actuales inter medio y en algunos casos bajo, por lo cual nos vimos en
la necesidad de dar una pequeña charla acerca de las practicas procesos y
normas contables más significativas para la contabilidad de las fundaciones, con la
idea de que quienes asistían a la capacitación tuvieran un conocimiento contable
más sólido haciendo mucho más fácil la aceptación y comprensión de las NIIF
para Pymes.

Nuestra metodología de trabajo fue simple, clara y sencilla basándonos en la Ley
1314 del 2009,Decreto 3022 del 2013, páginas de referencias contables una
página de gran ayuda es “el primer portal en español de las Normas
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Internacionales De Información Financiera NIC-NIIF”, incluyendo de igual manera
indispensable la necesidad de la aplicación de casos y ejercicios prácticos los
cuales fortalecían nuestras exposiciones, que en su momento tomamos de base
ejercicios vistos en clase de los temas a tratados. Aprovechamos al máximo las
herramientas suministradas por el Banco de Alimentos para el desarrollo de
nuestras sesiones tales como el auditorio y demás herramientas informáticas, sin
embargo hasta este punto simplemente habíamos rasgado la superficie de nuestro
objetivo principal, ya que nuestra introducción a la capacitación solo tomamos
referencias históricas de las creación, divulgación de las NIIF y el marco
conceptual; así que nuestra segunda etapa sería la más importante de toda la
capacitación ya que en esta, trataríamos varias NIIF o secciones específicas para
el caso de las Pymes.


Sesión 1: Presentación personal y origen de las NIIF

Dentro de la primera etapa del desarrollo de la capacitación se realizó con
presentación por parte de nosotros con nuestros auditorio, momento en el cual les
dimos a conocer nuestros nombres, carrera y de que universidad hacíamos parte,
además por parte de ellos recibimos una presentación personal, la cual incluía sus
nombres, fundación de cual hacían parte, antigüedad de la fundación, actividad
que desarrollaba la fundación y por último que cargo desempeñaba en la
fundación, esto debido a que en varias ocasiones varios de los participantes no
eran específicamente los representantes de la fundación sino personas que
estaban manejando la parte administrativa o contable, posterior se dio una
introducción al origen y al porqué de la NIIF en el mundo, teniendo como base una
línea del tiempo que nos daba como origen de todo esto las crisis económicas,
entre ellas la más representativa la crisis de Estados Unidos en 1929-1930 bien
conocida como la gran depresión, que se dio por la caída de la bolsa de Wall
Street el 29 de octubre de 1929, esta crisis genero varias consecuencias a todo
tipo de países tanto ricos como pobres, dando como resultado una época de total
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inseguridad y miseria. El comercio internacional tuvo una baja hasta de un 50%
por las políticas proteccionistas de potencias como Estados Unidos y Gran
Bretaña, el temor estuvo en cada persona, para quienes se había quedado sin
empleo estaban obligadas a limitar sus gastos y quienes por el contrario si
disponían de dinero no lo invertían por el temor de perderlo todo, dando como
resultado el limitar las fuentes de crédito, uno de los sectores más afectado fue el
bancario, en razón a los gestores de la reserva federal que con lo sucedido
reducen la oferta monetaria y aumenta las tasas de interés, dando como resultado
la quiebra de masiva de bancos.

Para el año del 1966 varios grupos de contadores en Estados Unidos, Reino
Unido y Canadá establecen un grupo común de estudios, con el fin de publicar
documentos importantes sobre el tema contable, como resultado a esto a
mediados de marzo de 1973 se formaliza y crea el Comité de Normas
Internacionales de Contabilidad IASC(Internacional Acounting Standards Comité),
con el objetivo de lograr establecer comparación entre dos estados financieros de
manera creíble, además que este enfocado a lograr comparar dos empresas a
nivel internacional, debido a que cada país aplicaba la contabilidad teniendo en
cuenta sus normas locales, otro punto que querían era evitar los sobrecostes que
causaba a la empresa el tratar de entender los estados financieros emitidos por
otras empresas extranjeras y finalmente querían aumentar la transparencia de la
información financiera. Para 1995 firmo con IOSCO Organización internacional de
los organismos rectores de Bolsas, un acuerdo en el cual se comprometía a
revisar las NIC (Normas Internacionales de Contabilidad), normas que inicialmente
iban a ser implementadas en empresas que cotizaran en bolsa debido a los
problemas que comentamos antes.

Hacia 1980 el comité de estandares economicos SEC da la creación de los
USGAAP en los Estados Unidos en la década de los 80 la cual contenía un
modelo contable complejo por su dispendiosa normatividad expedida por los
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reguladores. Continuamos con el año 1990 que para Colombia tiene la publicación
de la ley 43 que contiene el reglamente de la profesión de contador público o
también conocido como el código de ética, en la cual contiene un conjunto de
normas permanentes sobre la ética a la cual deben ceñirse los contadores
públicos inscritos a la Junta Central de Contadores, además indica que el contador
público está facultado para dar fe pública de hechos propios del ámbito de su
profesión, dictaminar estados financieros y realizar las demás actividades
relacionadas con la ciencia contable.

Para el año 2001 la IASC fue renombrada IASB International Accounting
Standards Board IASB (Consejo de Normas Internacionales de Información
Financiera), el cual sería un organismo privado e independiente, que además
emiten las IFRS o NIIF International Financial Reporting Standards (Normas
Internacionales de Información Financiera). El IASB estará compuesto por un
conjunto de personas que representan la mejor combinación disponible de la
experiencia técnica y diversidad en negocios internacionales y mercados. Su
objetivo principal está en contribuir al desarrollo de normas contables de alta
calidad y lo más importante con alcance a nivel mundial, “(IASB) se ha
comprometido a desarrollar, buscando el interés público, un conjunto único de
estándares de contabilidad legalmente exigible y globalmente aceptado,
comprensibles y de alta calidad, basado en principios claramente articulados”,
(Superintendencia de Sociedades , 2011)

El informe ROSC realizado por el banco mundial y el Fondo Internacional
Monetarios tuvo inicio en el año 2003, y fue desarrollado con el fin de mejorar la
calidad de los diversos informes y además contribuir con la calidad de la profesión
contable, debido a que este último punto tenia índices de que la cátedra
implementada para la preparación de los contadores era precaria debido a la
diferencia entre los fundamentos con los que nos preparan respecto a los que
encontramos al ejercer la profesión, esto hace referencia más que todo es que los
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informes se dictaminan y presentaban más como necesidad de cumplir normas al
estado y no por ayudar a los usuarios de la información a la toma de decisiones. El
informe al igual incluye diferentes sugerencias que permiten a los profesionales
estar mejor preparados para la globalización de la economía, el uso apropiado y
razonables de los estándares internacionales.

Posterior encontramos la ley 1314 del año 2009 en la cual regulan los principios y
normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de
información aceptadas en Colombia, la norma contempla la convergencia con
estándares de contabilidad y aseguramiento de la información de alta calidad
reconocida internacionalmente, teniendo en cuenta la aceptación mundial,
implementación de mejores prácticas y que responden a la evolución de negocios,
separan lo contable de los fiscal y a su vez la norma internacional, evitando la
incoherencia de reglamentación entre superintencias y demás organismos del
estado, imponen al Consejo Técnico de Contaduría Pública quien será el único
redactor de las normas de convergencia, establecen la vigencia y plazos para
poner en marcha la convergencia, indican quienes estarán obligados a llevar
contabilidad que en este caso serán quienes desarrollen alguna actividad
mercantil, teniendo la contabilidad como medio de prueba, algo que cabe destacar
es la clasificación por grupos de las empresas de acuerdo a su capacidad
económica y mano de obra por cuerpos normativos diferenciados (Grupo 1, 2 y 3),
respecto al esquema de regulación encontramos:

Condición de la entidad
Agente Normalizador

Nombre de la entidad

Función

Consejo Técnico de Contadores

Organismo de soporte

Públicos

técnico

Ministerio de Hacienda y crédito
Agente Regulador

publico

Emisor de la norma

Ministerio de comercio,
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industria y turismo
Agente Supervisor

Superintendencia de sociedades

Seguimiento a la
norma y aplicación

Tabla 1: Esquema de regulación NIIF en Colombia.

Con la línea de tiempo lo que buscábamos como expositores era dar a entender la
razón por la cual hoy en día debíamos aplicar e implementar esta nueva
normatividad en las empresas. Contextualizándolos de datos histórico del origen
de las NIIF, dentro del espacio y tiempo se abrió nuevamente un espacio en el
cronograma para la capacitación para proceder a realizar un conocimiento más
amplio de cada una delas fundaciones que estaban representadas por nuestros
estudiantes, con el fin de llevar una relación más cercana con cada una de estas
fundaciones y conocer más a fondo sus necesidades y requerimientos específicos
para la implementación de las NIIF en cada una de las fundaciones adscritas
Banco Arquidiocesano de Alimentos, ya ellos estando informados del origen de las
NIIF podrían tomar una posición y suponer e informarnos de que les llamaría la
atención ver durante las sesiones que se iban a dar a futuro y que contribuirán de
manera directa a la posición que tomen en la fundación en el caso que decidan
efectivamente empezar a aplicar estos nuevos estándares internacionales para la
información financiera.


Sesión 2: Por qué las NIIF, objetivos y beneficios

Continuamos con el ¿por qué de las NIIF?, para este punto decidimos realizar una
mesa redonda e indagar entre quienes asistían a la capacitación de por qué
consideran se debe implementar las NIIF en las compañías, fueron muchos los
comentarios que cada persona argumentaba, en algunos casos se acercaron a lo
que les íbamos a presentar, finalmente esto resumimos entre las razones más
importantes del por qué aplicarlas en las empresas:
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-

Es una obligación legal, reglamentado inicialmente con la ley 1314 del
2009.

-

La contabilidad está experimentando momento de grandes
transformaciones normativas, por esto los inversionistas y demás empresas
se pueden beneficiar de un marco global.

-

Para competir es necesario generar confianza a través de fronteras de
nuestras cifras contables.

-

Es necesario debido a los temas de globalización que se está dando en la
economía.

-

Teniendo en cuenta el punto anterior, es indispensable un lenguaje
estándar y común que facilite el intercambio y comparación de información
financiera.

También se abarco todo lo que comprendía los objetivos y beneficios de aplicar
las NIIF en las empresas, entre los más representativos encontramos:

-

Llegar a un lenguaje universal de negocios y finanzas, aquí es cuando se
habla de un “sistema unificado, estándar y homogéneo de Normas
Internacionales” (Ricardo Palacios, 2014)

-

Facilita lectura y análisis de los estados financieros de las empresas
colombianas con los de otros países.

-

Atraen inversión con información transparente.

-

Pueden incrementar la inversión global por aumentar la credibilidad y
facilitar acceso al sistema financiero.

-

Eliminan los desgastes de conciliaciones o en algunos casos de comparar
entre empresas.

-

Permite la auditoria eficiente.

De igual manera se vio la importancia de dar a conocer la diferencia entre NIC y
NIIF, que como lo explicamos durante la capacitación, ambas son normas
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contables sin embargo las NIC están implícitamente incorporadas en las NIIF, lo
que sucede es que las mejoran para su aplicación. Para la capacitación se explicó
que el tema en el cual íbamos a tener mayor enfoque era las NIIF para Pymes,
que era un estándar construido con un lenguaje más sencillo que las NIIF
PLENAS, además se divide en 35 secciones con los puntos representativos para
las pequeñas y medianas empresas.


Sesión 3: Impacto y reconocimiento e importancia de incorporación
- Marco conceptual

En la tercera sesión abarcamos lo que comprendía el impacto a la revelación y
reconocimiento de las NIIF, el cual se reflejaba en diferentes enfoques de las
empresas ya sea a nivel contables (por las normas a aplicar), funcionales
(afectaba todo lo relacionado a la actividad económica), financiero (debido a que
abre las puerta a un inversionista internacional de acuerdo a su situación) y
tecnológica e información (debido a que para poder expresar información a tiempo
es necesario contemplar la idea de un software que facilite esta tarea).

Otros de los impactos que generaría a nivel global y local la aplicación de
estándares internacionales para el reconocimiento, medición y revelación de la
información financiera, además de una comparación entre lo que representa para
una compañía la presentación de su información financiera de la forma en que se
venía realizando tradicionalmente y lo que sería la aplicación de los estándares
internacionales, con esta ley se amplía el plazo para las normas fiscales hasta el
2018 además se define responsabilidades del proceso de adopción a las Normas
Internacionales de Información Financiera, respecto a la medición se basara en
escenarios no como se manejaba antes ceñidos a normas legales, el enfoque
valorativo será el Valor Razonable y no a costo histórico, la presentación de
reportes serán sobre desempeños financieros y no solo por preparar para
presentar, presentara un enfoque prospectivo, criterio profesional y además
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manejara el aseguramiento de la información teniendo en cuenta las relaciones
con el entorno (riesgo).

Como vemos en resumen y lo más importante en el impacto de la contabilidad que
veníamos manejando es que ya deja de ser una contabilidad por objetivos y
pasaría a ser una expresión de la información financiera de alta calidad, basada
en principios, predicciones, protección del mercado, eventos / riesgos, condiciones
/ contratos, reconocimiento, medición presentación y revelación. Y también la
importancia de la incorporación que es brindar una mejor calidad de la información
financiera con estándares internacionales, que son aplicadas y aceptadas en más
de cien países, por esta razón se puede catalogar que tiene un leguaje mundial
con acceso a otros mercados y para terminar permite la aplicación de una misma
contabilidad para multinacionales.

Posterior abarcamos lo que corresponde a las etapas de implementación que
comprender cual serie el procedimiento de la aplicación de las NIIF para pymes,
que tiene como base al decreto 3022 de año 2013, el cual establece el marco
técnico normativo para quienes hacen parte del grupo dos, para este punto
tomamos una línea de tiempo, que muestra el proceso de transición para los
estados financieros (Néstor A. Jiménez J., 2014):
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Ilustración 3Imagen tomada de SEMINARIO TALLER Adopción por primera vez de las NIIF para Pymes
Sección 35, por Néstor A. Jiménez J. Contador Público, Experto en NIIF Consejo Técnico Contaduría Pública.

El cuadro nos ayuda a comprender de manera más didáctica los cambios que
debemos tener en cuenta para el manejo de nuestra contabilidad, como podemos
observar este cambio debió empezar desde el cierre del año 2013, debido a que
para el año 2014 empecerá el primer año en vigencia y además de transición en el
cual ya se debían tener definidas las políticas contables que iban a manejar por
compañía, de igual manera en este periodo se debió haber aplicado la
contabilidad de forma paralela bajo PCGA y NIIF. Ya para empezar el año 2015 se
debió aplicar en su totalidad lo que corresponde a norma internacional. Un
resumen de los puntos más importantes que deben tener en cuenta las empresas
que van a empezar a implementar este marco son:

1. Diagnóstico y evacuación inicial.
2. Análisis preliminar de estados financieros.
3. Elaboración de políticas contables.
4. Levantar información para determinar el valor razonable.
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5. Actualización del plan de cuentas con base a NIIF.
6. Generar un balance de apertura en NIIF.

Para cerrar el tema correspondiente a la tercera sesión abarcamos de manera
global lo que correspondía al Marco Conceptual, solicitamos a nuestros
estudiantes en la sesión anterior que realizaran una lectura previa del marco
conceptual, con el fin de que llegaran con dudas respecto al documento en varios
de los casos por no decir la mayoría prefirió esperar a que el tema se explicara en
la capacitación debido a que para ellos era un tema un poco complejo, dos o tres
de ellos afectamente leyeron pero no es su totalidad el documento, lo cual nos dio
a optar por empezar a revisar el documento en su totalidad dándoles los
conceptos más representativos y básicos para entender los temas que venían en
las próximas sesiones.
El Marco Conceptual8 es un documento que tiene como propósito ayudar al
Consejo que desarrolla las NIIF, de igual manera revisar las que ya existen,
además ayudar a las personas encargadas de preparar los estados financieros en
la aplicación de las NIIF, esto sin dejar de lado la parte de auditoría que como lo
menciona el documento es para formarse una opinión acerca de si los estados
financieros están de acuerdo con las NIIF, mencionan que también es importante
que los usuarios de la información al consultarla la puedan interpretar, como
vemos esto documento es de gran beneficio para todo usuario de la información
por esto la importancia de revisarlo en la capacitación. Cabe resaltar que este
documento no es una NIIF, ni define normas para ninguna cuestión en el caso de
que pueda encontrarse algún conflicto entre el marco conceptual y una NIIF, los
requerimientos de la NIIF prevalecen del Marco Conceptual.
Para abarcar lo correspondiente al Marco conceptual, resaltamos en resumen
ocho puntos importantes los cuales explicaremos a continuación.
8

Documento publicado por IFRS Foundation, El Marco Conceptual fue emitido por el Consejo de
Normas Internacionales de Contabilidad en septiembre de 2010. Derogó el Marco Conceptual para
la Preparación y Presentación de Estados Financieros.

35

Usuarios de la información financiera:
 Inversores.
 Acreedores externos y potenciales.
 Prestamistas.
 Clientes
 Empleados
 Gobierno o agentes gubernamentales

Objetivo de la información financiera:
 Útil para la toma de decisiones de los usuarios de la información, quienes
son los que suministran recursos a la entidad.

Hipótesis fundamental:
 Devengo o causación, para el cual se reconocen los efectos de las
transacciones y demás eventos que ocurren no al momento de recibir el
efectivo o equivalente al pago, sino que se registra contablemente en los
periodos a los que se refieren.
 Hipótesis de negocio en marcha, es decir que los estados financieros se
preparan bajo es supuesto de que la empresa está funcionando y
continuara desarrollando su actividad hacia el futuro, dando a entender que
no tiene la necesidad de liquidar o limitar sus operaciones en caso contrario
esta información se debe revelar en los estados financieros.

Cualidades de la información: para que la información sea útil, debe ser
relevante y representar fielmente lo que se pretende presentar.
 Características Cualitativas Fundamentales:
o Relevancia: información que es capaz de influir en las decisiones
tomadas por los usuarios, esto es posible al momento de tener un
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valor predictivo (esto sucede si puede utilizarse como dato de
entrada para predecir un resultado), valor confirmatorio (cuando
proporciona información que confirma o cambia una información
anterior) o ambos.
o Representación fiel: para cumplir con este punto es necesario que
cumpla con las siguientes características sea una información
completa (incluye toda la información necesaria para que el usuario
comprenda el fenómeno representado), neutra (significa que no tiene
sesgo en la selección o presentación de la información financiera,
que sea neutral no significa específicamente que no tenga un
propósito en cambio sí debe influir en decisión de los usuarios) y
libre de error (hace referencia a que no hay errores u omisiones y
que el proceso utilizado para elaborar la información ha sido
seleccionada y aplicada sin errores), de igual manera hacen la
precisión de que es un poco difícil llegar a la perfección sin embargo
la idea es maximizar las cualidades de la mayor manera posible, por
eso la importancia de una descripción completa.
 Características Cualitativas De mejora:
o Comparabilidad: con el fin de que la información de la empresa
pueda ser comparada con información de otra entidad similar o de la
misma entidad para otro periodo o fecha, esto permite comprender
similitudes o diferencias entre partidas, requiriendo como mínimo dos
partidas, esto no indica que las partidas deban ser uniformes sin
embargo si similar que hace referencia a que deben ser parecidas.
o Verificabilidad: puede utilizarse para verificar importes o
probabilidades relacionadas, además se puede manejar de manera
directa en el que se comprueba un importe o representación
mediante observación directa o indirecta en la cual se verifican los
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datos de entrada de un modelo, formulas u otras técnicas con el cual
se recalculan resultados ya obtenidos.
o Oportunidad: hacer referencia a que los responsables de la toma de
decisiones puedan acceder a la información financiera en el
momento que lo requieran y así lo que influya en la decisión.
o Comprensibilidad: para que sea comprensible la información debe
ser clasificada, caracterizada y presentada de forma clara y concisa,
hablan de poder excluir en algunos casos los fenómenos complejos
para facilitar dicha comprensión, sin embargo, eso los haría
incompletos y por ende engañosos en la información.

Definición de los elementos financieros: conceptos tomados directamente del
Marco Conceptual, el cual es identificado con sus características esenciales.
 Activo: recurso controlado por la entidad como resultado de suceso
pasados, que la entidad espera obtener en el futuro beneficios económicos.
Se reconoce por ser un beneficio económico futuro y contribuye directa o
indirectamente en los flujos de efectivo y equivalentes.
 Pasivo: obligación presente en la entidad, que surge a raíz de sucesos
pasados al vencimiento y que para cancelarla la entidad debe desprenderse
de recursos que incorporar beneficios económicos. Los pasivos pueden ser
legalmente exigibles como consecuencia a la ejecución de un contrato,
estos surgen cuando se ha recibido un activo o suscriben un acuerdo
irrevocable para adquirir un bien o servicio.
 Patrimonio: parte residual de los activos deduciendo todos los pasivos,
adicional también puede subdividirse para efectos de su presentación en el
balance en el caso de una sociedad por acciones, ganancias acumuladas,
las reservas específicas procedentes de ganancias y reservas por ajustes.
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 Ingresos: son incremento en los beneficios económicos, se incluyen los de
las actividades ordinarias o ganancias que son los incrementos en los
beneficios económicos ya sea por la venta de activos no corrientes.
 Gastos: son las disminuciones en los beneficios económicos e incluye todas
las pérdidas como los gastos que surgen de las actividades ordinarias,
entre ellos se encuentra: los costos de ventas, salarios y depreciación,
estos toman forma como salida o depreciación de los activos.

Reconocimiento de los elementos de los estados financieros:
Se incorporarán en los estados financieros, cuando reúna la definición del
elemento y, además:
 Probabilidad de obtener beneficios económicos futuros, es decir que sea
probable que fluya hacia o desde la entidad el beneficio económico. Esto
hace referencia al grado de incertidumbre con los cuales los beneficios
económicos futuros llegarán a la entidad o saldrán.
 Que se puede medir fiablemente, en referencia a un costo o valor que sea
estimado y se pueda medir con fiabilidad, en el caso de que no se pueda
realizar una estimación razonable no se podrá reconocer en el balance ni
estado de resultados.

Medidas de elementos de los estados financieros:
 Costo histórico: cuando los activos son registrados por el importe efectivo y
otras partidas pagadas, los pasivos se registran al importe de los productos
recibidos.
 Costo corriente: los activos se llevarán por el importe que debería pagarse
si se adquiriese en la actualidad el mismo activo, los pasivos se llevan por
el importe sin descontar del efectivo o partidas equivalentes al efectivo que
precisase para liquidar la obligación.
 Valor realizable o liquidación: los activos se llevan por el importe de efectivo
o equivalente al que podría obtenerse en el momento presente, por la venta
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no forzada de los mismos, en los pasivos lo llevan a su valor de liquidación
lo que quiere decir lo que se espera cancelar en el curso normal de
operación.
 Valor presente: los activos se llevan al valor presente descontando las
entradas netas de efectivo que se espera genere en el curso normal de la
operación, respecto a los pasivos se descuentas las salidas netas de
efectivo que se esperan necesitar para pagar las deudas que se esperan
pagar en el curso normal de la operación.

Por la complejidad de especificar la diferencia en cada concepto del punto
anterior, decidimos tomamos un ejemplo visto en clase y que nos fue muy útil para
explicar en la capacitación:
Ej.: Compra de un vehículo por valor de $ 50.000.000, el vehículo tiene una vida
útil de 4 años, su valor residual está contemplado en $9.000.000, está financiado
en un 100% con una tasa de interés del 22% Efectivo Anual.

DATOS
Compra de Vehiculo
Vr Compra
50,000,000
Vida Util
4 años
Valor Residual
9,000,000
Financiación
100%
Tasa Interes
22% EA
COSTO HISTORICO
Año 0
Año 1
Valor Bruto
50,000,000 50,000,000
Dep. Acum.
0 10,250,000
Valor Neto
50,000,000 39,750,000

Año 2
50,000,000
20,500,000
29,500,000

COSTO CORRIENTE
Costo Corriente 50,000,000 Valor definifo por un Perito
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Año 3
50,000,000
30,750,000
19,250,000

Año 4
50,000,000
41,000,000
9,000,000

VALOR DE REALIZACION - Valor del Mercado
Valor Compra
50,000,000
Valor de realización
3,500,000
VALOR PRESENTE

Tabla 2: Ejemplo medición de los elementos de los estados financieros.

Mantenimiento del capital:
 Mantenimiento del capital financiero: se obtiene una ganancia si el importe
financiero de los activos netos al final del periodo excede al importe
financiero de los activos al principio del mismo, excluyendo los aportes de
los propietarios y respetivas distribuciones.
 Mantenimiento del capital físico o operativo: se obtiene ganancia solo si la
capacidad productiva en términos físicos al final del periodo excede la
capacidad productiva en términos físicos al principio del periodo tras excluir
aportes de propietarios y distribuciones.
Este concepto es importante porque la empresa puede definir qué tipo de capital
quiere mantener, debido a que se proporciona puntos de referencia para medir y
evaluar el rendimiento sobre el capital de la entidad y lo que corresponde a
recuperación del capital.

8.3.2. Etapa 2.
Para el inicio de la segunda etapa de nuestra capacitación solo se había abarcado
aproximadamente un 20% del cronograma de trabajo, esta etapa sería la etapa
fundamental en el desarrollo de la capacitación sobre NIIF para Pymes, ya que a
partir de ese punto iniciaríamos con la introducción de lo correspondiente al marco
legal, clasificación de las empresas, ventajas y desventajas de las Pymes y
finalmente las secciones específicas de las NIIF para Pymes, con esto
abarcaríamos casi el 60% del total de la capacitación.
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Aunque aún con pequeña fracción del total del programa desarrollado, uno de
nuestros objetivos específicos se había logrado al 100%, el cual fue captar la
atención de los alumnos asistentes al curso, el hecho de poder captar la atención
nos generaba incentivos personales para continuar con la capacitación, debido a
que al contar con un aula de clase motivada por el deseo de instruirse en Normas
Internacionales nos daría pie para la realización de clases más amenas y con una
mayor participación de los integrantes de cada una de las fundaciones para los
futuros temas a instruir.

Para dar inicia a la segunda etapa de nuestra capacitación decidimos darle un leve
giro a la metodología aplicada ya que en primera instancia la totalidad de la clase
se desarrollaba por parte de nosotros en el rol de capacitadores con breves
intervenciones de los participantes en cuanto a dudas o preguntas sobre los temas
vistos, ya para esta etapa hemos querido llevar la capacitación de una forma más
interactiva y con mayor participación de los asistentes a las sesiones a fin de que
se involucraran aún más con los temas planteados y llevando cada una de las NIIF
o secciones a casos concretos de cada una de sus fundaciones lo cual nos facilitó
un desarrollo más ameno y de relación interactiva alumno-capacitador en cada
clase.

De esta forma una vez más nuestro objetivo específico de captar la atención de
los participantes a las sesiones se puede evidenciar, dándonos como resultado
una clase en forma más participativa, lo cual nos daba un punto de partida para
nuestro segundo objetivo específico, interacción cognitiva entre el capacitador y el
representante de cada fundación.

Para el desarrollo de los temas que venían nos fundamentamos dar a conocer que
los parámetros nos muestra el estándar para el reconocimiento, medición y
revelación, buscamos casos y ejercicios teórico prácticos que nos facilitaron la
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comprensión de este tema, esta metodología la usamos para temas cruciales en la
adopción de NIIF para Pymes tales como Inventarios, Propiedad, Planta y Equipo,
Instrumentos Financieros, Arrendamientos, Políticas Contables y presentación de
los Estados Financieros, y es aquí donde nos encontramos con nuestra segunda
gran dificultad (Errores de Comprensión), si bien los estándares Internaciones se
encuentra hoy en día traducidos a varios idiomas incluyendo el español, estos
manejan un lenguaje bastante técnico y en algunos casos incomprensible para el
ojo común, por lo cual no fue sencillo transmitir a los participantes de la
capacitación las premisas que se exponen en cada NIIF o secciones de NIIF para
Pymes en un lenguaje más básico y comprensible.

Pero una vez más aquello que en sus inicios parecía ser una debilidad para el
buen desarrollo de nuestras clases término convirtiéndose en una de nuestras
más grandes fortalezas dentro de nuestra capacitación, recurrimos a técnicas de
aprendizaje básicas y de fácil aplicación tales como la cartografía mental (o mapas
mentales), métodos de discusión, métodos de debate y la inclusión de ejercicios
prácticos, los cuales facilitaron nuestra labor, y por ende la consecución de uno de
nuestros objetivos específicos interacción y acercamiento personalizado con cada
fundación.

De esta forma logramos completar la etapa 2 de nuestro programa, finalizando con
éxito el 60% del total de la capacitación que esta etapa comprendía, cumpliendo
nuevamente con el tercer objetivo específico planteado, identificación,
interpretación y comprensión de cada uno de los temas vistos en esta etapa.


Sesión 4: Marco legal y adopción por primera vez

Para entrar en contextualización de lo que legalmente han realizado para dar
normatividad a la adopción de las NIIF en nuestro país, fue necesario informarlos
de la ley y decretos que fueron emitidos con el fin de guiar a quienes elaboran la
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información financiera y empresa de cómo se organizaría la adopción en nuestro
país de las normas internacionales:

Ley 1314 de
2009
Decreto 2784
de 2012

Decreto 3022
de 2013

Decreto 3023
de 2013

Decreto 2706
de 2012
Decreto 3019
de 2013

Decreto 2615
de 2014

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Tabla 3: Reglamentación para NIIF y grupos que aplican.

A quienes estuvieron en la capacitación, se les explico como la ley 1314 del 2009,
es la partida para la nueva normatividad, posterior a esta se publicaron los
diferentes decretos que daban los lineamientos legales de manera más detallada
para cada grupo, esto debido a que para aplicar y poder desarrollar la nueva
normatividad contable se debe clasificar la empresa entre los grupos 1, 2 o 3 de
acuerdo al tamaño de la entidad entre otras condiciones que los clasifican.

Con la idea de que entendieran a que correspondía lo de clasificar a las empresas
seguimos explicando lo que determinaba a qué grupo pertenecían las empresas,
dato que se explica en los decretos que se encuentran en color rojo de la anterior
gráfica, allí nos describen:
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Grupo 1:
Aplican NIIF PLENAS

•Emisores de valores.
•Entidades de interés público.
•Entidades grandes que cumplan con: ser subordinada o sucursal de una compañía extranjera que aplique NIIF
(Plenas), ser subordinada o matriz de una compañía nacional que aplique NIIF (Plenas), realizar importaciones
o exportaciones que representen más del 50% de las compras o de las ventas, del año inmediatmente anterior.

•Entidades grandes, que no sean emisores de valores ni entidades de interés público y que no cumplan con los
requisitos establecidos en el literal C). del grupo 1.
•Entidades de tamaño mediano y pequeño que no sean emisores de valores ni entidades de interés público.
Grupo 2: Aplica NIIF •Microempresas cuyos ingresos brutos anuales sean iguales o superiores a 6.000 SMMLV.
PYMES

Grupo 3: Aplica
Contabilidad
Simplificada

•Personas naturales y juridicas que cumplan con criterios establecidos en el art 499 E.T.
•Microempresas que no cumplan con lo establecido en los grupos 1 y 2.

Tabla 4: Características para clasificar a los grupos en adopción de NIIF.

Luego para recordar la clasificación de las empresas por su tamaño, nos vimos en
la necesidad de realizar un breve resumen para aclarar y dejar claro cómo se
clasifican las empresas entre microempresa, pequeña o mediana empresa
teniendo en cuenta el número de empleados y el total de activos expresados en
salario mínimo legal vigente, encontramos:

TIPO
Microempresa
Pequeña
Mediana

N° EMPLEADOS
< 10
11 – 50
51 – 200

ACTIVOS TOTALES
< 501 S.M.L.V.
501 – 5001 S.M.L.V.
5001 – 15000 S.M.L.V.

Tabla 5: Clasificación de las empresas según su tamaño.

Ya al tener claridad de qué tipo de empresas pertenece a cada grupo, procedimos
a explicar dos reglas básicas y que no podíamos dejar de lado, lo cual consiste en
dar a conocer en qué momentos las empresas pueden cambiar de un grupo a otro,
para lo que la norma dice: en el caso que una empresa desea subir de grupo ya
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sea a aplicar las NIIF PYMES o PLENAS será de forma consecutiva en el año, en
el caso contrario que la empresa o régimen simplificado deseo bajar de grupo el
caso cambia, y deberán pasar tres años con presentación de estados financieros
que confirmen dicho estado. También podemos contemplar que los encargados de
supervisar que la aplicación de normas sean las actuales son tanto el contador
público como revisor fiscal cuando sea el caso, adicional a esto la
superintendencia puede solicitar el cronograma de implementación con soportes,
en el caso de que lo deba estar todo documentado.

Teniendo en cuenta lo anterior, y ratificando que nuestro enfoque iba a ser la
Pymes, consideramos necesario indagar con el auditoria y posterior explicar
cuáles son las ventajas y desventajas de hacer parte de este grupo de empresas,
como ventajas podemos destacar:
 Presentan más flexibilidad que las empresas convencionales en el sistema de
producción.
 Permiten entablar una relación mucho más cercana con los clientes.
 Mayor sencillez de su infraestructura facilita cambiar de nicho de mercado.
 Puestos de trabajo son más amplios, menos estrictos y los trabajadores están
más abiertos al cambio.
 Mayor nivel de conocimiento específico y know how por cercanía de los
integrantes con el día a día de la empresa.
 Tiempo para la toma de decisiones estratégicas puede ser considerablemente
menor por los procesos de gestión son menos complejos.
 Presentan una visión menos estricta, más enfocada en las necesidades y
demandas de los clientes, da lugar a importantes modificaciones a nivel
estructural, adoptando las tecnologías y el personal necesario para encarar los
desafíos que se presentan a cada paso.

Y como desventajas de pertenecer a las Pymes encontramos:
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-

Se mueven por procesos de tipo emergente, no cuentan con lineamientos
específicos relacionados con su creación, sino que experimentan constantes
cambios y evoluciones.

-

No gozan de un importante respaldo financiero - impide embarcarse en
negocios de gran envergadura.

-

Requieren de una constante revisión de su estructura, por su naturaleza
adaptable puede convertirse en la razón de su disolución a causa de la pérdida
del control organizativo.

-

Mayor cercanía entre los trabajadores puede ser negativa si éstos trasladan
sus problemas personales a la oficina.

-

Puede no existir control estricto de la entrada y la salida del dinero.

-

Reducido volumen de producción se refleja en la cuantía de los pedidos
realizados a los proveedores que derivar en sobrecosto.

-

Por campaña publicitaria efectiva y constante, la empresa puede pasar
desapercibida ante los consumidores.

Durante el curso se entró en debate respecto a que veían ellos como ventaja y
desventaja de hacer parte de este grupo y en grupo concluimos que
definitivamente son más las ventajas que pueden tener las empresas y más en el
caso de aplicar las normas internacionales, debido a que dará mayor respaldo
como reporte de la información y estado actual de la empresa. Una vez más
vamos entendiendo la importancia de adquirir estos nuevos lineamientos
contables.


Sesión 5: NIIF PYMES sección 1 y 2

Para la quinta sesión consideramos empezar a abarcar lo que corresponde a la
Norma de NIIF Pymes, para lo cual consideramos necesario indicarles que, en la
página del Consejo Técnico de Contadores públicos, podían realizar consulta
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delos archivos publicados desde el inicio para la conversión dando clic en enlaces
de NIIF y NAI, así podrán tener acceso a la última publicación. Ya entrando en
materia les fue explicado que este documento de NIIF para Pymes satisfacía las
necesidades de pequeñas y medianas empresas, se basan en un marco
conceptual: Conceptos presentados en los EEFF con propósito de información
general y el punto que habíamos mencionado antes, el lenguaje empleado en este
documento es menos complejo al de las NIIF PLENAS. Aquí se establecen
requerimientos de reconocimiento, medición, presentación e información a revelar
que se refieren a las transacciones, otros sucesos y condiciones que son
importantes en los estados financieros con propósito de información general.

Continuamos con lo que corresponde a la sección 1, esto ya es en resumen
debido a que algo de lo que vamos a ver a continuación se vio en una sesión
antes, en esta sección se especificó el alcance, que indica que va dirigido a
pequeñas y medianas empresas, además con la condición de ser empresas que
no están con la obligación publica de rendir cuentas ni de publicar sus estados
financieros con propósito general, algo importante y que cabe resaltar es que en el
caso de no cumplir con lo anterior no podrían aplicar esta norma.

En la sección 2 se detallaron los objetivos de los estados financieros, el primero es
proporcionar información útil sobre la situación financiera, rendimiento y adicional
de flujos de efectivo, necesarios para la toma de decisiones, de los usuarios de la
información que además estén en condición de exigir dichos informes, otro de los
objetivos es mostrar los resultados de la administración, que de alguna manera
significa evaluar a la gerencia. También nos hacen recordar las características de
la información contenida en los estados financieros, que en sesiones anteriores se
explicaron en el Marco Conceptual y son:
 Comprensibilidad: la presentación de los estados financieros debe estar de
modo comprensible para los usuarios con conocimientos básicos para su
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comprensión y además la voluntad para estudiar la información que le es
suministrada, lo anterior de ninguna manera significa que se deba omitir algún
tipo de información.
 Relevancia: hace relación a que la información suministrada contribuya a la
toma de decisión, es decir que de alguna manera influencie a quien la utiliza
puesto a que con esto como dice el documento se pueden evaluar, confirmar o
corregir sucesos.
 Materialidad o importancia relativa: nos indican que la información es material y
por ende relevante, por eso la importancia de no omitir o presentarla con
errores, ya que la información que contienen los estados financieros influyen
para la toma de decisiones en el caso que exista algún error se debe corregir.
 Fiabilidad: se considera que la información es fiable cuando se encuentra libre
de error significativo o sesgo, además de representar fielmente lo que se
pretende presentar.
 Esencia sobre forma: uno de los puntos que consideramos más complejo
explicar fue el de este punto, debido a que según la norma es “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.”9 , lo que nos
indica que los recursos y hechos económicos deben ser reconocidos y
revelados de acuerdo con su esencia o realidad económica y no solo en su
forma legal, cuando en virtud de una norma superior, los hechos económicos
no puedan ser reconocidos de acuerdo con su esencia, se debe indicar en las
notas a los estados financieros el efecto ocasionado por el cumplimiento de
aquella disposición sobre la situación financiera y los resultados del ejercicio.
 Prudencia: hace referencia a las incertidumbres y la revelación de su
naturaleza y extensión, como el texto lo dice es incluir cierto grado de

9

Tomado directamente de la norma NIIF Pymes.
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precaución cuando se realicen juicios necesarios para la elaboración de
estimaciones, ejemplo:
Los activos o ingresos no se expresen en exceso
Pasivos o gastos no se expresen en efecto.
 Integridad: se habla de una información completa, entre los límites de la
importancia relativa y costo, como se ha hablado antes el hecho de omitir algo
genera una información falsa y no fiable.
 Comparabilidad: esta cualidad de es de gran ayuda para los usuarios, debido a
que permitirá con mayor facilidad comprar información ya sea en distintos
lapsos de tiempo o entre otras entidades, con el fin de medir diferentes
aspectos de la compañía. Esto quiere decir que se deben llevar de manera
uniforme por las entidades sin dejar de lado que los usuarios deben conocer
las políticas contables que estableció desde un principio la entidad.
 Oportunidad: para cumplir con este punto, se debe proporcionar la información
en el momento indicado con el fin que se pueda tomar la decisión a tiempo, en
el caso de retrasos puede perder su relevancia.
 Equilibrio sobre costo y beneficio: se indica que este es un proceso de juicio,
debido a que los beneficios deben exceder los costos, permite ayudar a tener
un funcionamiento más eficiente por el manejo y control del costo.

Consideramos importante retomar el tema de las características cualitativas de la
información de los estados financieros, debido que son requisitos indispensables
para presentación y elaboración de los mismos, por eso no se deben pasar por
alto en cambio sí aplicarlos en su totalidad.

También en esta sesión hablamos de nuevo acerca de los elementos de los
estados financieros, esto fue a manera de resumen puesto a que este tema ya
había sido explicado en el marco conceptual, aquí especificamos que para definir
la situación financiera era cuando se evaluaba el activo, pasivo y patrimonio
debido a que se verificaba el control de los beneficios futuros, las obligaciones
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legales o implícitas y la diferencia entre activos y pasivos que nos da como
resultado el patrimonio, adicional para medir el rendimiento nos referimos a los
ingresos y gastos debido a que nos permite medir os beneficios económicos que
incrementan o se disminuyen, dependiendo de aumento o disminución de pasivos.
Para el reconocimiento explicamos de nuevo los requisitos para poder
incorporarlo, que se dé probabilidad cuando el grado de incertidumbre se menor
para que los beneficios económicos entren o salgan de la entidad y de fiabilidad
cuando se establecen los costos medidos con estimaciones razonables. Otro
punto de esta sección es la medición de este si no nos fuimos con más explicación
debido a que con el ejercicio anteriormente planteado había quedado claro. Algo
que no habíamos mencionado y era de gran importancia es responder ¿en caso
que no aplique una norma específica que se hace?, para responder a esta
pregunta se les indico que si no estaba en la NIIF Pymes que estábamos
abordando, debían recurrir a definiciones, criterios de reconocimiento y conceptos
de medición de los elementos financieros y si aquí no hay respuesta como último
recurso deben recurrir a los requerimientos y guías delas NIIF PLENAS, para
relacionarlo con cuestiones o casos similares. Con esto damos por terminar la
quinta sesión, la cual nos permitió entender más a fondo la base para manejo de
las NIIF Pymes, como reconocer los elementos financieros, las cualidades para su
presentación, todos estos puntos importantes para quienes van a elaborar la
información a presentar con el fin de no tener error por el desconocimiento de las
mismas.


Sesión 6: sección 3 presentación de los estados financieros

Para la sexta sesión abarcamos el tema correspondiente a la presentación de los
estados financieros, las sección a trabajar fue la numero tres que nos indica los
estados financieros que se pueden presentar, como explicamos en la anterior
sesión son los de situación financiera, rendimiento y flujos de efectivo, para los
que es necesario aplicar una a una las definiciones anteriores de características
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cualitativas de la información, se debe tener en cuenta la entidad debe cumplir con
hipótesis de negocio en marcha para la elaboración de sus estados financieros, a
nivel de comparación se manera como lo venimos haciendo la comparación de las
cifras de un periodo superior con uno inferior entre otras características para su
presentación. La entidad los deberá identificar con su nombre, periodo, es
pertenecen a la entidad en individual o en grupo, mostrar la fecha cierre del
periodo sobre el que se informa y el cubierto por los estados financieros, la
moneda de presentación (este es de gran importancia debido a que la idea inicial
de aplicar estos estándares era poder comparar información entre entidades de
del mundo, por eso es posible encontrar todo tipo de moneda y la importancia de
especificarla), el grado de redondeo, domicilio y forma legal siendo estos los que
más se destacan para la elaboración.

En esta sesión vimos la necesidad de explicar lo que correspondía al Valor
Razonable debido a que es uno de los conceptos más detallado en la norma y que
a simple vista no es fácil deducir a que hace referencia, para este problema nos
enfatizamos en la NIIF 13, abarcamos como en mayo de 2011 el Consejo de
Normas Internacionales de Contabilidad emite la NIIF 13 Medición del Valor
Razonable, esta NIIF lo que hace es definir valor razonable y sustituir el
requerimiento contenido en las normas individuales así: define valor razonable;
establece en una sola NIIF un marco para la medición del valor razonable; y
requiere información a revelar sobre las mediciones del valor razonable. Los
objetivos que plantea son: establecer una sola fuente de orientación para todas las
valuaciones a valor razonable, aclarar la definición de valor razonable- la
orientación relativa y mejora las revelaciones acerca de las valuaciones a valor
razonable. En este documento no se refieren a cuando valuar las partidas a valor
razonable en cambio sí para determinarla y su revelación, esta NIIF tiene como
vigencia y transición a partir del 01 de enero del 2013 y su aplicación es
prospectiva, según la norma el concepto que podemos emplear de Valor
Razonable es:
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“El precio que se recibiría por vender un activo o que se pagaría por transferir un
pasivo en una transacción ordenada* entre participantes del mercado a la fecha de
valuación”10

Cuando dice una transacción ordenada es la que asume exposiciones al mercado
por un período anterior a la fecha de medición para permitir las actividades de
negociación que son usuales y comunes para transacciones que involucren dichos
activos y pasivos; no es una transacción forzada, por ejemplo: Liquidación forzosa
o venta apresurada.

Ejemplo: La entidad APRENDER firma un contrato de servicios de televisión con la
entidad MEJOR TV, por 12 meses, a $100.000 c/mes, con cláusula de
permanencia mínima de 12 meses, prorrogable por periodos de un año. ¿Cómo se
valora y reconoce actualmente? ¿Cómo se valora y reconoce bajo NIIF?

Solución al ejemplo:
Como se valor y contabiliza actualmente
ENERO
5
1110

CUENTA
Gastos de comunicación
Efectivo

DEBITO CREDITO
100,000
100,000

FEBRERO
CUENTA
5
Gastos de comunicación
1110
Efectivo

DEBITO CREDITO
100,000
100,000

MARZO
5
1110

DEBITO CREDITO
100,000
100,000

10

CUENTA
Gastos de comunicación
Efectivo

Definición tomada de la NIIF 13
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Como se valora y contabiliza bajo NIIF
ENERO

ene-31

Derechos de servicio de internet
Efectivo o equivalente al efectivo
Obligación por servicios de telecomunicación
Derechos por servicios de telecomunicación
Gastos por servicios de telecomunicación
Efectivo o equivalente al efectivo

1,200,000
1,200,000
100,000
100,000
100,000
100,000

Con el ejercicio nos damos cuenta de la diferencia al revelar un gasto con una
cláusula de permanencia, como se maneja hoy día nosotros no evidenciamos en
ninguna parte cuando adquirimos lo adquirimos de esta manera, en cambio con
los nuevos estándares quien vaya a ver nuestra contabilidad podrá evidenciar que
la empresa tiene un contrato con algo especial, lo que ayudara a tener mayor
transparencia en la revelación de la información.

Para la medición es indispensable tener en cuenta, primero que los participantes
del mercado deben:
 Son independientes unos de otros.
 Son conocedores y están suficientemente informados acerca del activo o
pasivo y acerca de la transacción.
 Son capaces de participar en la transacción por el activo o pasivo.
 Están dispuestos a participar en la transacción por el activo o pasivo (no están
forzados).

La transacción debe ser ordenada en la fecha de la medición con condiciones de
mercado presente.
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Sesión 7: Sección 4 Estado de Situación Financiera

Ya en nuestra séptima sesión y tras abarcar uno de los temas más complejos
como lo es el valor razonable, continuamos con las secciones de las NIIF para
Pymes, en esta sesión continuamos con la sesión cuatro y siete, en la cuarta
sesión nos habla acerca Estado de situación financiera, aquí nos detallan la
información que debe tener y el cómo se debe presentar, entre la información que
debe tener encontramos lo que es efectivo y equivalente al efectivo, las cuentas
por cobrar, activos financieros, inventarios, propiedad planta y equipo, propiedad
de inversión, activos intangibles, activos biológicos, pasivos financieros, impuestos
corrientes entre otros conceptos entre otros conceptos, que en sesiones
posteriores se detallaran y describirá lo más importante acerca de la información
que debe contener. Al igual de cómo lo manejamos hoy día, la presentación de
activo y pasivos será de corriente y no corriente, con la excepción de cuando la
entidad este en liquidación, para establecer cuando los activos son corrientes
debemos tener en cuenta que se espere realizar o tenga la intención de venderlo o
consumirlo en el ciclo normal de operación o durante los doce meses que le
siguen, el activo se mantenga para fines de negociación o cuando el activo sea
efectivo o equivalente al efectivo menos cuando utilización sea restringida, los que
no clasifiquen en estos conceptos serán considerados como no corrientes. Para el
caso de los pasivos corrientes se manejará de manera similar a los activos, pero
ya en relación a las cuentas por pagar o deudas.

Para este tema nos apoyamos mucho en el documento publicado por IFRS
llamado Modulo 4: Estado de situación financiera, en el que podíamos consultar
además de la teoría, algunos ejercicios y casos prácticos, adicional al final
encontrábamos un test acerca de la teoría vista, que en algunos casos se iban
resolviendo en clases.
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Tras ver este tema, continuamos con la sección 7, que abarca lo correspondiente
a Estado de flujos de efectivo, aquí nos indican la manera adecuada de
presentarlo, y permite evidenciar los cambios en la entidad desde el punto de
operación, inversión y financiación, para iniciar se debe tener claro que el
equivalente al efectivo es toda aquella inversión a corto plazo de gran liquidez, que
se mantienen para cumplir con los compromisos de pago a corto plazo, estos
deben tener un vencimiento entre tres o menos meses, en la norma indican que
los sobregiros se pueden considerar como actividades de financiación similar a
préstamos, en el caso de ser reembolsables y formen parte de la gestión del
efectivo serán considerados como equivalente al efectivo. Esta será la información
que se presentara en el informe de estado de flujos de efectivo: transacciones,
otros sucesos y condiciones que entran a determinación de resultado algunos
ejemplos para este punto como lo dicen en la norma son los cobros por venta de
bienes o servicios, cobros de regalías, comisiones, cuotas u otros ingresos, pagos
a proveedores, empleados o de impuestos o en su defecto la entrada de dinero
por arte de ellos. Para el caso de actividades de inversión se considerarán cono
activo a largo plazo ya sea por trabajos de propiedad planta y equipo, cobros por
la venta de propiedad planta y equipo, activos intangibles o demás activos a largo
plazo o por adquirir instrumentos de patrimonio, por deuda emitidos por entidades
en negocios conjuntos, anticipo de efectivo o prestamos de terceros, pagos de
contratos futuros o futura financiación entre otros conceptos. Para su presentación
encontramos dos métodos el directo e indirecto.

En el Método Indirecto, el resultado es ajustado por efectos de transacciones no
monetarias, lo que quiere decir es que en cualquier pago diferido o acumulación
por cobros o pagos de operaciones pasadas o futuras y por partidas de ingreso o
gasto asociadas con flujo de efectivo de inversión o financiación. Aquí es donde se
refleja el flujo de efectivo neto por actividades de operación, el cual es
determinado ajustando el resultado en términos netos por: cambios durante el
periodo inventarios, derechos por cobrar, obligaciones por pagar actividades de
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operación, o de partidas sin reflejo en el efectivo (como depreciación, provisión,
impuestos diferidos, ingresos no recibidos, pérdidas y ganancias, participación en
ganancias no distribuidas o por otras partidas cuyos efectos monetarios se
relacionen con inversión o financiación.

Para el Método Directo, nos indican que es cuando se revelan las principales
categorías de cobros y pagos en términos brutos. Flujo de efectivo neto de las
actividades de operación, que se presenta revelando información sobre las
principales categorías de cobros y pagos en términos brutos, se puede obtener
por: los registros contables de la entidad, ajustando las ventas, costos de ventas y
otras partidas en el estado de resultado integral por: cambios durante el periodo
en los inventarios y en derechos por cobrar y obligaciones por pagar de
actividades de operación u otras partidas cuyos efectos monetarios son flujos de
efectivo de inversión y financiación.

Al ver estas dos definiciones, y siendo las mismas complicadas de explicar en la
capacitación nos vimos en la necesidad de buscar nuevamente en los libros de
ayuda publicados por IFRS, para lo cual decidimos aplicar un caso práctico, que
describimos a continuación:
“Una entidad que presenta su estado de flujos de efectivo utilizando el método
indirecto reconoció una ganancia de 7.000 u.m. para el año finalizado el 31 de
diciembre de 20X8. Los ingresos de 20X8 se componen de 100.000 u.m. de
ingresos de actividades ordinarias por la venta de bienes, una ganancia de 750
u.m. por la venta de una partida de propiedades, planta y equipo, y un incremento
de 250 u.m. en el valor razonable de sus propiedades de inversión. Los gastos de
20X8 se componen de 50.000 u.m. de costo de los bienes vendidos, 42.600 u.m.
de costos de personal, 800 u.m. de depreciación del equipamiento de oficina, 100
u.m. de amortización de sus activos intangibles y una disminución de 500 u.m. en
el valor razonable de su inversión en acciones de otra entidad que cotizan en
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mercados públicos. El estado de situación financiera de la entidad al 31 de
diciembre de 20X8 incluye 1.700 u.m. de deudores comerciales (20X7: 1.000
u.m.), 1.200 u.m. de inventarios (20X7: 2.200 u.m.) y 2.000 u.m. de acreedores
comerciales (20X7: 2.400 u.m.). Extracto del estado de flujos de efectivo de la
entidad para el año finalizado el 31 de diciembre de 20X8.”(IFRS, Módulo 7:
Estados de Flujos de Efectivo, 2009, pág. 23)

Durante la capacitación decidimos entre todo el grupo buscar la solución al
ejercicio, consideramos que fue un buen ejercicio debido a que permitió que cada
uno realizara un aporte, llegando a la solución por medio de un debate, debido a
que cada uno pensaba que la solución era distinta haciendo la clase más
enriquecedora y participativa hasta llegar al resultado planteado por el ejercicio el
cual resumimos en:

METODO INDIRECTO
Flujos de efectivo por actividades de operación
Ganancia del año
Ajustes por ingresos y gastos que no requirieron uso de efectivo:
Incremento en el valor razonable de propiedades de inversión
Disminución en el valor razonable de la inversión en valores negociados
Gastos por depreciación
Gastos por amortización
Ajuste por el flujo de efectivo presentado en actividades de inversión:
Ganancias obtenidas por la venta de propiedades, planta y equipo
Cambios en el capital de trabajo:
Incremento en deudores comerciales
Disminución en inventarios
Disminución en acreedores comerciales
Flujo de efectivo neto proveniente de actividades de operación

7,000
-250
500
800
100
-750
-700
1,000
-400
7,300

METODO DIRECTO
Flujos de efectivo por actividades de operación
Cobros en efectivo a clientes
Pagos en efectivo a proveedores y a empleados
Flujo de efectivo neto proveniente de actividades de operación
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99,300
-92,000
7,300

A continuación, podemos evidenciar la manera como se llegó a los resultados del
método directo, puesto a que en la capacitación este ejercicio se prestó para que
surgieran dudas de cómo se llegaba al resultado:
Ayuda para comprender resultado del metodo directo:
COBRO
100,000
1,000
-1,700
99,300

ING OPER
DEUDORES COMERCIALES 2007
DEUDORES COMERCIALES 2008

PAGOS
42,600
50,000
-2,200
1,200
2,400
-2,000
92,000
Diferencia
0

GASTO DE PERSONAL
COSTO VENTAS
INVENTARIO 2007
INVENTARIO 2008
ACREEDORES 2007
ACREEDORES 2008



Sesión 8: Sección 8 Notas a los Estados Financieros

Para nuestra 8 sesión abordamos todo lo relacionado con las notas a los estados
financieros, y la importancia que representa para una entidad la correcta
elaboración de estas notas cuál es la información que se debe a presentar en las
notas a los estados financieros y el cómo presentarla. Las notas a los estados
financieros presentan en serie de información adicional a la que se muestra en los
estados financieros, tales como:

Estado de resultados integral.
Estado de resultados.
Estado de resultados y ganancias acumuladas combinados.
Estado de cambios en el patrimonio.
Estado de los flujos de efectivo.

Estructura de las Notas a los Estados Financieros
Las notas deben cumplir con los siguientes requerimientos:
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 Presentar información sobre las bases para la preparación de los estados
financieros, y sobre las políticas contables específicas utilizadas.
 Información con relación a las políticas contables significativas utilizadas por la
entidad
 Una declaración de cumplimiento con las NIIF
 Revelarán la información requerida por cada NIIF que no se presente en otro
lugar de los estados financieros
 Proporcionarán información adicional que no se presenta en ninguno de los
estados financieros, pero que es relevante para la comprensión de cualquiera
de ellos.

De igual manera se realizó especial énfasis en cómo estas notas proporcionan
descripciones específicas o desagregaciones de las partidas o saldos de las
cuentas presentados en esos estados y la información sobre partidas que no
cumplen las condiciones para ser reconocidas en ellos.

Para finalizar con el tema de Notas los Estados financieros elaboramos algunos
ejemplos de la forma en que se deben realizar estas notas y la información más
relevante que deben contener.

Así mismo en la segunda parte de la sesión 8 impartimos instrucción acerca de la
sección 10 de las NIIF para Pymes la cual nos habla acerca de las Políticas,
Estimaciones y Errores Contables, tema que para los participantes de la
capacitación es considerado dentro de los temas más importantes para el óptimo
desarrollo de las Normas Internacionales en cada una de sus fundaciones, ya que
la principal razón para dar a conocer este tema fue el interés puntual de toda la
clase en la forma en que deben crear las políticas contables y en que deben
contener cada una de estas.
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De esta forma se dio a conocer exactamente que se entendía por el término de
Política contable, y este fue nuestro fundamento: Son políticas contables los
principios, bases, convenciones, reglas y procedimientos específicos adoptados
por una entidad al preparar y presentar estados financieros. Una vez que una
entidad ha adoptado una política contable para un tipo específico de transacción u
otro hecho o condición, deberá cambiar esa política sólo si se modifica la NIIF
para las PYMES o si la entidad llega a la conclusión de que una nueva política da
lugar a información fiable y más relevante.

Lo más importante en este tema fue que cada miembro de las fundaciones tuviera
la capacidad de crear cada una de las políticas contables por las que se regirían la
información financiera en sus fundaciones y en especial que comprendieran que
las políticas contables, no se pueden cambiar a excepción de las circunstancias
especificadas en la NIIF para las PYMES, todos los cambios en las políticas
contables y las correcciones de errores de un periodo anterior se contabilizan de
forma retroactiva. Y que esto significaría que la información financiera presentada
en periodos anteriores se debería re expresar a fin que esta información reflejara
el cambio en las transacciones y hechos económicos dando cumplimiento a la
nueva política contable, lo que conllevaría a un retroceso operativo para cada
fundación.

La definición de importancia relativa en materia contable y financiera implica que
no es necesario que una entidad revele información específica requerida por esta
NIIF si la información carece de importancia relativa. Además, una entidad no
necesita aplicar sus políticas contables cuando el efecto de no aplicarlas carece
de importancia relativa.

Pero la duda más común siempre fue el cual debería ser el contenido exacto para
cada política contable en el momento de su elaboración, así que consultando
algunas políticas contables de diversas entidades logramos identificar que la
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siguiente estructura es quizás la más adecuada para la elaboración de estas
políticas.

-

Título de la política contable (nombre del tema que es tratado en el documento)

-

Historia del documento (nombre del documento, creado por, responsable de la
actualización del documento, responsable del control del documento, aprobado
por, fecha de aprobación)

-

Tabla de contenido

-

Objetivo de la política (puede ser tomado de las NIIF como guía)

-

Alcance de la política contable (en qué casos aplica esta política contable y en
qué casos no aplica)

-

Definiciones (definiciones principales de los temas que serán tratados en la
política contable)

-

Principio de reconocimiento (normalmente se toma el principio de
reconocimiento establecido en la NIIF correspondiente)

-

Medición inicial y medición posterior (alternativa seleccionada por la entidad, o
la que debe ser seleccionada por exigencia de las NIIF)

-

Deterioro (sí aplica)

-

Información a revelar


Sesión 9: Sección 11 Instrumentos financieros

El tema central que abordamos en el trascurso de la sesión 9 fue el de
Instrumentos Financieros para lo cual nos basamos en las secciones 11 y 12 de
las NIIF para Pymes por medio de las cuales se pretendió realizar un análisis
profundo de los instrumentos financieros que la generalidad de las empresas usa
con frecuencia: cuentas por cobrar, cuentas por pagar, préstamos tanto
concedidos como obtenidos, inversiones en instrumentos de deuda y de
patrimonio, descuento de efectos, factoring, deterioro de instrumentos financieros,
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tratados básicamente como “instrumentos financieros básicos” por la NIIF para
PYMES,

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 aplicable a todas las entidades. La Sección 12 se aplica a
otros instrumentos financieros y transacciones más complejos. Si una entidad sólo
realiza transacciones de instrumentos financieros básicos, la Sección 12 no le será
de aplicación. Sin embargo, incluso las entidades que sólo tienen instrumentos
financieros básicos considerarán el alcance de la Sección 12 para asegurarse de
que están exentas.

Dentro del desarrollo de estas dos secciones se hizo pertinente reconocer los
principios en los que se fundamenta la contabilización de los instrumentos
financieros, esto es, su reconocimiento y su valoración en el balance general y en
especial en ESFA, ya sean activos o pasivos para la empresa. La clasificación de
un instrumento como de capital es residual, esto es, no se trata de un activo ni de
un pasivo y pone de manifiesto una participación en el patrimonio neto, por lo que
se trata de un instrumento de patrimonio, a reconocer por la cantidad que el
propietario ha entregado por él a la entidad emisora.

para la adecuada comprensión de estos principios es fue preciso dar a entender
que el objetivo fundamental de la información contable sobre los instrumentos
financieros es el reflejo adecuado de los diferentes tipos de riesgo en el que la
entidad ha incurrido, que variarán según el tipo de instrumento financiero, y según
la utilización que se prevea para el mismo, especialmente si se desea mantener
hasta el vencimiento, o el modelo de negocio de la empresa es el de cumplir con
todos los compromisos de los flujos de efectivo del contrato, ya sean cobros o

63

pagos, si se desea vender o si se está negociando continuamente con el mismo,
modelo de negocios de rentabilidad a corto plazo. La clasificación implica también
utilizar un determinado tipo de valoración, e imputar los cambios en el valor a
resultados o a patrimonio.

Cuando se reconocen por primera vez, los instrumentos financieros se miden a su
precio de transacción, salvo que el acuerdo constituya, en efecto, una transacción
de financiación. Si el acuerdo constituye una transacción de financiación, la partida
se medirá inicialmente al valor presente de los cobros futuros descontados a una
tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda similar. Luego del
reconocimiento inicial, se aplica un modelo de costo amortizado (o, en algunos
casos, un modelo del costo) para medir todos los instrumentos financieros
básicos, excepto las inversiones en acciones preferentes no convertibles y sin
opción de venta y en acciones ordinarias sin opción de venta que cotizan en bolsa
o cuyo valor razonable se puede medir de otra forma con fiabilidad. Para dichas
inversiones, esta sección exige una medición tras el reconocimiento inicial al valor
razonable con cambios en el valor razonable reconocido en los resultados.

Para finalizar con el tema de Instrumentos Financieros se realizaron varios
ejercicios contables para una mayor comprensión de del reconocimiento,
medición, presentación y revelación de los instrumentos financieros entre
compañías a fin de que los participantes de la capacitación entendieran temas
puntuales de estas secciones, identificando plenamente que un instrumento
financiero del activo en una empresa representa también un instrumento financiero
del pasivo o del patrimonio para otra.


Sesión 10: Sección 13 Inventarios

Siguiendo sobre nuestra línea metodológica dimos inicio a nuestro primer tema;
inventarios, tema fundamental en la mayoría de empresas y corporaciones y sobre
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todo para estas fundaciones ya que sus inventarios tienen una estrecha relación
con su vinculación al Banco de Alimentos, en la sesión 10 nuestro tema a tratar
fue el de inventarios. El cual fue quizá el tema que más complejidad nos presentó
al momento de darlo a conocer los asistentes a la capacitación junto con el de
Propiedad Planta y Equipo, nuestra guía para abordar el tema de inventarios
fueron las NIC 2 y la sección 13 de NIIF para Pymes, presentándolos mediante la
siguiente estructura:

-

Alcance

-

Medición de los inventarios

-

Costo de adquisición, transformación e indirectos de producción

-

Deterioro del valor de los inventarios

Para esto su fundamental realizar el paralelo entre los PCGA, la norma fiscal las
NIIF vigentes lo que nos permitió una mayor comprensión del tema por parte de
los asistentes a la capacitación.

Una vez se estableció la definición básica del concepto de inventario el cual nos
dice que son inventarios los activos mantenidos para la venta que cumplen con las
siguientes definiciones:

1. Son mantenidos para la venta en el curso normal de las operaciones
2. Se mantienen proceso de producción con espera de ser puestos a la venta
3. En forma de materiales o suministros, 'para ser consumidos en el proceso de
producción, o en la prestación de servicios

Esta sección se aplica a todos los inventarios, excepto a: (a) Las obras en
progreso, que surgen de contratos de construcción, incluyendo los contratos de
servicios directamente relacionados (véase la Sección 23 Ingresos de Actividades
Ordinarias). (b) Los instrumentos financieros (véase la Sección 11 Instrumentos
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Financieros Básicos y la Sección 12 Otros Temas relacionados con los
Instrumentos Financieros) (c) Los activos biológicos relacionados con la actividad
agrícola y productos agrícolas en el punto de cosecha o recolección (véase la
Sección 34 Actividades Especiales)”.

Los métodos de valoración de inventarios o fórmulas del costo que permiten y
reconocen las NIIF Completas y las NIIF PYMES son:

-

Identificación Específica de sus Costos Individuales

-

Método Promedio Ponderado

-

Método FIFO o PEPS

Los costos de adquisición de los inventarios comprenderán el precio de compra,
los aranceles de importación y otros impuestos (que no sean recuperables
posteriormente de las autoridades fiscales), el transporte, la manipulación y otros
costos directamente atribuibles a la adquisición de las mercaderías, materiales o
servicios. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se
deducirán para determinar el costo de adquisición.

Las NIIF PYMES requiere que la entidad evalúe al final del periodo las existencias
de deterioro en los inventarios como lo indica la sección 27, y dicho deterioro se
debe registrar con cargo a los resultados del ejercicio. En cuanto al PCGA si el
valor de realización es menor que el valor en libros, debe reconocerse una
provisión por la diferencia, y si el valor de realización es mayor se recuperan las
provisiones sin exceder el valor constituido por este concepto, provisiones que
tienen aceptación fiscal.

Cabe resaltar que para finalizar el desarrollo de esta sección surgieron un sin
número de dudas y preguntas acerca del apropiado reconocimiento, medición, y
revelación de los inventarios y más aún debido a que todos los representantes de
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la fundaciones adscritas al banco de alimentos poseían una duda metódica
acer4ca del tratamiento de los bienes que adquieren por medio del banco de
alimentos ya que en el momento no se tenía claridad si estos bienes se debían
tratar como inventarios o no, sin embargo todas las dudas e inquietudes fueron
aclaradas mediante el desarrollo de ejercicios prácticos sobre inventarios.


Sesión 11: Sección 17 Propiedad planta y equipo

Uno de los aportes fundamentales que tuvimos para la clase por parte de los
representantes de las fundaciones fue el de conocer que en este tipo de
fundaciones la materialidad de su activo está representado por la propiedad planta
y equipo. Ya que por palabras propias de estos representantes las fundaciones
adscritas al banco de alimentos no poseen un flujo abundante de efectivo, ni
poseen grandes cantidades de efectivo en caja o en bancos y sus cuentas por
cobrar son mínimas al igual que sus inventarios, pero que por el contrario es la
Propiedad Planta y Equipo la que les da valor a sus fundaciones, es por esto que
abordar este tema fue de vital importancia para la capacitación en general.

Así que abordamos este tema mediante la siguiente estructura

-

Alcance

-

Reconocimiento y medición

-

Reconocimiento posterior

Todo esto fundamentado en lo explícito en la sección 17 de NIII para Pymes. Esta
sección se aplicará a la contabilidad de las propiedades, planta y equipo, así como
a las propiedades de inversión cuyo valor razonable no se pueda medir con
fiabilidad sin costo o esfuerzo desproporcionado. La Sección 16 Propiedades de
Inversión se aplicará a propiedades de inversión cuyo valor razonable se puede
medir con fiabilidad sin costo o esfuerzo desproporcionado.
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Las propiedades, planta y equipo son activos tangibles que:
 Se mantienen para su uso en la producción o el suministro de bienes o
servicios, para arrendarlos a terceros o con propósitos administrativos.
 Se esperan usar durante más de un periodo.

El concepto de propiedades, planta y equipo también excluye los activos que se
mantienen para la venta en el curso normal de la operación, activo en el proceso
de producción para tal venta y activo en forma de materiales o suministros que
deben consumirse en el proceso productivo o en la prestación de servicios. Tales
activos son inventarios (véase la Sección 13 Inventarios). Los activos intangibles
tampoco son partidas de propiedades, planta y equipo. Se contabilizan conforme a
la Sección 18 Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía.

Una entidad aplicará los criterios de reconocimiento para determinar si reconocer
o no una partida de propiedades, planta o equipo. Por lo tanto, la entidad
reconocerá el costo de una partida de propiedades, planta y equipo como un
activo si, y solo si: es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos
futuros asociados con la partida, y el costo de la partida 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 una partida de propiedades,
planta y equipo, se considerarán también propiedades, planta y equipo.
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Una entidad deberá medir su de propiedad, planta y equipo por su costo en el
momento del reconocimiento inicial. Para esto se impartió explicita instrucción
acerca de cuáles erogaciones de efectivo o sus equivalentes hacían parte del
costo de adquisición de un elemento de un elemento de PPyE tales como:
 Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y
en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista
 La estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro de la partida,
así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta
 El precio de adquisición, que incluye los honorarios legales y de
intermediación, los aranceles de importación y los impuestos no recuperables,
menos los descuentos o devoluciones que se le apliquen

Toda entidad tendrá que medir cada una de las partidas de propiedades, planta y
equipo tras su reconocimiento inicial al costo menos la depreciación acumulada y
cualesquiera pérdidas por deterioro del valor acumuladas. Una entidad reconocerá
los costos del mantenimiento diario de una partida de propiedad, planta y equipo
en los resultados del periodo en el que incurra en dichos costos.


Sesión 12: Sección 20 Arrendamientos

Para la sesión 12 el tema central fue el de la sección 20 de NIIF para Pymes el
cual nos habla acerca del tratamiento contable para los arrendamientos.

Para la contabilización de un arrendamiento fue importante dar a conocer que
estos se clasifican sus categorías, en la Sección 20 de las NIIF para las Pymes los
arrendamientos se clasifican en dos;

Arrendamiento Financiero en donde se transfieren de forma sustancial de todos
los riesgos y ventajas de la propiedad de un activo a su arrendatario.
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Arrendamiento Operativo el cual s un contrato mediante el cual el propietario de
un activo transfiere el derecho de uso a otra persona a cambio del pago de un
canon periódico, este es un arrendamiento común y corriente, en el cual no se
incluye una opción de compra al finalizar el contrato de arrendamiento, como sí se
hace en el contrato de arrendamiento financiero.

Esta sección trata la contabilización de todos los arrendamientos distintos de: los
arrendamientos para la exploración o uso de minerales, petróleo, gas natural y
recursos no renovables similares, los acuerdos de licencia para conceptos como
películas, grabaciones en vídeo, obras de teatro, manuscritos, patentes y
derechos de autor, la medición de los inmuebles mantenidos por arrendatarios que
se contabilicen como propiedades de inversión y la medición de las propiedades
de inversión suministradas por arrendadores bajo arrendamientos operativos y la
medición de activos biológicos mantenidos por arrendatarios bajo arrendamientos
financieros y activos biológicos suministrados por arrendadores bajo
arrendamientos.

Es importante recordar que si un arrendamiento es financiero u operativo depende
de la esencia de la transacción y no de la forma del contrato. Dejando de lado los
principios fiscales para el reconocimiento o clasificación de un arrendamiento en
financiero u operativo. En el arrendamiento financiero reconocemos el activo como
una propiedad, mientras que en el arrendamiento operativo el arrendatario y el
arrendador reconocen los pagos de los arrendamientos operativos en resultados
de una forma lineal durante el transcurso del plazo del arrendamiento.

La sección 20 de NIIF para Pymes define claramente unos de los principios de
contabilidad que más se pretenden resaltar en los estándares Internacionales y es
el concepto de la esencia sobre la forma, para esto utilizamos como material de
apoyo gran variedad de ejemplos con casos diferentes de arrendamientos para
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que los asistentes de la capacitación estuvieran en la facultad de diferenciar cada
clase de arrendamiento y lograr clasificarlo entre arrendamiento financiero u
operativo a sí mismo el tratamiento contable para los pagos por intereses u otros
gastos explícitos en el contrato de arrendamiento.


Sesión 13: Sección 23 Ingresos de actividades Ordinarias

Para este punto de nuestra capacitación ya se habían obtenido algunos sólidos
conceptos sobre la medición, reconocimiento, presentación y revelación de varias
partidas del balance general en una compañía, pero hasta el momento el tema de
reconocimiento de los ingresos, así que este fue el tema de esta sesión; Ingresos
por actividades ordinarias.

Esta Sección se aplicará al contabilizar ingresos de actividades ordinarias
procedentes de las siguientes transacciones y sucesos:

a) La venta de bienes (si los produce o no la entidad para su venta o los adquiere
para su reventa).
b) La prestación de servicios.
c) Los contratos de construcción en los que la entidad es el contratista.
d) El uso, por parte de terceros, de activos de la entidad que produzcan intereses,
regalías o dividendos.

Toda entidad deberá medir los ingresos de actividades ordinarias al valor
razonable de la contraprestación recibida o por recibir. El valor razonable de la
contraprestación, recibida o por recibir, tiene en cuenta el importe de cualesquiera
descuentos comerciales, descuentos por pronto pago y rebajas por volumen de
ventas que sean practicados por la entidad.
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Realizamos un énfasis especial en cuanto a que una entidad está en la obligación
según las NIIF de incluir en los ingresos de actividades ordinarias solamente las
entradas brutas de beneficios económicos recibidos y por recibir por parte de la
entidad, por su cuenta propia.

A su vez deberá excluir de los ingresos de actividades ordinarias todos los
importes recibidos por cuenta de terceras partes tales como impuestos sobre las
ventas, impuestos sobre productos o servicios o impuestos sobre el valor añadido.
En una relación de agencia, una entidad incluirá en los ingresos de actividades
ordinarias solo el importe de su comisión. Los importes recibidos por cuenta del
principal no son ingresos de actividades ordinarias de la entidad.

Cuando se difieren las entradas de efectivo o equivalentes al efectivo y el acuerdo
constituye efectivamente una transacción de financiación, el valor razonable de la
contraprestación es el valor presente de todos los cobros futuros determinados
utilizando una tasa de interés imputada. Una transacción de financiación surge
cuando, por ejemplo, una entidad concede un crédito sin intereses al comprador o
acepta un efecto comercial, cargando al comprador una tasa de interés menor que
la del mercado, como contraprestación por la venta de bienes. La tasa de interés
imputada será, de entre las dos siguientes, la que mejor se pueda determinar: la
tasa vigente para un instrumento similar de un emisor con una calificación
crediticia similar; o bien la tasa de interés que iguala el nominal del instrumento
utilizado, debidamente descontado, al precio al contado de los bienes o servicios
vendidos. Una entidad reconocerá la diferencia entre el valor presente de todos los
cobros futuros y el importe nominal de la contraprestación como ingreso de
actividades ordinarias por intereses.
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Sesión 14 y 15: Trabajo en Excel, dudas e inquietudes

Para dar finalizar en una de nuestras últimas sesiones quisimos dar a conocer a
los participantes de la capacitación una pequeña hoja en Excel la cual les será de
vital ayuda al momento de la elaboración de cada uno de sus ESFA,
En la cual se plasma el balance final de cada empresa con los saldos de cada una
de sus cuentas y las columnas subsiguientes se realizan los ajustes o
reclasificaciones necesarias para la elaboración del ESFA, este libro de Excel
facilito la comprensión de los ajustes y o reclasificaciones que se debían realizar
en cada información financiera final antes de la transición a normas
internacionales, ya que también brinda la opción de hacer las revelaciones
necesarias para cada rubro de la información presentada.

8.3.3. Etapa 3.
Y por último pero no la menos importante abordamos la etapa final de nuestro
cronograma la etapa 3, etapa en la que pusimos a prueba nuestra habilidad como
capacitadores, ya que era el momento de evaluar a nuestros participantes, evaluar
sus conocimientos adquiridos durante el programa, su conexión con cada uno de
los temas vistos y la forma en que transmitirían esta nueva información para
llevarla a cada una de sus fundaciones, y por su puesto en esta etapa ellos
también deberían realizar una evaluación sobre el desempeño de sus
capacitadores durante estas 15 secciones que abarcaron el programa de
capacitación en NIIF para Pymes.

Para nuestro concepto personal esta fue tal vez la etapa más difícil de todo el
programa, ya que en esta debíamos atender todas las dudas, inquietudes o
sugerencias que pudieran tener los asistentes a la capacitación y para se requería
estar preparado para revolver de forma clara, concisa y oportuna todas y cada una
de las preguntas que surgieran, esto nos llevó a alcanzar nuestro último objetivo
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específico plateando; infundir certeza, confianza, seguridad y apropiación de cada
NIIF para Pymes dada a conocer.

Quizás esta fue la principal razón por la cual esta fue la etapa más difícil de
nuestro proyecto, ya que no solo se trataba de resolver dudas y argumentar
nuestras respuestas, más que esto era demostrar a los asistentes a la
capacitación y por supuesto a los funcionarios del Banco de Alimentos que nos
acompañaron en el desarrollo de este programa de que efectivamente teníamos
un amplio dominio de cada uno de los temas de NIIF para Pymes que manejamos
en cada sesión y también infundir entre cada uno de los participantes del
programa de que nuestro aspecto de nuestro proyecto por pequeño que pareciera
se realizó con el más alto grado de compromiso y profesionalismo exigido por el
Banco de Alimentos en las capacitaciones que brindan a los funcionarios de las
fundaciones adscritas a este.

8.4.

Test final – Prueba de conocimiento

Para la realización del test de conocimiento como comentamos antes sacamos los
puntos más representantes de la capacitación y sobre todo los que debían tener
mayor claridad con la finalización de la misma.

El test fue elaborado con veinte preguntas en su totalidad, las preguntas eran de
tres tipos, en la primera parte del test encontramos preguntas de selección
múltiple y única respuesta de 1 a la 16, en la segunda se componía de tres
preguntas en la cual de acuerdo al enunciado debían establecer si era falso o
verdadero preguntas del 17 al 19, para terminar la tercera y última consistía en
una pregunta abierta en la cual debían mencionar los elementos de los estados
financieros.
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Los resultados que arrojaron los test realizados por los asistentes a la capacitación
serán detallados en un próximo punto, con el fin de poder validar la cantidad
respuestas correctas e incorrectas que se dieron al final de la capacitación y
adicional determinar las dudas con el cierre de la capacitación.

8.5.

Registro fotográfico

A continuación, les mostraremos un poco del cómo se llevó a cabo y desenvolvió
en su mayoría la capacitación, la cual tuvo lugar en la sede principal de la
Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos ubicado en la calle 19A N 32-50
Bogotá D.C., Colombia. La sala inicialmente destinada para la capacitación fue el
auditorio principal, en algunas ocasiones cuando el espacio debía ser utilizado por
otras áreas del Banco de alimentos nos asignaban otra sala de juntas con el fin de
no interne venir o interrumpir la capacitación. Es por esto que les mostramos
algunas de las imágenes durante el desarrollo de la capacitación:

Ilustración 4 Abordando información de los requisitos para ser Pymes, sus ventajas y desventajas.
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Ilustración 6 Mostrando ejemplo para la conversión de los estados financieros a NIIF.

Ilustración 5 Mesa redonda, debate acerca de la importancia de las NIIF en las empresas.
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Ilustración 7 Mensaje de bienvenida a ceremonia para la entrega de certificados

Ilustración 8 Minutos antes de empezar ceremonia.
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9. Resultados
Al finalizar la capacitación dada a los directores adscritos a la Fundación Banco
Arquidiocesano de Alimentos, y teniendo en cuenta los objetivos planteados al
inicio tanto general como específicos, podemos decir que el propósito inicial
respecto a informar acerca de lo más relevante de las normas internacionales de
información financiera para Pymes se dio en su totalidad, debido a que se abarco
cada una de las secciones que la componen y puntualizamos en las secciones
más relevantes de acuerdo a la actividad económica que se desarrollaba en cada
una de las fundaciones, como se describió anteriormente mediante las tres etapas
se logró introducir conceptos básicos sobre el manejo de la información financiera
teniendo en cuenta los nuevos estándares para la elaboración y presentación de la
situación financiera de las organizaciones.

Con el fin de lograr medir el conocimiento adquirido por quienes participaron en la
capacitación elaboramos un test final, que incluía los puntos más relevantes
acerca de los temas vistos en cada sesión de clases, dicho test incluía diferentes
preguntas, entre ellas se encontraban de selección múltiple, falso verdadero y de
rellenar con los puntos más relevantes y fundamentales que debían tener en
cuenta y claro cada uno de los asistentes.

Al finalizar el test, se procedió a revisar uno a uno los test y posterior a
socialización de las respuestas correctas, para aclarar todas las dudas que
surgieran al resolverlo y finalmente afianzar el conocimiento. Al tabular las
respuestas encontramos lo siguiente:
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Pregunta
1- ¿De las siguientes opciones, cual es la diferencia entre NIC y
NIIF?
2- ¿En qué norma se encuentra contemplada las normas de
contabilidad generalmente aceptadas?
3- ¿Cuál es el significado de la sigla NIIF?
4- ¿Cuál de las siguientes reemplaza el Decreto 2649/1993?
5- ¿Cuántos grupos hay en Colombia para la adopción de las
NIIF?
6- ¿Podemos decir qué las NIIF son?
7- De acuerdo a NIIF 13, ¿se entiende por valor razonable?
8- Teniendo en cuenta la ley de 1314 de 2009, que da la
clasificación de los grupos para aplicación de los nuevos
parámetros de acuerdo a la norma internacional, a qué grupo
pertenece la siguiente empresa que cuenta con la siguiente
información:
9- Teniendo en cuenta el caso anterior que norma debe aplicar:
10- A esta clase de inventarios no es aplicable la NIC 2 de
Inventarios.
11- Para la medición inicial de los inventarios contemplados
dentro de la NIC 2 se debe tener en cuenta.
12- La NIC 16 hace referencia al tratamiento contable para:
13- Se define el importe en libros de un activo fijo como:
14- No hacen parte del costo de la Propiedad, Planta y Equipo:
15- La principal característica del arrendamiento financiero es:
16- Los Estados de Flujo de Efectivo se dividen en:
17- Los equivalentes al efectivo son inversiones a corto plazo de
gran liquidez
18- Los pagos a proveedores de bienes y servicios son
considerados actividades de financiación.
19- El concepto de negocio en marcha supone que una empresa
prolongue sus operaciones de producción o servicios durante
varios periodos ininterrumpidos.
20- Enuncie los elementos de los estados financieros, de
acuerdo al marco conceptual
Total Respuestas

Correcto

Incorrecto
6

7

11
11
6

2
2
7

10
8
5

3
5
8

7
11

6
2

11

2

9
7
6
6
4
6

4
6
7
7
9
7

7

6

4

9

6

7

3
144

10
116

Para las respuestas obtenidas podemos decir que aun con lo ejemplos dados en
clase, debates y demás actividades, aún hace falta profundizar más sobre los
temas relacionados con normas internacionales de la información financiera,
debido a que al solucionar el test se confundieron en dar las respuestas lo cual es
claramente reflejado por los resultados.

79

10. Conclusiones
 El espacio que abren tanto la Universidad de Salle como la Fundación Banco
Arquidiocesano de Alimentos para brindar capacitaciones acerca de temas de
tan alta importancia como lo es en este caso de las NIIF para Pymes,
contribuye al crecimiento empresarial de cada fundación participante, debido a
que son cursos que se brindan de forma gratuita y generan gran expectativa
entre las fundaciones adscritas al banco.
 El conocimiento que adquirieron quienes asistieron a la capacitación como
para nosotros los expositores es de gran importancia este tipo de espacios,
debido a que no solo ellos aprenden de nosotros, en realidad es un intercambio
de conocimiento en el momento que nosotros logramos acércanos más a este
tipo de empresas sin ánimo de lucro, lograr comprender sus necesidades,
destacar sus ventajas y desventajas, con el fin de ayudar a minimizar cada
desventaja y fortalecer al máximo las ventajas de cada una de ellas, todo esto
mediante la adquisición de conocimiento que nos permitirán crecer a todos
profesionalmente.
 Para nosotros fue un gran reto enfrentarnos a un auditorio para exponer temas,
sin embargo, fue un reto que nos brindó crecimiento profesional y personal
puesto a que debíamos estar preparados cada día con tema para explicar,
desarrollar ejercicios, buscar herramientas y tácticas que nos ayudaran a
contener la atención de quienes asistían a la capacitación, lo más importante
poder trasmitir conocimiento de la manera adecuada y esto sin dejar de lado
contemplar las preguntas que surgieran al exponer los temas con el fin de dar
respuestas asertivas a las mismas.
 El aporte social que realiza la universidad mediante este tipo de proyectos es
de gran importancia para la sociedad que se beneficia de ellos, de igual
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manera para la universidad ya que no solo fomenta el espíritu de aprendizaje
más allá de sus mismos alumnos, sino que también brinda la oportunidad a
diversos sectores de la sociedad de beneficiarse de sus programas
académicos.
11. Recomendaciones
 Como logramos evidenciar es de gran importancia abrir espacios académicos a
la comunidad para adquirir conocimientos acerca de temas de actualidad,
como lo vemos hoy día el mundo es muy cambiante y día a día todo va
avanzando y las técnicas para cada proceso desde cualquier rama del
conocimiento se va actualizado, para lo cual la parte administrativa y contable
no se queda atrás.
 Es de suma importancia que la universidad realice este tipo de programas con
mayor frecuencia ya que por nuestra propia experiencia pudimos observar que
el beneficio que generan estos espacios de aprendizajes es equitativo para
cada uno de los participantes de las capacitaciones, ya que tanto los alumnos
que realizan las capacitaciones como los asistentes a estas se benefician
mutuamente de cada experiencia compartida.
 Promover aún más dentro de la universidad este tipo de convenios con otro
tipo de entidades como el que se viene realizando hace ya varios años con la
Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos a fin de que cada vez sean
más los beneficiados con los proyectos que se realizan en este tipo de
alianzas.
 Desde nuestro punto de vista la universidad de la Salle realiza una labor de
apoyo a la sociedad en diferentes ámbitos, sería interesante y gran crecimiento
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profesional para todos los lasallistas que este tipo de proyectos se realizaran a
lo largo de toda la formación de los estudiantes.
 Es recomendable tener en cuenta que el tema de implementación de las
normas internacionales, no es una responsabilidad solo para los contadores
públicos, está en cambio debería ser una tarea que desarrollen
administradores como contadores de la mano, debido a que los nuevos
estándares buscan que exista cierta uniformidad en los procesos para lo cual
todas las personas implicadas en la información financiera estén enteradas de
las políticas que siguen y que sean conscientes que de los impactos que puede
generar para la toma de decisiones, motivo por el cual sería de gran ayuda
incluir en este tema de NIIF a contadores y administradores.
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