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RESUMEN
El presente artículo tiene como propósito analizar el impacto en la conversión de
moneda extranjera con base a las Normas Internacionales de Información Financiera
(NIIF) en la Pequeña y Mediana Empresa (PYME) The Chemours Company de
Colombia S.A.S., en adelante Chemours, con base en la sección 30 del Decreto 3022
del 27 de diciembre 2013, párrafos 30.1 al 30.27 y el Decreto 2426 del 23 de diciembre
de 2015.
Para el logro de este proyecto, se definieron cuatro objetivos específicos: Elaborar un
diagnóstico que dé a conocer cuándo y cómo aplicar los requerimientos de información
financiera para las transacciones y conversiones en moneda extranjera de acuerdo con
la sección 30 del Decreto 3022 del 2013, párrafos 30.1 al 30.27 y el Decreto 2426 del
2015, considerando la moneda funcional dólares americanos; Identificar los posibles
impactos internos a nivel contable; Analizar la presentación de estados financieros; y
Elaborar libros de contabilidad en moneda de presentación pesos colombianos.
El presente estudio se hizo utilizando una investigación de tipo descriptivo a través de
un estudio de caso que permitió determinar directamente de las fuentes, el impacto que
produce dicha adopción, utilizando el guion como técnica para la recolección de
información.
Cabe concluir que la ejecución de este proyecto nos permitió analizar de cerca el
impacto en la conversión de moneda extranjera en una Pyme, por medio de ejemplos
prácticos que se desarrollarán más adelante dando como resultado la preparación de
estados financieros y los libros oficiales en moneda de presentación pesos colombianos.
Palabras
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Conversión,

moneda funcional,

moneda

de

presentación,

subsidiarias, partidas monetarias.
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ABSTRACT
The fundamental purpose of this article was to analyze the impact on the conversion of
foreign currency based on the International Financial Reporting Standards (IFRS) in the
Small and Medium Enterprises (SMEs) The Chemours Company de Colombia S.A.S,
hereinafter Chemours, based in section 30 of Decree 3022 of December, 27th 2013,
paragraphs 30.1 to 30.27 and Decree 2426 of December, 23rd 2015.
To achieve this project, four specific objectives were defined: Prepare a diagnosis to
know when and how to apply the financial information requirements for transactions and
conversions in foreign currency in accordance with section 30 of Decree 3022 of 2013,
paragraphs 30.1 to 30.27 and Decree 2426 of 2015, considering the functional currency
US dollars; Identify the possible internal impacts at the accounting level; Analyze the
presentation of financial statements; and Elaborate accounting books in presentation
currency Colombian pesos.
The present study was made using a descriptive research through a case study that
allowed to determine directly from the sources, the impact that this adoption produces,
using the script as a technique for the collection of information.
We can conclude that the execution of this project allowed us to closely analyze the
impact on the conversion of foreign currency into a SME, through practical examples that
will be developed later, resulting in the preparation of financial statements and official
books in local currency presentation Colombian pesos.

Key words: Conversion, functional currency, presentation currency, subsidiaries,
monetary items.
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INTRODUCCIÓN
En los últimos años se ha venido presentado un fenómeno que ha tenido un impacto
significativo a nivel contable y financiero debido a la globalización de las empresas y la
internacionalización de la economía. Estos sucesos han creado la necesidad de adoptar
estándares y principios contables financieros que sean implementados y comprendidos
por los diferentes usuarios de la información financiera en todo el mundo, sobre el
rendimiento financiero y los flujos de efectivo de la entidad, los cuales son útiles para la
toma de decisiones económicas de las empresas.
Colombia inició el proceso de adopción de las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF), reto importante que están asumiendo todas las empresas y personas
involucradas. “El país comenzó la preparación, implementación y adopción, lo cual
traerá mayor competitividad y permitirá el acceso al mercado de capitales, la reducción
de costos financieros y presentar información transparente, y comparable con empresas
del mismo sector a nivel global.” (El Portafolio, 2013). Las NIIF para Pymes tiene la
finalidad de que sea usado por las entidades pequeñas y medianas que satisfagan las
siguientes condiciones: “No tengan contabilidad pública y publiquen estados financieros
de propósito general para usuarios externos”. (Mantilla B, 2012, pág. 322).
A partir de la necesidad de adoptar NIIF en nuestro país, en julio de 2009 el Gobierno
Nacional expidió la Ley 1314 en la cual se regulan los principios y normas de
contabilidad e información financiera en Colombia. Con esta Ley, el Gobierno encargó
al Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP) para el proceso de normalización
técnica de las normas en Colombia y por ello, emitió el documento “Direccionamiento
Estratégico” el cual busca el desarrollo efectivo del proceso de convergencia y ha
orientado al mercado para que las pequeñas y medianas empresas se clasifiquen en
Pymes.
En diciembre de 2012 el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo conforme a la
propuesta presentada por el CTCP expidió el Decreto 3022 de 2013. En este decreto se
establecen los marcos normativos contables del país y los cronogramas de aplicación.
Posterior a esto, el 14 de diciembre del 2015, el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo de expidió el Decreto Único Reglamentario (DUR) 2420 con el objetivo de
compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario, expedidas en desarrollo
de Ley 1314 2009, que rigen en materia de contabilidad, información financiera y
aseguramiento de la información en Colombia y así contar con un instrumento jurídico
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único y ser usado de una manera más eficiente. El Decreto 2420 de 2015 conformado
por 2.289 páginas, se constituye en una compilación de las reglamentaciones
preexistentes, aunque no se transcriban, por lo cual en cada artículo se indica el origen
del mismo y se incorpora el anexo 2, para las Pymes.
Sin embargo, tres días después, a través del Decreto 2496 de diciembre 23 de 2015,
expedido por el Ministerio de Comercio, se efectuaron varias modificaciones importantes
al texto del DUR 2420 de diciembre 14 de 2015, que recopila toda la información
relacionada con los marcos normativos contables y normas de aseguramiento que se
aplican hoy día en Colombia. Una de las modificaciones introducidas por el Decreto
2496 de diciembre 23 de 2015 consistió en agregarle un anexo 2.1, al juego de anexos
que había sido expedido junto al DUR 2420 de diciembre 14 de 2015. En dicho anexo
solo fueron mencionados los cambios que La Junta de Normas Internacionales de
Contabilidad (International Accounting Standards Board – IASB) efectuó en mayo de
2015 al Estándar para Pymes, por ser el organismo independiente del sector privado
que desarrolla y aprueba las Normas Internacionales de Información Financiera.
Por tanto, para saber en qué momento debían aplicarse los ajustes mencionados en el
nuevo anexo 2.1 del Decreto 2420 de 2015, mediante el artículo 11 del Decreto 2496 de
2015 se agregó un numeral 4 al artículo 2.1.2 del Decreto 2420, en el cual dispuso que
el marco técnico normativo para el Grupo 2, incorpora el anexo 2.1 al presente Decreto
y sería aplicado a partir del 1 de enero de 2017, permitiendo su aplicación anticipada.
Al examinar el anexo 2.1 del DUR 2420 del 2015 se pudo comprobar que la Sección 30
de Conversión de Moneda Extranjera fue modificada en los párrafos 30.1 y 30.18, la
cual será discutida en el desarrollo del presente trabajo.
En la práctica, entonces, el marco normativo que deberán aplicar las empresas del grupo
2 a partir de enero 1 de 2017, se forma al unir los textos del anexo 2 y del anexo 2.1 del
DUR 2420 del 2015.
Por lo expuesto anteriormente, el presente trabajo tiene como propósito analizar el
impacto en la conversión de moneda extranjera en Chemours, es por eso que la
estructura de este trabajo tendrá dos partes, una señalará los pasos a seguir de forma
teórica y la siguiente etapa tendrá la aplicación de los casos prácticos, para garantizar
así un aprendizaje y puesta en marcha a corto tiempo, gracias a una metodología de
investigación descriptiva a través de un estudio de caso bajo un diseño de campo y
documental, puesto que se aplicaron instrumentos de recolección de datos de fuente
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primaria, y se realizó una extensa revisión bibliográfica referida al objeto de estudio,
permitiendo así conocer, analizar y establecer los efectos y posibles impactos que
tendrá la Pyme con la conversión de los estados financieros a una moneda de
presentación diferente a su moneda funcional, según la Sección 30 del Decreto 3022
del 2013, párrafos 30.1 al 30.27.
ANTECEDENTES DE CHEMOURS
Chemours es una empresa del grupo 2 y aplicarán NIIF para Pymes, al cumplir con los
siguientes aspectos, según el Decreto 3022 de 2013:


No cotizan en Bolsa (No son emisores de valores)



No son una entidad de interés público.



No es matriz y no cuenta con una planta de personal mayor a 200 trabajadores
o con activos totales superiores a 30.000 SMMLV. A 31 de diciembre de 2015
Chemours Colombia tenía 14 empleados directamente por nómina y sus activos
eran tan solo de COP$ 10.000.000.

Chemours fue constituida por documento privado de constitución con fecha del 29 de
abril de 2014, con una duración indefinida, inscrita en cámara de comercio el 12 de mayo
de 2014 bajo el número 01833521 del libro IX. Su objeto social consiste en el ejercicio
de cualquier tipo de actividad comercial lícita, incluyendo, pero sin limitarse a la
importación, exportación, comercialización de servicios y de productos químicos en
general.
Chemours tiene sede en Colombia y su casa matriz está en Estado Unidos, es una
empresa del sector comercial que pertenece a un tipo de organización por acciones
simplificadas S.A.S., con un total de 14 empleados a 31 de diciembre de 2016 y sus
actividades económicas se basan en el comercio al por mayor de productos químicos
básicos, cauchos y plásticos en formas primarias y productos químicos de uso
agropecuario.
En su proceso de implementación ellos debían determinar el grupo de aplicación del
estándar internacional denominado, sin embargo, para el año 2014 fue tarea fácil
considerando que era su primer año de operación y en sus estados financieros solo
registraban COP$10.000.000 en caja y capital. A pesar de ser subordinada de una
compañía extranjera que aplica NIIF plenas, Chemours inició con una planta de personal
por debajo de los 200 empleados y activos totales inferiores a los 30.000 SMMLV,
conforme lo determina el Decreto 3022 del 2013, es por eso que el ejercicio finalizado
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el 31 de diciembre de 2015, la Compañía preparó sus estados financieros sobre la base
de negocio en marcha de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente
aceptados en Colombia (PCGA Colombianos) y la información financiera no se incluye
en estos estados financieros por no ser comparativos. Para el año 2016, Chemours
realizó importaciones que representaron más del 50% de las compras, sin embargo,
seguía sin contar con una planta de personal mayor a los 200 trabajadores, finalmente
la empresa decide aplicar el Estándar Internación de NIIF para Pymes como grupo 2.
Chemours había reconocido los pesos colombianos como moneda funcional, sin
embargo, en el proceso de implementación de Normas Internaciones el equipo de
trabajo documentó una serie de análisis sobre la conversión de moneda extranjera y
concluyeron que la nueva moneda funcional serían los dólares estadounidenses y su
moneda de presentación pesos colombianos. Para identificar su moneda funcional
Chemours consideró los siguientes factores: el entorno económico primario en el que
opera; la moneda que influye fundamentalmente en la determinación de los precios de
venta de sus bienes y servicios; la influencia que una moneda tiene en la determinación,
denominación y realización de sus costos y gastos; la moneda en la cual se generan y
aplican los flujos de efectivo, con motivo de actividades de financiamiento y las
actividades de operación.
DISEÑO METODOLÓGICO
Para la recolección y análisis de la información necesaria para la conversión de moneda
extranjera en una Pyme como Chemours, es útil usar herramientas de índole descriptiva
tales como el guion, la observación y la revisión documental, que permiten coleccionar
datos de tipo cualitativo con datos secundarios de naturaleza cuantitativa. Con el fin de
recopilar estos datos se acudió a los siguientes miembros de la empresa:
Empresa

Nombres
Cargos
Rosa Vásquez
Controller - Latin America
Carlos Solano
Accounting Manager Colombia
The Chemours
Company Colombia Omar Gómez
Tax Manager - Latin America
S.A.S.
Ángela Chacón
Accounts Payable Analyst Colombia
Johana Díaz
Accounting Analyst Colombia
Fuente: The Chemours Company Colombia S.A.S.

Área
Contraloría
Contabilidad
Impuestos
Cuentas por pagar
Contabilidad

La organización de la información se realizó mediante la descripción y su análisis e
interpretación fue mediante el guion.
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Tipo de investigación
Teniendo en cuenta que actualmente no se conocen muchos estudios relacionados con
la conversión de moneda extranjera en las Pymes del sector comercial en Colombia,
esta investigación podría considerarse de tipo descriptivo como un estudio de caso en
la medida que, por un lado, interpreta y analiza la información necesaria para determinar
la conversión y presentación de estados financieros, tenidos en cuenta por la adopción
de la Norma Internacional y, por otro lado, desarrolla un tema poco abordado para dar
claridad a posibles inconvenientes que en dicha temática se puedan estar presentando.
En ese sentido, la investigación descriptiva como un estudio de caso “reseña las
características de un fenómeno existente…describe la situación de las cosas en el
presente” (Salkind, 1999, pág. 11) además “se soporta principalmente en técnicas
como, la entrevista, la observación y la revisión documental” (Bernal Torres, 2006, pág.
113).
Enfoque cuantitativo y cualitativo
Según la naturaleza de la información recopilada, este trabajo se considera de índole
cualitativo, con datos secundarios de naturaleza cuantitativa, en la medida que, se
desarrollaron entrevistas de fuente primaria en Chemours , en vez de hacer un estudio
sobre una muestra representativa de la población, pues por el número amplio de la
población y por la falta de canales directos de comunicación y colaboración de los
mismos, se hace difícil dar cumplimiento a una muestra especifica; por tal motivo, se
realizaron entrevistas al grupo de personas que se mencionan en la tabla 1, para indagar
sobre aspectos cuantitativos y cualitativos relacionados con la conversión de moneda
extranjera, según la Sección 30 del Decreto 3022 del 2013, párrafos 30.1 al 30.27.
El enfoque cualitativo se define como el método de utilización, análisis y recolección de
datos “para descubrir y refinar preguntas de investigación. A veces, pero no
necesariamente, se prueban hipótesis. Con frecuencia se basa en métodos de
recolección de datos sin medición numérica, sin conteo. Utiliza las descripciones y las
observaciones, su propósito consiste en reconstruir la realidad, tal y como la observan
los actores de un sistema social previamente definido” (Gomez, 2006, pág. 60) y
enfoque cuantitativo como la utilización, recolección y análisis de datos “para contestar
preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente (…) confía en
la medición numérica, el conteo, y en el uso de la estadística para intentar establecer
con exactitud patrones en una población” (Gomez, 2006, pág. 60)
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Instrumentos de recolección y análisis de la información
A continuación, se exponen los instrumentos que se abordaron para la recolección y
análisis de la información útil para cumplir con los objetivos de la investigación:
La entrevista es “una conversación generalmente oral, entre dos seres humanos, de
los cuales uno es el entrevistador y otro el entrevistado. El papel de ambos puede variar
según el tipo de entrevista. Todas las entrevistas tienen alguna finalidad y la finalidad
es la que da el carácter de la entrevista” (Pardinas, 2005, pág. 112)
Las entrevistas se desarrollaron de forma semiestructurada, pues en el momento de
realizarla se “dispone de un guion, que recoge los temas que debe tratar a lo largo de la
entrevista” (Corbetta, 2007, pág. 351) fueron dirigidas a Chemours para conocer el
proceso de conversión a moneda extranjera, según la Sección 30 del Decreto 3022 del
2013, párrafos 30.1 al 30.27.
Las entrevistas dieron las pautas de acercamiento al pensamiento de cada uno como
profesional tales como sus actitudes, reacciones y motivaciones frente a las preguntas
realizadas; las preguntas se diseñaron de tipo cerradas las cuales “proporcionan una
información más concreta y son particularmente útiles cuando no tenemos información
sobre las posibles respuestas de las personas o cuando esta es insuficiente. También
sirven en situación donde se desea profundizar una opinión o los motivos de un
comportamiento” (Hernández Sampieri, 2014, pág. 221) en estos casos los
entrevistados dieron a conocer su opinión sobre el tema de manera clara.
Las entrevistas se dividieron en dos partes, la primera contiene datos básicos del
entrevistado (Ver Tabla 1, con los nombres de las personas entrevistadas) y la segunda
se enfoca en conocer el proceso de adopción y conversión de la moneda extranjera de
acuerdo con las Normas Internacionales para el grupo 2, según la Sección 30 del
Decreto 3022 del 2013, párrafos 30.1 al 30.27.
Procedimiento de recolección de la información
Para la recolección de datos se realizaron contactos a través de 6 correos electrónicos,
8 llamadas telefónicas, 4 visitas, se acudieron a 2 personas conocidas y 1 empleado de
la empresa del área de recursos humanos que no se incluye dentro del equipo de
adopción de Normas Internacionales en Chemours.
Las personas a las cuales se les realizó la entrevista se les pusieron una cita según su
comodidad y horarios, en un lugar determinado como salas de juntas y oficinas de
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trabajo. En primer lugar, se les comentó a las personas sobre el proyecto y el objetivo
que se tenía, mientras íbamos observando el entorno, las personas nos comentan sus
opiniones sobre el tema e íbamos tomando nota en nuestros cuadernos.
Se inició la entrevista con un guion, preguntando los datos básicos de la persona como:
nombres, universidad, año de culminación de estudios, formación académica, años de
experiencia, entre otros que permitieron conocer a las personas. En segundo lugar, se
formulaban las preguntas cerradas de tal manera que el entrevistador preguntaba y el
entrevistado respondía según su conocimiento y experiencia dándonos una opinión
sobre el tema. Finalmente, se les agradecía a las personas por la colaboración. El
tiempo dedicado esta labor tardo en promedio de 25 a 40 minutos cada entrevista y
fueron 5 entrevistas en total.
Fuentes primarias y secundarias
Como fuentes primarias, para el desarrollo de esta investigación, se utilizó la información
que fue obtenida por medio de las entrevistas y las Políticas Contables de Chemours.
Como fuentes secundarias se utilizó todos aquellos documentos que aportaron
conocimiento del tema como, decretos, normas, resoluciones, orientaciones
profesionales (Consejo Técnico de la Contaduría Pública, 2009), circulares, leyes, libros
como Estándares/Normas Internacionales de Información Financiera NIIF (Mantilla B.,
2012), NIF Básico grupos 2 y 3 (Legis, 2015), Análisis de las implicaciones no financieras
de la aplicación de las NIIF para Pyme en las medianas entidades en Colombia (Salazar
Baquero É. E., 2011), artículos en la web y artículos de revistas considerados en la
bibliografía.
ANÁLISIS DE LA CONVERSIÓN DE LA MONEDA EXTRANJERA PARA PYMES
DEL SECTOR COMERCIAL
Conversión de la moneda extranjera
La conversión de la moneda extranjera es abordada por la sección 30 de las NIIF para
las Pymes, de acuerdo con el Marco Técnico Normativo aplicable a las empresas grupo
2 en Colombia, expresado en un documento conformado por treinta y cinco (35)
secciones, según el Decreto 3022 del 2013. De acuerdo con las NIIF para PYMES se
busca un perfeccionamiento en la comparabilidad de la información; fortificar la
confianza; asistir a que la auditoría sea de mejor calidad; facilitar la educación y el
entrenamiento en el estándar; y por último reducir los costos que implica la presencia
de un cuerpo emisor de normas en el contorno nacional. (Legis, 2015, pág. 31). La
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sección 30, prescribe cómo incluir las transacciones en moneda extranjera y los
negocios en el extranjero, en los estados financieros de una entidad, y cómo convertir
los estados financieros a la moneda de presentación.
“Cada entidad identificará su moneda funcional como la moneda del entorno económico
principal en el que opera dicha entidad. Al momento del reconocimiento inicial, una
entidad registrará todas sus transacciones en moneda extranjera en su moneda
funcional” (International Financial Reporting Standard, 2015, pág. 2). La sección 30
contiene requerimientos sobre la medición posterior de partidas monetarias y no
monetarias que se miden en una moneda extranjera, y sobre la presentación de
cualquier diferencia de cambio que surja en la nueva medición. Se creó básicamente
para establecer la forma de incluir las transacciones en moneda extranjera por las
operaciones en el extranjero en los estados financieros en las Pymes, así como la
conversión a la moneda de presentación.
Ahora, con para un entendimiento más amplio de la teoría y la práctica, a continuación
se aclaran algunos conceptos claves, de acuerdo con la sección 30 de la NIIF para
Pymes del Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013:
Una entidad puede llevar a cabo actividades en el extranjero de dos formas diferentes,
“la primera son las transacciones en moneda extranjera (Compra – venta) y la segunda
son los negocios en el extranjero (Inversión neta en otro país)”. (International Financial
Reporting Standard, 2015).
“Moneda funcional, es la moneda del entorno económico principal en el que opera”
(International Financial Reporting Standard, 2015, pág. 4), entre las más importante
están: “la moneda que influya en los precios de venta y en los costos; la moneda en que
se generan los fondos de actividades financiación y la moneda en que se conservan los
importes cobrados por las actividades de operación” (International Financial Reporting
Standard, 2015, pág. 40).
La Universidad ICESI define una transacción en moneda extranjera como:
“toda operación en la que se establece o exige su liquidación en una moneda
extranjera cuando se compran o venden bienes o servicios cuyo precio se
establece en moneda extranjera, también cuando se presta o se toman
prestados fondos si las cuantías correspondientes se establecen a pagar o a
cobrar en moneda extranjera y finalmente cuando una entidad dispone de
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activos, incurre en o líquida pasivos, siempre que estén establecidos en moneda
extranjera” (Universidad ICESI, 2011).
La información en moneda funcional sobre las transacciones en moneda extranjera se
clasifica dependiendo de si éstas son partidas monetarias o no monetarias:
Tabla 1
Clasificación de partidas monetarias y no monetarias
CLASIFICACIÓN
Partidas monetarias
Partidas no monetarias
Son aquellas que están pactadas en unidades
monetarias fijas y que a futuro se convertirán en
Todas las demás cuentas que no están incluidas
flujo de efectivo (entradas y salidas). Cuentas de
en las partidas monetarias
activo y pasivo corriente.
Opción 1
Opción 2
Opción 1
Opción 2
Reconocimiento Inicial
Reconocimiento Inicial
Aplicar la tasa
Aplicar la tasa
Emplear una tasa promedio
Aplica la tasa
correspondiente a
correspondiente a la fecha
para todas las transacciones
correspondiente a la
la fecha en que se
en que se hizo la
que tengan durante ese
fecha en que se hizo
hizo la transacción, transacción, tomando
periodo, siempre y cuando
la transacción o
tomando como
como base el valor
las tasas no fluctúen de
inversión.
base el costo
razonable que se
forma significativa.
histórico.
determinó.
Reconocimiento posterior
Reconocimiento posterior
Aplica la tasa
Emplear una tasa promedio
Si fueron
Si fueron registradas por
correspondiente a la para todas las transacciones registradas al costo
su valor razonable se
fecha de cierre de
que tengan durante ese
histórico el tipo de
utilizará el tipo de cambio
periodo contable
periodo, siempre y cuando
cambio a utilizar el
existente cuando fueron
(31 diciembre
las tasas no fluctúen de
vigente en la fecha
determinados sus valores.
XXXX)
forma significativa.
de la transacción.
Nota: Las partidas no monetarias utilizarán el tipo de cambio de acuerdo a la forma del registro inicial, por
tanto, si fueron registradas al costo histórico, por ejemplo: propiedad planta y equipo, propiedades de
inversión, intangibles o patrimonio, el tipo de cambio a utilizar será el vigente en la fecha de la transacción.
Fuente: (Universidad ICESI, 2011)

Tabla 2
Partidas monetarias con tipo de cambio al día de la transacción
Periodo Nombre cuenta
dic-16
dic-16
dic-16
dic-16
dic-16

Moneda local

Capital emitido
-$ 143.720.000
Prima de emisión -$4.565.374.037
Gan. Acumuladas $
Pérd. Acumul.
$ 2.290.905.275
Pérd. Acumul.
-$
8.832.904

Moneda
Funcional
USD
-$ 60.521
-$1.527.898
$
1.174
$ 286.011
-$
4.076

Tipo de
conversión
T. Histórica
T. Histórica
T. Histórica
T. Histórica
T. Histórica

Moneda
Presentación
COP
-$ 143.720.000
-$4.565.374.037
$
$2.290.905.275
-$ 8.832.904

DIFERENCIA
(Moneda local Moneda Funcional)
$
$
$
$
$
-

Fuente: The Chemours Company Colombia S.A.S.

Sólo se modifica la moneda funcional, si se modifican las transacciones, sucesos y
condiciones que influyeron en la escogencia de la moneda funcional inicial. El efecto se
contabilizará de forma prospectiva desde la fecha de cambio, se convertirá todas las
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partidas utilizando la tasa de cambio en la fecha de modificación. (International Financial
Reporting Standard, 2015, pág. 31).
De acuerdo con la sección 30 de las NIIF para Pymes la moneda de presentación es
“la moneda en que se presentan sus estados financieros. Si bien una entidad
debe medir siempre las transacciones en moneda extranjera en la moneda
funcional, puede elegir presentar sus estados financieros en cualquier moneda.
Por consiguiente, la moneda de presentación de una entidad puede ser diferente
de la moneda funcional. No obstante, por razones de simplicidad, muchas
entidades suelen presentar sus estados financieros en su moneda funcional”
(International Financial Reporting Standard, 2015, pág. 33).
La información a revelar debe ser la moneda en que se presentan los estados
financieros, de igual forma el importe de las diferencias de cambio reconocidas en los
resultados durante el periodo y así como los cambios de moneda funcional, revelando
dicho hecho como la razón del cambio. (International Financial Reporting Standard,
2015, pág. 47).
En el caso en que la moneda de presentación difiera de su moneda funcional, la entidad
debe reportar las partidas de la siguiente forma:
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Tabla 3
Tipos de conversiones por grupos
MONEDA LOCAL

MONEDA
FUNACIONAL

MONEDA
PRESENTACIÓN

TASA DE CIERRE

TASA DE CIERRE

TASA HISTÓRICA

TASA DE CIERRE

PARTIDAS MONETARIOS
(Son unidades monetarias mantenidas en efectivo, así como activos y pasivos que se van a reciibir o pagar,
mediante una cantidad fija o determinable de UM).

Entre los ejemplos se incluyen:
Todas las partidas del balance, excepto: Inventarios, PP&E y Patrimonio, porque están a tasa histórica

PARTIDAS NO MONETARIOS
Por el contrario, la característica esencial de una partida no monetaria es la ausencia de un derecho a recibir (o
una obligación de entregar) una cantidad fija o determinable de unidades monetarias.
Entre los ejemplos se incluyen:
Inventarios; Propiedad planta y equipo; Patrimonio.

INGRESOS Y GASTOS (ER)

DIFERENCIAS EN CAMBIO

TASA A LA FECHA DE TRANSACCIÓN
Es la fecha en la cual dicha transacción cumple las condiciones para su reconocimiento de acuerdo con las NIIF. Por
razones de orden práctico, a menudo se utiliza un tipo de cambio aproximado al existente en el momento de realizar
la transacción.
Por ejemplo, puede utilizarse el correspondiente tipo medio semanal o mensual, para todas las transacciones que
tengan lugar en ese intervalo de tiempo, en cada una de las clases de moneda extranjera usadas por la entidad.

RESULTADO
o Patrimonio, para las surgidas en ganancias o perdidas derivadas de
una partida no monetaria reconocidas directamente en el patrimonio.

TASA A LA FECHA
DE TRANSACCIÓN

PATRIMONIO

Fuente: Elaboración propia
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El Decreto 2129 de 2014 establece que desde el año 2015 se debió iniciar el balance
de apertura contable NIIF para el grupo 2 (Pymes), así:
Tabla 4
Calendario de aplicación de NIIF para el grupo 2
Grupo

Condiciones

Fecha de
transición

Año de
transición

Fecha de Fecha de
aplicación reporte

Grupo 2. Empresas de
Empresas
tamaño grande y mediano que
Desde enero
pequeñas: Activos
1° de
31 de
no sean emisores de valores y
1° de 2015 a
superiores a 500
enero de
diciembre
ni entidades de interés
diciembre 31
Salarios Mínimos
2015
de 2015
público, quienes aplicaran
de 2015
Legales Vigentes.
NIIF para Pymes.
Fuente: Congreso de Colombia. (27 de diciembre de 2013). Decreto 3022.

31 de
diciembre
de 2016

Con base en el calendario de aplicación, Chemours Colombia diseñó el siguiente plan
de trabajo que les permitió trabajar en la revisión y análisis de las secciones para el
grupo 2, en especial la de conversión de moneda extranjera. El equipo de trabajo fue
conformado por el Contador Público, una Analista de Contabilidad, una Analista de
cuentas por pagar, el Supervisor de Impuestos y como asesor externo independiente la
firma de Revisoría Fiscal. Fue creada para trabajar 5 fases con una serie de objetivos,
iniciando desde octubre de 2015 y terminando con la implementación de Norma
Internacional en octubre de 2016.
Tabla 5
Plan de trabajo Implementación Normas Internacionales
FASE 1

FASE 3
Diagnosticar

FASE 4

Ejecutar
1. Preparar un borrador
1. Definir el
1. Pronunciar la del pronunciamiento.
1. Comunicar
equipo de trabajo y
evaluación.
2. Revisar políticas y
el plan.
los recursos.
2. Evaluar los
procedimientos.
2. Diseñar una
2. Definir roles y
procesos y
3. Determinar áreas para
metodología
responsabilidades
alcances
posibles ajustes.
para hacer la
3. Crear estrategias
actuales.
4. Preparar el balance de
evaluación.
de entrenamiento.
3. Analizar los apertura.
3. Analizar las
4. Considerar los
Impactos
Contabilizar ajustes.
secciones de
requisitos del
fiscales y
5. Revisar políticas y
alto nivel.
sistema.
tributarios.
procedimientos con
Revisoría Fiscal.
Oct - Dic 2015
Ene-Mar 2016 Abr-Jun 2016 Jul-Sep 2016
Fuente: The Chemours Company de Colombia S.A.S.

OBJETIVOS

Definir

FASE 2
Diseñar y
planificar

FASE 5
Implementar

1. Implementar
Normas
Internacionales
para el Grupo
2.

oct-16
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Análisis de los factores para la conversión de moneda extranjera
A continuación los análisis que determinaron la conversión de moneda extranjera en
Chemours Colombia según cifras a 31 de diciembre de 2015 en el balance general y en
el estado de resultados:
Tabla 6
Balance General
Cuenta por
Cuentas por
pagar a
pagar a
Total
Intercompañías
Intercompañías
por préstamo
COP
$
1,00 $ 105,00 $ 843,00 $
$
- $
949,00
USD
$ 2.136,00 $
7,00 $ 451,00 $
1.361,00
$
- $ 3.955,00
EUR
$
- $
- $
- $
$
1.765,00 $ 1.765,00
Total
$ 2.137,00 $ 112,00 $ 1.294,00 $
1.361,00
$
1.765,00 $ 6.669,00
Nota: Cifras del balance general a 31 de diciembre de 2015. Las cantidades se expresan en miles de dólares
americanos. Los inventarios y cuentas por pagar a Intercompañías predominan en dólares. Fuente: The
Chemours Company Colombia S.A.S.
Moneda
origen

Cuentas
Inventarios
por pagar

Cuentas
por cobrar

Tabla 7
Estado de resultados
Ventas
Ventas a
Costos de los
Nacionales y del
Gastos
Total
Intercompañías
productos
exterior
COP
$
4.947,00
$
$
55,00
$ 2.035,00
$ 7.037,00
USD
$
1.467,00
$
3,00
$ 4.973,00
$
216,00
$ 6.659,00
EUR
$
$
$
$
15,00
$
15,00
Total
$
6.414,00
$
3,00
$ 5.028,00
$ 2.266,00
$ 13.711,00
Nota: Cifras del balance general a 31 de diciembre de 2015. Las cantidades se expresan en miles de dólares
americanos. Las ventas nacionales y del exterior son en gran mayoría están en pesos, sin embargo, la
moneda que influye en los precios de venta y en los costos, es dólares. Fuente: The Chemours Company
Colombia S.A.S.
Moneda
origen

Evaluación de factores económicos individuales
Tabla 8
Evaluación del factor económico: Flujo de caja
Factor
económico

¿Moneda funcional pesos?

Flujo de
caja

Los flujos de efectivo
relacionados con los activos y
pasivos individuales de la entidad
extranjera se encuentran
principalmente en la moneda local
y no afectan directamente a los
flujos de efectivo de la entidad
matriz.

¿Moneda
funcional
es pesos?

NO

¿Moneda funcional dólares?
Los flujos de efectivo relacionados
con los activos y pasivos
individuales de la entidad extranjera
afectan directamente a los flujos de
efectivo de la matriz actualmente y
están fácilmente disponibles para su
remesa a la entidad matriz.

¿Moneda
funcional
dólares?

SI

Fuente: The Chemours Company Colombia S.A.S.
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Tabla 9
Deudores, acreedores, créditos y cuentas por pagar
C. por
cobrar
dic15

C. por
cobrar
Interc.

C. por
pagar

C. por
pagar
interc.

COP
USD
EUR
Total

$
$
$
$

$ 105
$
7
$
$ 112

$
$ 1.361
$
$ 1.361

Base

$ 843
$ 451
$
$ 1.294

5
5

C. por Préstamo
Invent. Provis. pagar
con
TOTAL
misc.
Interc.
$
1
$ 2.136
$
$ 2.137

$ 195
$ 32
$
$ 227

$ 145
$
$
$ 145

$
$
$ 1.765
$ 1.765

$ 1.289
$ 3.992
$ 1.765
$ 7.046

%
18%
57%
25%
100%

Nota: Cifras del balance general a 31 de diciembre de 2015. Las cantidades se expresan en miles de dólares
americanos. Los componentes del flujo de caja en Chemours Colombia, el efectivo y el capital de trabajo
de la empresa responden a variaciones en el tipo de cambio, porque la recaudación en moneda local
aprovecha la operación para poder pagar algunos pasivos en dólares estadounidenses. Por su parte las
cuentas por cobrar no son muy frecuentes entre Intercompañías y la recaudación en COP es del 65% del
total. En cuanto a las cuentas por pagar se denominan en dólares, representan el 100% del total de las
cuentas por pagar entre compañías. De acuerdo con nuestra ley local, los dividendos pueden ser pagados
en dólares periódicamente por la subsidiaria a su matriz, no hay restricciones al respecto. Fuente: The
Chemours Company Colombia S.A.S.

Tabla 10
Evaluación del factor económico: Precios de venta
Factor
económico

Precios de
venta

¿Moneda funcional pesos?
Los precios de venta de los
productos de la entidad extranjera
no responden principalmente a
corto plazo a los cambios en los
tipos de cambio, sino que son
determinados más por la
competencia local o la regulación
de los gobiernos locales.

¿Moneda
funcional
es pesos?

¿Moneda funcional dólares?

¿Moneda
funcional
dólares?

NO

Los precios de venta de los
productos de la entidad extranjera
responden principalmente a corto
plazo a las variaciones de los tipos
de cambio; Por ejemplo, los
precios de venta se determinan
más por la competencia mundial o
por los precios internacionales.

SI

Nota: Las determinaciones de los precios de venta responden a las variaciones en las tasas representativas
del mercado. El precio de venta base es dólares y Chemours Colombia emite la factura en moneda local
mediante la conversión del precio base en USD a la moneda local, utilizando el tipo de cambio diario
vigente. Los precios de venta están influenciados en % mayor por la orientación global. Fuente: The
Chemours Company Colombia S.A.S.

Tabla 11
Evaluación del factor económico: Ventas y marketing
Factor
económico

¿Moneda funcional pesos?

Ventas y
marketing

Existe un mercado de ventas local
activo para los productos de la
entidad extranjera, aunque
también podría haber cantidades
significativas de exportaciones.

¿Moneda
funcional
es pesos?

¿Moneda funcional dólares?

¿Moneda
funcional
dólares?

SI

El mercado de ventas se
encuentra principalmente en el
país de la matriz (US) o los
contratos de venta se
denominan en la divisa de la
casa Matriz.

NO

Fuente: The Chemours Company Colombia S.A.S.
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Tabla 12
Total de ventas a 31 de diciembre de 2015
TOTAL VENTAS A 31 DICIEMBRE DE 2015
Colombianas
Región Andina y otras
TOTAL

TOTAL
USD 4.947
USD 1.467
USD 6.414

%
77%
23%
100%

Nota: El mayor porcentaje es el mercado local de ventas con 77% del total de ventas, y el 23% fuera de
Colombia. Fuente: The Chemours Company Colombia S.A.S.

Tabla 13
Evaluación del factor económico: Costos y gastos
Factor
económico

Costos y
gastos

¿Moneda funcional pesos?
Los costos de mano de obra,
materiales y otros costos de los
productos o servicios de la
entidad extranjera son
principalmente costos locales,
aunque también podría haber
importaciones de otros países.

¿Moneda
funcional ¿Moneda funcional dólares?
es pesos?
Los costos de mano de obra,
materiales y otros costos para los
productos o servicios de la entidad
NO
extranjera son principalmente costos
de componentes obtenidos del país en
el cual la entidad matriz es (EE.UU.
Para Chemours Colombia) localizado.

¿Moneda
funcional
dólares?

SI

Fuente: The Chemours Company Colombia S.A.S.

Tabla 14
Evaluación del factor económico: Costo del producto
Base a 31 de diciembre de 2015
Costo del producto
%
COP
USD
55
1%
USD
USD 4.973
99%
Total
USD 5.028
100%
Nota: Cifras tomada de los estados financieros a 31 de diciembre de 2015. La unidad de negocio estratégica
que es un revendedor, los costos son principalmente por los productos de importación de Intercompañías y
otros que representa el 99% del costo total de los productos. Las compras de importación están denominadas
en dólares. Fuente: The Chemours Company Colombia S.A.S.

Tabla 15
Evaluación de factor económico: Financiamiento
Factor
económico

¿Moneda funcional pesos?

¿Moneda
funcional
es pesos?

¿Moneda funcional
dólares?

¿Moneda
funcional
dólares?

El financiamiento proviene
principalmente de las
obligaciones de los dueños u
otras obligaciones
denominadas en dólares o los
NO
NO
fondos generados por las
operaciones de la entidad
extranjera no son suficientes
para atender las obligaciones
de deuda existentes.
Nota: El préstamo actual a largo plazo de Chemours Colombia es con la intercompañía Chemours Holanda
y es de 1,7 millones de Euros, por lo general si Chemours Colombia requiere un préstamo lo hace con una
intercompañía directamente. Fuente: The Chemours Company Colombia S.A.S.
El financiamiento está
principalmente denominado
en moneda extranjera, y los
fondos generados por las
Financiamiento operaciones de la entidad
extranjera son suficientes
para atender las obligaciones
de deudas existentes y
normalmente esperadas.
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Tabla 16
Evaluación del factor económico: Intercompañías

Factor económico

Intercompañía

¿Moneda funcional pesos?

Hay un bajo volumen de
transacciones entre compañías y
no existe una interrelación
extensa entre las operaciones de
la entidad extranjera y la entidad
matriz y sus subsidiarias
(Chemours Holanda, es la
entidad matriz). Sin embargo, las
operaciones de la entidad
extranjera pueden depender de
las ventajas competitivas de la
matriz o afiliados, tales como
patentes y marcas.

¿Moneda
funcional es
pesos?

¿Moneda funcional dólares?

¿Moneda
funcional
dólares?

NO

Existe un elevado volumen de
transacciones entre compañías y existe
una amplia interrelación entre las
operaciones de la entidad extranjera y la
entidad matriz y sus filiales (Chemours
Holanda, es la entidad matriz). En
general, la moneda del país de origen
(dólar estadounidense) sería la moneda
funcional si la entidad extranjera es un
dispositivo o una corporación virtual para
mantener inversiones, obligaciones,
activos intangibles, etc., que podrían
llevarse fácilmente a los libros de los
padres o afiliados.

SI

Nota: Chemours Colombia tiene las operaciones siguientes con Intercompañías en dólares: Cuentas por
pagar a Intercompañías: 100%, compra de inventario a Intercompañías: 100%. Fuente: The Chemours
Company Colombia S.A.S.

Tabla 17
Operaciones con Intercompañías
Intercompañía
The Chemours Company FC LLC
The Chemours Company Mexicana
The Chemours Chemical (Shanghai)
Otros
TOTAL

USD
USD 2.899
USD 1.526
USD 516
USD
89

%
58%
30%
10%
2%
100%

Nota: Las cantidades se expresan en miles de dólares americanos a 31 de diciembre de 2015. Fuente: The
Chemours Company Colombia S.A.S.

Tabla 18
Resumen las de las operaciones en moneda extranjera
Moneda

Detalle a 31 de diciembre de 2015
COP

USD

Cuentas por cobrar a terceros
Cuentas por cobrar a Intercompañías
Cuentas por pagar a terceros
Cuentas por pagar a Intercompañías
Préstamo por pagar a Intercompañías
Inventarios
Otras cuentas por pagar
Cuentas por pagar misceláneas
Ventas
Ventas Intercompañías
Costo del producto
Gastos

$ 843
$
$ 105
$
$
$
1
$ 195
$ 145
$ 4.947
$
$
55
$ 2.035

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

451
5
7
1.361
2.136
32
1.467
3
4.973
216

Total

$ 8.326

$ 10.651

EUR

Total

$
$
$
$
$ 1.765
$
$
$
$
$
$
$
15

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1.294
5
112
1.361
1.765
2.137
227
145
6.414
3
5.028
2.266

$ 1.780

$ 20.757

Nota: Las cantidades se expresan en miles de dólares americanos a 31 de diciembre de 2015. Fuente: The
Chemours Company Colombia S.A.S.
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Ilustración 1

Balance general a 31 de diciembre de 2016

Fuente: The Chemours Company Colombia S.A.S.
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Estado de Resultados Integral con corte a 31 de diciembre de 2016, no tiene efecto de conversión en moneda de presentación, puesto que
los pesos están a la tasa de la transacción.
Ilustración 2
Estado de resultados integrales.
The Chemours Company Colombia S.A.S.
NIT: 900.734.103-5
Estado de Resultados Integrales
A 31 de diciembre de 2016
Moneda Funcional Saldos en moneda Moneda de presentación Tipo de conversión
USD
Local
COP
Ingresos ordinarios
Costo de ventas
Utilidad bruta
Gastos de administración
Gastos de ventas
Utilidad operacional

$
$
$
$
$
$

Otros gastos (ingresos), neto
Costos financieros

$
$

723,77 $
(978,10) $

3.106.055 $
(1.640.344) $

Pérdida antes de la provisión para impuesto sobre la renta

$

(652,79) $

(51.969) $

(51.969)

Provisión para impuesto sobre la renta
Pérdida neta

$
$

22,81 $
(675,60) $

29.093 $
(81.062) $

29.093 Tasa de la transacción
(81.062)

$
$
$

-

$
$
$

-

$
$
$

-

$

-

$

-

$

-

$
$

$
(675,60) $

Otro resultado integral
Ganancias / pérdidas reconocidas en el patrimonio
Efectos de conversión de moneda
Ganancias (pérdidas) actuariales, netas de impuestos
Cambios en el valor razonable de activos financieros
disponibles para la venta, netos de impuestos
Total otro resultado integral, neto de impuestos
Resultado integral total

6.472,00
(5.027,59)
1.444,41
(551,90)
(1.290,97)
(398,46)

$
$
$
$
$
$

27.026.531
(22.757.551)
4.268.980
(2.827.689)
(2.958.970)
(1.517.679)

$
$
$
$
$
$

$
(81.062) $

27.026.531
(22.757.551)
4.268.980
(2.827.689)
(2.958.970)
(1.517.679)

Tasa de la transacción
Tasa de la transacción
Tasa de la transacción
Tasa de la transacción

3.106.055 Tasa de la transacción
(1.640.344) Tasa de la transacción

(81.062)

Fuente: The Chemours Company Colombia S.A.S.
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LIBROS OFICIALES
Libro Mayor
De acuerdo con el Decreto 410 de 1971 por el cual se expide el Código de Comercio de
Colombia, los libros y papeles del comerciante se llevarán de acuerdo con
procedimientos de reconocido valor técnico contable que soporten sus operaciones
siempre que sirvan para el conocimiento y prueba de la historia clara, completa y
fidedigna de los registros individuales y el estado general de sus negocios (Art. 49) en
idioma castellano (Artículo 50), asientos en orden cronológico soportados en
comprobantes contables (Artículo 53) y se conservarán por lo menos por 10 años
(Artículo 60).
“El Código de Comercio no hace claridad ni referencia específica a la moneda de registro
en que los mismos deben ser llevados o presentados, ni al registro de multimoneda que
podría darse por efecto de divergencia entre la moneda funcional y la moneda de
presentación” (Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia, 2016)
Sin embargo, Chemours Colombia diseñó sus libros de contabilidad (Diario y Mayor) en
moneda funcional dólares y moneda de presentación pesos colombianos. Para la
preparación del libro mayor, tuvieron en cuenta la moneda funcional dólares
estadounidenses a la izquierda y la moneda de presentación pesos colombianos a la
derecha. En la parte superior izquierda está la tasa de conversión, para el caso de
diciembre 31 fue de $3.000,71, (Banco de la República de Colombia, 2016). Los dólares
como moneda funcional son claves para la conversión de la moneda de presentación,
porque los activos y pasivos se multiplican a tasa de cierre, por ejemplo: La cuenta de
bancos con saldo débito del balance anterior por USD$ 1.002.850* $3.000,71 (TRM) =
COP$3.009.263.404 Moneda de presentación.
Para el caso de los saldos en patrimonio, quedan en el libro mayor los pesos históricos
y para los ingresos, costos y gastos se dejan los saldos al día de la transacción, como
moneda de presentación. Los saldos por efecto de conversión mes a mes se ajustan al
patrimonio, según el efecto que genere, ya sea pérdida o utilidad.
Libro diario
Al igual que el libro mayor, el libro diario también expresa saldos en moneda funcional
dólares estadounidenses y saldos en moneda de presentación pesos colombianos. Las
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cuentas contables están a 8 dígitos, y también se multiplican igual como en el libro mayor. Los dólares como moneda funcional * TRM =
Moneda de presentación.
Ilustración 3
Libro mayor de diciembre 2016

Fuente: The Chemours Company Colombia S.A.S.
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Ilustración 4
Libro diario de diciembre 2016

Fuente: The Chemours Company Colombia S.A.S.

Resumen de los factores más importantes que Chemours Colombia Considera en
la determinación de su moneda funcional:
1. Las principales influencias sobre los precios de venta de bienes y servicios son
dólares.
2. El análisis de partidas monetarias determina que los dólares predominan con el
57% de la operación.
3. Los precios de venta están influenciados en mayor porcentaje por la orientación
global en dólares.
4. Los costos de ventas son 99% en dólares.
5. Las operaciones entre empresas son 100% en dólares.
6. El principal entorno económico en el que opera Chemours Colombia es dólares
en el que genera y gasta principalmente efectivo.
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CONCLUSIONES
Mediante la investigación se pudo concluir que hoy en día en Colombia ya fue necesaria
la implementación de Normas Internacionales en las Pymes por lo que identificar su
moneda funcional y de presentación para la conversión de los estados financieros
requiere un esfuerzo adicional para comprender y aplicar cada concepto que la norma
indica, debido a que las NIIF para las Pymes está redactada en un lenguaje muy
resumido y no tiene procedimientos específicos para la conversión de los resultados y
la situación financiera de una entidad, cuya moneda funcional es la correspondiente a
una economía con una moneda de presentación diferente, a pesar de que “está
compuesta por temas, secciones apuntadas por separado y algunas incluyen apéndices
de la orientación para la consumación y aplicación” (Legis, 2015, págs. 30-31), la
información no es fácil de llevar a la práctica, porque además se requiere una serie de
recursos que involucra a profesionales, recursos económicos y un sistema contable
definido, para así identificar las diferencias y los principales impactos entre llevar la
contabilidad en una moneda diferente a la actual dependiendo de la operación y
necesidades de la empresa.

En esta oportunidad el turno fue para Chemours Colombia, contó con un equipo de
trabajo idóneo, sus retos estaban en el mejoramiento de procesos financieros y el
desarrollo tecnológico, se vieron obligados a conocer muy a fondo sus operaciones
porque se requirieron un análisis desde lo más profundo, lo que puede ser útil para la
toma de decisiones abriendo oportunidades para considerar cambios o mejoras en la
operación de la empresa, pero y ¿Qué viene para el resto de Pequeñas y medianas
empresas del sector comercial? Puesto que “tampoco dejará de ser engorroso para la
generalidad de las empresas la necesidad de reconocer en libros separados la
información para fines tributarios, lo que implica darles continuidad a las bases de
registro y medición fiscal que disponga la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(Dian)” (Revista Dinero, 2015). Muchas Pymes colombianas aún no hacen ninguna
operación en moneda extranjera; es probable que estén así por mucho tiempo. Otras no
demorarán en participar en otros mercados (no solo con sus productos o servicios, sino
con sus inversiones financieras). Muchas desde hace mucho tiempo importan y/o
exportan, hacen inversiones y tienen coberturas, es por eso que deben estar preparadas
para todos los escenarios. (Universidad Javeriana, 2016)
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Viéndole el lado positivo, “este idioma mundial tiene que ser aprendido por las pymes
que tienen vocación exportadora y que quieren adquirir grandes líneas de crédito con la
finalidad de expandirse comercialmente” (…) esto debido a que según la Confederación
Colombiana de Cámaras de Comercio al 2015, las personas naturales representan
cerca del 77 %, mientras que las sociedades son el 22 %. Así mismo, algunos analistas
estiman que el 95 % de las compañías creadas en Colombia son pymes (pequeñas y
medianas empresas). (El Portafolio, 2015)

Para finalizar, la conversión de moneda extranjera en las Pymes del sector comercial
debe ser vista de la mejor manera, los cambios necesarios pueden ser vistos como una
mejora en la calidad de la información financiera porque hay una separación entre la
información financiera y la tributaria, lo que permitiría la búsqueda de nuevos horizontes
siendo más competitivas en los mercados internacionales.
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