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REFERENCIA: Propuesta de Servicios Profesionales de Diagnóstico de impactos en 
   Convergencia con las Normas Internacionales de Información  
   Financiera para PYMES  

 

 

 

 

En nombre de Soluciones Empresariales CYMA Ltda., nos complace presentar la propuesta 
adjunta para acompañar a SU EMPRESA, en el diagnóstico de impactos en convergencia 
con las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF para Pymes (“IFRS for 
Small and Medium Sized Entities” – por sus iníciales en inglés) y el plan de entrenamiento 
aplicable. Utilizaremos la experiencia de nuestros socios en los diferentes sectores, en 
proyectos de auditorías externas bajo NIIF de compañías multinacionales y de similares 
características.  
 

 

Estamos comprometidos con SU EMPRESA para asegurar el éxito del proyecto, soportados 
por los siguientes pilares: 

 Creación de confianza a través de la cercanía, atención personalizada y 
participación activa con ustedes. 

 Tenemos la experiencia y el conocimiento en proyectos de conversión a NIIF.  

 Utilizaremos la herramienta IFRSRACK la cual garantiza la aplicación técnica y el 
control del proceso de conversión a NIIF. 

 Implementamos un enfoque consultivo al interior de la organización para trabajar en 
equipo con ustedes, asesores y profesionales, claves para el éxito del proyecto NIIF. 

 Estamos en capacidad de proveer el entrenamiento necesario para SU EMPRESA, 
de manera que el conocimiento permanezca al interior de la organización. 

 Un equipo multidisciplinario de profesionales comprometidos que permitirá la 
realización de un trabajo de calidad para ustedes, permitiendo continuidad y 
estabilidad en nuestro trabajo. 

 Honorarios competitivos, optimizando el costo-beneficio de nuestros servicios. 

 

 



                                             
 

 3 

 

 

A continuación presentamos algunas de las ventajas que SU EMPRESA tendría al elegir a 
Soluciones Empresariales CYMA Ltda. Como su asesor en IFRS: 

 

Identificación de problemas 

El enfoque de Soluciones Empresariales CYMA Ltda. Incluye la identificación de las áreas o 

ciclos financieros de mayor impacto en el proceso de convergencia dándole la debida 

importancia y el tiempo necesario de análisis para que no se produzcan “sorpresas” de 

última hora, con el objetivo de identificar y comunicar oportunamente cualquier asunto 

relevante con anterioridad a la emisión de nuestros informes. 

 

Nuestro compromiso 

Al establecer un compromiso profesional con SU EMPRESA, fijamos los mecanismos 

necesarios para proporcionar siempre todos los recursos necesarios para el desarrollo de 

un trabajo de alta calidad. 

Confiamos que esta propuesta responde a sus expectativas de calidad en el servicio a 
precios competitivos y agradecemos esta oportunidad de servir profesionalmente a SU 
EMPRESA, y le aseguramos que este trabajo recibirá nuestra mejor atención y nuestro 
mayor esfuerzo para realizar un trabajo de calidad y que cubra sus expectativas.  

 

Estamos a su disposición y será de enorme satisfacción poder discutir cualquier detalle de 
nuestra oferta.  

 

 

Atentamente, 

 

 

 

José Roberto Peña Aristizabal 
Gerente 
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Las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes - NIIF para Pymes o 
IFRS for S.M.E.s (International Financial Reporting Standards for Small and Medium 
Sized Entities) son un conjunto de normas contables, que dan una  estructura  razonable 
y consistente a la información financiera y a la contabilidad de las empresas. 

Estas normas se están convirtiendo en el lenguaje contable universal para asegurar que 
en todos los países se hable el mismo idioma financiero, homogenizando los marcos de 
información y facilitando la interacción de los mercados, dando un paso más hacia la 
globalización. 

En Colombia, ha cobrado una gran importancia con la aprobación de la ley 1314 de 
2009 que establece la directriz del gobierno de avanzar hacia los estándares 
internacionales de contabilidad y auditoría. El Consejo Técnico de la Contaduría Pública 
(en adelante CTCP), el pasado 22 de junio de 2011, emitió el documento denominado 
“DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO”  del proceso de convergencia de las normas 
de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la información con 
estándares internacionales, en donde en su párrafo 34 establece: 

 “el CTCP encuentra que la alternativa que mejor interpreta los criterios y 
condiciones de la dicha ley es la de que en Colombia se lleve a cabo el 
proceso de convergencia tomando como referentes las Normas 
Internacionales  de Información Financiera – NIIF (IFRS por sus siglas en 
inglés) que ha emitido el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) y las que están en proceso de 
emisión; además porque en un futuro cercano, después de terminar el 
proceso de convergencia entre FASB-IASB, el único conjunto de normas 
internacionales que subsistiría son los actuales IFRS”. 

 

2. OBJETIVO 

 
Asistir a SU EMPRESA  con el conocimiento y la experiencia en las Normas Internacionales 

de Información Financiera – NIIF para Pymes  acompañándolos en la adopción de esta 

normatividad en cumplimiento a las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional, según 

la Ley 1314 de fecha 13 de julio de 2009 y otras normas complementarias, así como el plan 

de entrenamiento gerencial a la medida para la Administración de SU EMPRESA.   

Para cumplir con este objetivo ponemos a su disposición el recurso humano y las 

herramientas tecnológicas necesarias para garantizar el éxito del proyecto. 

 

 

 

 

 

3. ALCANCE, METODOLOGÍA Y ENFOQUE DE SERVICIO PARA EL DIAGNÓSTICO 
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Alcance  
 
Nuestra metodología se enfoca en proyectos de Outsourcing a través del cual trabajaremos 

en equipo con la Administración de SU EMPRESA para preparar el balance general de 

apertura (Opening Balance) de conformidad con los lineamientos de la NIIF 1 - Adopción 

por Primera Vez y un plan de entrenamiento gerencial a la medida para la Administración de 

SU EMPRESA.  

El movimiento hacia un solo conjunto de estándares globales de contabilidad se espera que 

produzca una mayor eficiencia y mejoramiento del control interno para SU EMPRESA, que 

tendrá que ser evaluado con los procesos de información financiera,  como por ejemplo el 

registro individual de transacciones, procesos de cierre, presentación de reportes operativos 

y financieros, control interno y presentación de reportes estatutarios, requeridos en el 

acuerdo de reestructuración y por parte de la Superintendencia de Sociedades. 

Basados en lo anterior, presentamos a continuación  un resumen de los puntos más 

relevantes de nuestra propuesta de servicios, la cual consideramos se alinea con los 

objetivos claves de SU EMPRESA: 

 Efectuaremos el diagnóstico de  la implementación de las NIIF para conformarse con 

los requerimientos establecidos por la Ley 1314 de junio de 2009, con el documento 

de “Direccionamiento Estratégico” de fecha 22 de junio de 2011 emitido por el 

Consejo Técnico de la Contaduría Pública y con los documentos complementarios. 

 

 Realizaremos el diagnóstico para determinar los requerimientos del proceso de 

conversión por primera vez tomando el año  2015, como el año de cambio en la 

convergencia a las NIIF;  el año 2014 como el año de transición, y de acuerdo con 

NIIF 1 es necesario presentar estados financieros comparativos, por lo que se 

tendrán que convertir los estados financieros del año que terminará el 31 de 

diciembre de 2013  (balance inicial). En caso de optar por NIIF Plenas cada una de 

las fechas indicadas se anticipa un año. 

 

 Proveeremos un entrenamiento de 40 horas en las NIIF aplicables a SU EMPRESA. 
Es de notar, que las fechas y el cronograma sugerido se discutirá previamente con 
ustedes, sin embargo en el numeral 5 -  “plan de entrenamiento” de esta propuesta 
mencionamos las principales normas que tendrían un impacto en el proceso de 
convergencia. 

 

 Hemos conformado un equipo profesional que tiene experiencia relevante en la 
planeación y ejecución de proyectos de implementación de NIIF; y conocen a fondo 
los aspectos técnicos relevantes del sector de medios, entendemos sus necesidades 
y su negocio. 

 

 Usaremos la herramienta IFRSTRACK, solución integrada desarrollada en Canadá 
por SyncBASE INC., la cual provee a las compañías una solución para la conversión 
a NIIF basada en el trabajo por fases, en este caso la Fase de Diagnóstico, tal como 
lo requiere la Junta de Normas de Contabilidad Internacional (IASB por sus siglas en 
inglés).   Ver mayor descripción en el numeral 3 - IFRSFTRACK. 

  

 Nos comprometemos a proporcionar al equipo de profesionales acceso directo a la 
herramienta IFRSTRACK, lo cual garantiza que ustedes participen en la Fase de 
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Diagnóstico del trabajo, coadyuven en su administración y reciban entrenamiento 
directo en el campo. Bajo este enfoque el “know how” se queda al interior de SU 
EMPRESA. 

 

 Estableceremos el tipo de reporte y la periodicidad, utilizando las opciones de 
reportes al Comité de Auditoría, la alta gerencia, integradas en nuestra herramienta 
IFRSTRACK. 

 
 Basados en nuestra experiencia ofrecemos un servicio de calidad mundial a precios 

razonables. 
 

Metodología  

 
A continuación presentamos nuestra metodología del Modelo de Implementación de NIIF,  

que asegura el éxito y adicionalmente, sugerimos el enfoque de servicio ajustado a las 

necesidades de SU EMPRESA.  

Nuestra metodología típica de implementación la desarrollamos a través de cinco fases, 

identificando los hitos para cada fase. Al desarrollar el plan del proyecto identificamos en 

forma muy detallada las actividades por fase.   

 

 

 

 

 

 

Fase 1 - Diagnostico –  Hacer el lanzamiento de proyecto, identificar las principales 

diferencias entre GAAP Colombia y las NIIF, el impacto esperado a nivel de las operación 

de SU EMPRESA, su sistema de TI y el control Interno; proveer recomendaciones para 

estructurar un proyecto de conversión exitoso; efectuar entrenamiento en NIIF, y comunicar 

los resultados.  

Fase 2 - Plan y Diseño – Desarrollar el plan detallado del proyecto, documentando 

actividades a realizar por áreas y personas involucradas, asuntos claves, recursos internos 

y externos, línea de tiempo, conducir reuniones mensuales (o en la periodicidad que se 

acuerde) para informar al comité el avance del proyecto; reforzar el entrenamiento basados 

en las NIIF aplicables, y  comunicar los resultados.   

Fase 3 - Desarrollo – Documentar y aprobar cambios en los reportes financieros, de 

impuestos y en las cuentas contables. Documentar y aprobar el impacto en los procesos de 

información, procesamiento de datos y TI; documentar el impacto en los principales 

contratos, y comunicar los resultados.   

 
 Fase 3 

   
Desarrollo 

Modelo de Implementación de NIIF 

 
Fase 5 

       
Sostenibilidad 

Fase 4     

Implementación  

 
    Fase 2 

     
Plan y Diseño 

 
  Fase 1 

   
Diagnóstico 
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Fase 4 - Implementación – Probar y salida en vivo de los nuevos procesos contables y de 

negocios bajo NIIF. Preparar los estados financieros de la entidad en paralelo COL-GAAP – 

NIIF, y  comunicar resultados.  

Fase 5 – Sostenibilidad – Asegurar que las actividades de implementación han sido 

revisadas y terminadas o garantizar un plan de cierre efectivo. Acompañar a la entidad en la 

resolución de asuntos contables y/o de negocios con impacto en las NIIF. Asegurar que se 

implemente un plan de educación continuado en NIIF para la entidad, y comunicar 

resultados según se requiera.   

Basado en ello, los recursos necesarios los asignamos por entidad.  La duración del 

proyecto es “Única” y específica a cada cliente, la cual variará dependiendo de factores 

como los siguientes: 

 Tamaño de la entidad 

 Industria en la que opera 

 Disponibilidad y calidad de los datos 

 Recursos asignados y con la dedicación requerida para el proyecto 

 Activos (Capital Assets) de propiedad de la entidad 

 Adopción de NIIF que sean materialmente diferentes a COL GAAP 

 Análisis previo para identificar el impacto y definir las diferentes alternativas 

 Decisión de implementar un Comité de Dirección (Steering Committee). 

En todo el proceso anterior, es importantísimo entender el impacto que las NIIF tienen en 

los diversos aspectos de SU EMPRESA, para lo cual es importante preparar una 

implementación exitosa. El proceso de planeación típicamente incluye valorar los problemas 

técnicos de contabilidad, impuestos, procesos internos y presentación de reportes 

estatutarios, infraestructura de tecnología y organizacional. 

La NIIF 1 proporciona los lineamientos para la adopción por primera vez y posibilita aplicar 

ciertas excepciones en áreas complejas de implementar. Requiere la aplicación 

retrospectiva de las NIIF’s para Pymes vigentes a la fecha de adopción en forma 

consistente (31 de diciembre de 2013).   En caso de optar por NIIF Plenas la fecha de 

adopción en forma consistente será 31 de Diciembre de 2012.  Exige que SU EMPRESA 

prepare un Balance de Apertura (Opening Balance)  y se realice los siguientes aspectos 

contables y financieros: 

a. Reconozca únicamente los activos y pasivos establecidos en las NIIF. 

b. Reclasifique las partidas reconocidas por las Normas Contables Colombianas, a los 

lineamientos establecidos en NIIF. 

c. Contempla 13 excepciones limitadas para los anteriores requerimientos en áreas 

específicas, debido a que el costo de implementación pudiera exceder a los beneficios a 

obtener por los usuarios de los estados financieros. Así como, por obligación se tienen 4 

prohibiciones por razones prácticas, donde la aplicación retrospectiva no es permitida. 

d. Requiere la presentación de información que explique, a través de las notas a los 

estados financieros, los efectos de la transición de la Norma Local Colombiana a las 

NIIF del balance general, de estados de resultados y del estado de flujos de efectivo. 
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e. El balance inicial bajo NIIF debe incluir:  

• Todos los activos y pasivos que NIIF requiera;  
• Excluir activos y pasivos que NIIF no permita;  
• Clasificación de activos, pasivos y capital de acuerdo con NIIF; y  
• Valuación de acuerdo con NIIF.  
 

f. Lo anterior no es aplicable cuando una de las excepciones opcionales o de las 

excepciones obligatorias no requiere ni permite el reconocimiento, la clasificación y la 

valuación de acuerdo con NIIF. 

 
g. Los ajustes como resultado de aplicar NIIF se registran por primera vez en el patrimonio, 

con efecto directo en las utilidades acumuladas u otra categoría del patrimonio. 

  
h. SU EMPRESA deberá consolidar cualquier entidad sobre las que pueda o puedan 

ejercer control. Además, se consolidaran las compañías subsidiarias que fueron 

excluidas previamente de los estados financieros del grupo como si fueran adoptantes  

nuevas en la misma fecha que SU EMPRESA tenedora.  

La preparación del balance de apertura bajo NIIF puede requerir el cálculo o la obtención de 

información que no era necesaria  ni es obtenida bajo Normas Contables Colombianas, por 

lo que será primordial planear su transición e identificar las diferencias entre NIIF y las 

Normas Contables Colombianas antes de cualquier otra actividad.  Un detalle podría ser: 

Requerimientos 

contables 
Posibles Implicaciones 

Reconocer activos y pasivos 

que NIIF requiere  

SU EMPRESA tendría que reconocer los activos y pasivos 

siguientes: 

1. Impuestos diferidos. 
2. Activos y pasivos por operaciones de arrendamientos 

financieros. 
3. Provisiones cuando haya una obligación legal o estatutaria. 

4. Operaciones de derivados en caso de que aplique. 
5. Activos intangibles adquiridos. 
6. Pagos basados en acciones  

Eliminación de activos y 

pasivos no requeridos por 

NIIF  

Algunos activos y pasivos reconocidos bajo Normas Contables 

Colombianas tendrían que ser eliminados por ejemplo: 

1. Activos intangibles generados internamente. 

2. Impuestos diferidos de naturaleza activa cuya recuperación es 
incierta. 

3. Provisiones no requeridas por ley o para fines estatutarios. 
4. Reservas generales.  

Clasificación de activos y 

pasivos como lo requieren los 

NIIF  

Activos y pasivos que podrían ser reclasificados como: 

1. Inversiones de acuerdo al IAS 39 (Instrumentos financieros 
reconocimiento y medición). 

2. Algunos instrumentos financieros anteriormente clasificados 
como capital (IAS 32 y 39).   

3. Activos no circulantes mantenidos para la venta (NIIF 5) 
4. Clasificación por segmentos de negocio. 

5. Revelaciones en las notas a los estados financieros de acuerdo 
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con la normativa bajo NIIF. 

Valuación de activos y pasivos 

conforme a NIIF  

Activos y pasivos que podrían ser remedidos (valuados) de 

manera diferente, tales como: 

1. Cuentas por cobrar  (Ingresos actividades ordinarias (IAS 18). 
2. Beneficios a empleados (IAS 19). 
3. Impuestos diferidos (IAS 12). 
4. Instrumentos financieros (IAS 39) 
5. Provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes       

(IAS 37). 
6. Activos mantenidos para la venta (NIIF 5). 

7. Pagos basados en acciones (NIIF 2).  

 

Enfoque de Servicio Sugerido para el Diagnóstico 

 

Las empresas que tienen la obligación de adoptar las NIIF podrían interpretar el cambio 

como un simple ejercicio contable, como algo que pueden hacer sus directores financieros y 

el personal a su cargo cuando no tienen otra cosa mejor que hacer y la Junta Directiva o la 

Asamblea de Accionistas o el Comité de Auditoría podría decir… “Lo único que hay que 

hacer es cambiar los números”. Sin embargo, cambiar de PCGA Locales a NIIF significa 

que todos los integrantes de la organización deberán aprender un nuevo lenguaje, una 

nueva manera de trabajar. 

Una convergencia exitosa no termina al presentar estados financieros de acuerdo con las 

nuevas normas, ya que podrían surgir dificultades en la adaptación de los procesos 

relacionados con la contabilidad y con la infraestructura de Sistemas (IT). Entendemos que 

SU EMPRESA maneja su información financiera mediante software especializado, para lo 

cual evaluaríamos lo apropiado del mismo en el proceso de implementación a Normas 

Internacionales de Contabilidad.  

La mejor manera de afrontar el cambio como un proceso y los impactos que tendrá tal 

implementación se verá en lo siguiente:   

 Políticas contables 

 Datos de contabilidad 

 Procesos de negocios 

 Control interno 

 Tecnología de la información (IT)  

 Entrenamiento 
 
Para minimizar los impactos los pasos o tareas serán los siguientes: 

 Gerenciamiento apropiado del proyecto el cual impactará a toda la organización. 

 Reunir, cotejar y comprender plenamente los números generados aplicando NIIF. 

 Información a revelar 

 Información por Segmentos de negocio – NIIF 8 

 Pruebas sobre pérdida de valor de los activos. 
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A continuación describimos el enfoque de servicio sugerido para el diagnóstico de 

implementación en Convergencia con las Normas Internacionales de Información Financiera 

– NIIF conforme a los requerimientos de la legislación vigente y la NIIF 1: 

 
 

 

Objetivos y Actividades Resultado Duración 

1. Registro de SU EMPRESA    

2. Entrevista inicial con la Gerencia:  

• Gerencia Financiera para entender mejor el 

negocio  

• Gerente General, Gerente Jurídico, Contador 

para revisar los estados financieros de SU 

EMPRESA  

• Revisar las políticas contables  

• Entrevistar profesionales del departamento 

contable  

• Entrevistar profesionales del área comercial 

• Entrevistar personal de tesorería e 

impuestos 

• Entrevistar otros funcionarios según aplique. 

 El propósito de estas 

entrevistas iniciales es 

entender como las 

Compañías conducen su 

negocio. 

 Con base en la información 

obtenida se definirá el plan 

de entrenamiento general 

en NIIF aplicables a SU 

EMPRESA y definir las 

actividades a desarrollar en 

la Fase 1 de diagnóstico. 

  

 Estimado          

5 días 

hábiles 

3. Diagnostico detallado 

 

• Incluye análisis de su negocio en mayor 

detalle.  

• Análisis de los estados financieros línea por 

línea.  

• Revisar los sistemas usados para obtener y 

reportar la información financiera.  

• Identificar el mejor enfoque para obtener la 

nueva información requerida para NIIF.  

• Identificar las cuentas contables que 

requerirán cambio a NIIF.  

• Identificar alternativas de adopción 

disponibles en NIIF.  

• Confirmar las  líneas de los estados 

financieros que serán modificadas para 

confirmarse con NIIF.  

• Identificar las normas de reporte aplicables a 

la industria.  

• Identificar los contratos que tendrán impacto 

por la adopción de las NIIF.  

• Proveer un estimado de tiempo requerido 

para el diseño, desarrollo, obtención y 

reporte de información adicional requerida 

por NIIF.   

• Definir las Unidades Generadoras de Caja - 

UGC.  

 

 

 Trabajaremos con el gerente 

del proyecto de 

implementación de NIIF de 

SU EMPRESA o con la 

persona que esta designe. 

 Estimado   

20 días 

hábiles 

Fase 1 

 Diagnostico 
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Objetivos y Actividades Resultado Duración 

4. Preparar Reporte 

   

 Estimado    

4 días 

hábiles 

5. Presentar Reporte y Recomendaciones a la 

Gerencia     

 Estimado 

1 día hábil 

 

Los resultados principales que se esperan de esta fase son los siguientes: 

 Determinación, a un alto nivel, de las diferencias de reporte financiero (incluyendo 
las principales diferencias con las normas contables locales) entre las IFRS y las 
políticas contables actuales de SU EMPRESA, incluidos los aspectos específicos de 
la industria.  

 Identificación de los principales impactos en el negocio esperados por la adopción 
de las IFRS.  

 Una evaluación, a un alto nivel, de los posibles impactos en los sistemas TI, y la 
identificación de las modificaciones necesarias para facilitar la recopilación de la 
información requerida para satisfacer todos los requisitos de revelación de las IFRS.  

 La identificación de los principales cambios en los asuntos gerenciales provenientes 
de la conversión.  

 La identificación de cualquier obstáculo para la conversión presentado por la 
estructura organizacional financiera existente. 

 La identificación de cualquier asunto significativo específico de la industria de la 
empresa.  

 La identificación de la interdependencia potencial entre el proyecto de conversión a 
IFRS y las iniciativas actuales o planeadas para toda la organización (por ejemplo, 
nuevas implementaciones de sistemas contables y transformaciones financieras). 

 La provisión de la base de infraestructura para facilitar la estructuración del proyecto 
de conversión a IFRS. 
 

4. HERRAMIENTA -  IFRS TRACK  

 
Soluciones Empresariales CYMA Ltda. para el desarrollo de los trabajos de 

implementación de Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF ha suscrito una 

alianza estratégica con “Leaders BA”, quienes a su vez tiene la representación de la 

herramienta IFRS Track.  Ver página www.ifrstrack.net 

La herramienta IFRSTRACK, es una solución desarrollada por SyncBASE de Canadá, única 

en el mercado y que si es utilizada en toda su extensión, potencializa las oportunidades de 

éxito de cualquier proyecto de adopción y conversión a NIIF. 

IFRSTRACK es totalmente segura, esta soportada a través de la web, ajustable a los 

requerimientos de industria que ayuda a automatizar completamente el proceso de 

conversión a NIIF. 

 

http://www.ifrstrack.net/
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Permite la creación del plan del proyecto (Project Plan), Hace fácil la identificación de 

cambios o promulgación de nuevas normas NIIF para asegurar la integridad del proceso de 

conversión. IFRSTRACK permite planear, analizar y administrar tarea por tarea; maneja 

herramientas de “work flow” para la delegación de tareas y la supervisión de hitos en cada 

etapa del proceso.    

 

 

 

      Herramienta IFRSTRACK 

  

Algunos de los beneficios puntuales se describen a continuación: 

Guía específica por Industria con los Cambios en NIIF: Resume todos los cambios de 

las NIIF y resalta aquellos requerimientos críticos.  

 

Referencias de Texto a NIIF y Tips de implementación: Provee referencias específicas al 

texto de IAS, NIIF, SIC, o IFRIC y tips para su implementación. 

http://www.ifrstrack.net./
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Gerenciamiento de Proyectos: IFRSTRACK es además una herramienta de 

gerenciamiento de proyectos (project management system) que permite el ajuste de los 

pasos y procedimientos de conversión, asignación de recursos, duración y esfuerzo 

requerido en cada etapa. 

 

Administrar la Documentación: IFRSTRACK es también una herramienta para administrar 

la documentación del proyecto.  Permite al usuario mantener controlados todos los papeles 

de trabajo generados a través del proceso de conversión, facilita la revisión en línea y 

posibilita compartir esta documentación con otros miembros asignados al proyecto. 
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Asignación de Tareas y Monitoreo: IFRSTRACK permite la asignación de tareas; 

adicionalmente tiene inmersos esquemas de monitoreo para mantener control de la 

ejecución, estado de avance, y grado de terminación de las etapas claves del proyecto.  

 

 

Reportes Integrados: IFRSTRACK incluye funciones de reporte que están 

específicamente diseñadas para la conversión a NIIF. Ofrece guías de cómo preparar 

estados financieros bajo NIIF. Con estos reportes los usuarios pueden exportar 

información a diferentes formatos a diferentes niveles de detalle, según las necesidades. 
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5. REPORTES A ENTREGAR 

 Informe del diagnóstico de impactos para SU EMPRESA.  

 Reportes generados a través de IFRSTRACK 

 Memorándum de sugerencias y recomendaciones para ajustar procedimientos 

contables y operativos a los requerimientos de NIIF.  Esto podría incluir cambios en la 

estructura del control interno de SU EMPRESA. 

 

6. PLAN DE ENTRENAMIENTO 

En cada etapa de nuestra metodología, darán lugar a nuevos procedimientos o mejoras y a 

una necesaria transferencia de conocimientos para contar con nuevas habilidades, para lo 

cual la presente propuesta contempla el entrenamiento a las personas del área contable y 

financiera, así como a otros interesados de la organización. Este entrenamiento será 

desarrollado en la medida en que avance el proyecto y las necesidades específicas de la 

organización. Dentro de nuestra propuesta de servicios se incluyen 40 horas de 

capacitación al personal designado por SU EMPRESA. Para dar cumplimiento al objeto 

del trabajo ver la tabla de correlaciones al final de la propuesta y en ese orden de ideas 

proponemos el siguiente contenido temático:   

Marco conceptual y presentación de estados financieros: 

1. Antecedentes  

2. Marco para la presentación de estados financieros  

3. Presentación de Estados Financieros (NIC 1, Sección 3 NIIF para Pymes)  

4. Políticas contables, errores y cambios en las estimaciones contables (NIC 8, Sección 
10 NIIF para Pymes)  

5. Segmentos operativos (NIIF 8)  



                                             
 

 17 

6. Valor justo – “Fair Value” – (NIIF 13) 

Activos y Pasivos:  

1. Inventarios (NIC 2, Sección 13 NIIF para Pymes). 

2. Propiedad Planta y Equipo (NIC 16, Sección 17 NIIF para Pymes). 

3. Activos Intangibles (NIC 38, Sección 18 NIIF para Pymes). 

4. Provisiones, activos y pasivos contingentes (NIC 37, Sección 21 NIIF para Pymes).  

5. Impuesto sobre las ganancias (NIC 12; Sección 29 NIIF para Pymes). 

6. Deterioro del valor de activos (NIC 36,  Sección 27 NIIF para Pymes). 

Ingresos, costos y gastos:  

1. Ingresos (NIC 18, Sección 23 NIIF para Pymes). 

2. Arrendamientos (NIC 17, Sección 20 NIIF para Pymes)  

3. Contratos de Construcción (NIC 11, Sección 34 NIIF para Pymes)  

4. Costos por intereses (NIC 23, Sección 25 NIIF para Pymes)  

Adopción por primera vez:  

1. Prefacio IFRS. Adopción por primera vez de las normas internacionales de 
información financiera (NIIF 1). 

La capacitación será establecida de común acuerdo con la administración y se desarrollará 
en las instalaciones de la compañía en la ciudad de Bogotá. En caso de realizarse alguna 
capacitación fuera de la ciudad de Bogotá, los gastos de viaje serán asumidos por SU 
EMPRESA. La logística requerida del salón, proyector y tablero serán suministradas por SU 
EMPRESA. 
 
En caso de requerir horas adicionales de entrenamiento serán acordadas y facturadas en 
forma separada y de común acuerdo entre las partes. 
 

7. SOSTENIBILIDAD DEL ÉXITO DEL PROYECTO 

 
Un proyecto de adopción y conversión a NIIF, es por naturaleza un proceso  largo y 

complejo, el cual involucra a toda la organización de SU EMPRESA. Basados en nuestra 

experiencia queremos poner a su consideración ciertos elementos y tips claves: 

 Considere mantener un conocimiento continúo y sostenible en NIIF – La 
normatividad y regulaciones relacionadas con NIIF están en constante cambio y 
evolución. Esto obedece a la globalización y al impacto que trae el hecho que los 
Estados Unidos de Norteamérica decidan adoptar estos estándares a partir del año 
2014. Consideramos importante que SU EMPRESA desarrolle un “Manual de 
contabilidad y reporte bajo NIIF” que garantice y mantenga la capacidad de procesar 
información bajo NIIF.   

 Considere el Impacto en Impuestos – Al cambiar las políticas contables y los 
esquemas de valuación de los componentes de los estados financieros, los 
impuestos también se verán impactados de manera significativa,  ejemplo de esto es 
el cálculo de los impuestos diferidos, análisis y estudio de los precios de 
transferencia (si aplica), cálculos para determinar gastos deducibles, procedimientos 
para procesar y preparar información con destino a las autoridades de vigilancia y 
control, DIAN, otros.  
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 Considere el impacto en su estructura de control interno. La implementación de 
nuevas políticas y procedimientos trae consigo que la organización se exponga a 
nuevos riesgos los cuales pudieran no ser mitigados por los actuales controles. NIIF 
tendrá un impacto definitivo en su estructura de control interno. 

 Considere el impacto y concientización a nivel del Recurso Humano -  La 
implementación de NIIF genera cambios y los cambios generan una natural 
resistencia en el recurso humano de la organización, además de incrementar el 
riesgo de fallas. Sugerimos que consideren incluir sesiones de gestión del cambio, 
preparación del personal, comunicaciones y sesiones de concientización. 

 
En Soluciones Empresariales CYMA Ltda. contamos con la experiencia para apoyarlos en 
los aspectos arriba mencionados, permítanos conversar con ustedes sobre las diversas 
alternativas de servicio relacionadas y discutir la expansión de la propuesta actual. 
 

 
8. EQUIPO DE TRABAJO 

 
El equipo de Soluciones Empresariales CYMA Ltda. estará integrado por: 

 

 

 
o Socio Director de Consultoría Financiera, Contable y Operativa, Contador Público. 

Stella Bernal Vargas. 

o Socio Director IFRS Contador Público Titulado José Roberto Peña Aristizabal 

o Gerente de Consultoría en Sistemas, Ingeniero Leonardo Peña Aristizabal 
o Gerente de Apoyo en Manuales, Economista Karina Alexandra Lizarazo 

 
 

9. CONFIDENCIALIDAD DE NUESTRA PROPUESTA DE SERVICIOS 

 
Soluciones Empresariales CYMA Ltda. se compromete a guardar estricta confidencialidad 

sobre la información, oral o escrita que reciba en el desarrollo o ejecución de esta 

Propuesta, y será responsable ante SU EMPRESA, por cualquier revelación, empleo o 

divulgación de cualquier información recibida. Toda la información que SU EMPRESA, 

suministre a Soluciones Empresariales CYMA Ltda. deberá utilizarse solamente para los 

efectos descritos en esta Propuesta y será devuelta a la parte que la originó o distribuyó a 

su solicitud. Si cualquiera de las partes extravía o revela información confidencial, dará 

aviso inmediato a la otra parte y tomará todas las medidas razonables y necesarias para 

minimizar los resultados de la pérdida de la información o de la divulgación de la misma sin 

autorización. 

 

Este documento ha sido desarrollado por Soluciones Empresariales CYMA Ltda. para SU 

EMPRESA, con una destinación específica, por lo que no puede ser utilizado por personas 

naturales o jurídicas diferentes y/o para fines diferentes a los especificados. El contenido de 

este documento es de nuestra exclusiva propiedad, no pueden utilizarse ninguno de los 

conceptos, metodologías e información específica, ni reproducirse total o parcialmente en 

cualquier  

medio, sin autorización previa y escrita de Soluciones Empresariales CYMA Ltda.   
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TABLA DE CORRELACIÓN entre las NIIF Para Pymes y NIIF FULL 

NIIF 
Pymes 

Sección 
N° 

Título (en inglés) Título (en español) 
Correlato con las  

NIIF Full 

1 Small and medium-sized entities Pequeñas y medianas entidades N/A 

2 Conceptst an pervasive principles Conceptos y principios generales 
Marco conceptual / NIC 

No 1 

3 Financial statement presentation Presentación de estados financieros NIC No. 1 

4 Statement of financial position 
Estado de resultado integral y estado 
de resultados NIC No. 1 

5 
Statement of comprehensive income 
and income statement 

Estado de resultado integral y estado 
de resultados NIC No. 1 

6 

Statemente of changes in equity and 
statement of income. And retained 
earnings 

Estado de cambios en el patrimonio y 
estado de resultados y ganancias 
acumuladas. NIC No. 1 

7 Statement of cash flows Estados de flujo de efectivo NIC No. 7 

8 Notes to the financial statements Notas a los estados financieros NIC No. 1 y otras 

9 
Consolidated and separated 
financial statements Estados consolidados y separados NIC No. 27 

10 
Accounting policies, estimates and 
errors 

Políticas contables, estimaciones y 
errores. NIC No 8 

11 Basic financial instruments Instrumentos financieros básicos 
NIC No. 32 - NIC No. 39 - 

NIIF No. 7 

12 Other financial instrumens sigues. 
Otros temas relacionados con los 
instrumentos financieros 

NIC No. 32 - NIC No. 39 - 
NIIF No. 7 

13 Inventories Inventarios NIC No. 2 

14 Investments in associates Inversiones en asociadas NIC No. 28 

15 Investments in joint ventures Inversiones en negocios conjuntos NIC No. 31 

16 Investment property Propiedades de inversión NIC No. 40 

17 Property, plan and equipment Propiedad, planta y equipo NIC No. 16 

18 Intangible assets other tha oodwill 
Activos intangibles diferentes de 
plusvalía NIC No. 38 

19 Business combinations and goodwill 
Combinaciones de negocios y 
plusvalía NIIF No. 3 

20 Leases Arrendamientos NIC No. 17 

21 Provisions and contingencies Provisiones y contingencias NIC No. 37 

22 Liabilities and equity Pasivos y patrimonio NIC No. 32 

23 Revenue Ingresos y actividades ordinarias NIC No. 18 

24 Goverment grants Subvenciones del gobierno NIC No. 20 

25 Borrowing cost Costos por préstamos NIC No. 23 

26 Share-based payment Pagos basados en acciones NIIF No. 2 

27 Impairment of assets Deterioro del valor de los activos NIC No. 36 

28 Employee benefits beneficios a los empleados NIC No. 19 

29 Income tax Impuesto a las ganancias NIC No. 12 

30 Foreign currency translation Conversión de moneda extranjera NIC No. 21 

31 Hyperinflation Hiperinflación NIC No. 29 

32 
Events after the end of the reporting 
period 

hechos ocurridos después del período 
sobre el que se informa NIC No. 10 

33 Related party disclosures 
Informaciones a revelar sobre partes 
relacionadas NIC No. 24 

34 Specialised activites Actividades especiales 
NIC No. 11 - NIC No. 41- 

NIIF No. 4 - NIIF No. 6 

35 Transition to the ifrs fo smes Transición hacia las NIIF para Pymes NIIF No. 1 

 


