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Resumen 

 

Las normas internacionales de información financiera surgen de la necesidad de un mundo 

globalizado a nivel financiero en donde los inversionistas, acreedores, requieren   invertir su capital 

en las empresas de cualquier tipo de sector económico  en los diferentes países del mundo, con un 

sistema único en la presentación de los estados financieros bajo normatividad internacional NIIF. Es 

por esto que todas las empresas deben estar dispuestas a que surja este nuevo cambio y realizar la 

adopción de las normas internacionales de información financiera NIIF ya sea para pequeñas y 

medianas empresas catalogadas como NIIF PYMES o para grandes empresas del sector públicos y 

privadas catalogadas como NIIF plenas. Y adicional a esta información poder conocer cuál es la 

importancia de las políticas contables bajo esta normativa, cuales son los parámetros se utilizan  para 

realizar una política contable.   
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Introducción 

“La normativa contable internacional ha experimentado profundos cambios con el objeto de ajustarse 

a la dinámica de la globalización de los negocios al avance de las tecnologías de la información, a la 

importancia cada vez más creciente de los mercados de capitales, ocasionado por la gran movilidad y 

volatilidad de estos capitales y a las medidas tomadas por la comunidad internacional para conjurar 

la crisis financiera mundial”. (ABC DE LA NIIF – LEGIS).  Colombia esta puertas de un escenario 

de competitividad  donde éxito depende del estado de modernización y reconstrucción de la 

información financiera de cada una de  sus actividades, de tal manera que la globalización  indicados 

con los tratados de libre comercio suscritos hasta el momento no sean un elemento sorpresa que 

impida el desarrollo colombiano de la información financiera deberá ser fuerte y ajustada a los 

contextos internacionales.  de acuerdo al (decreto 1851 de 2013) por el cual se reglamenta (la ley 

1314 de 2009) sobre el marco técnico de los preparadores de información financiera que se clasifica 

en el literal A) del párrafo del artículo 10 del decreto 2784 de 2001 y que hace parte al grupo 1 NIIF 

plenas  , es el que regula los principios y las normas de contabilidad e información financiera y de 

aseguramiento de la información aceptadas en Colombia, señalan las autoridades competentes, 

procedimiento a su expedición y se determina las entidades responsables de vigilar su cumplimiento 

y prescribe que con observancia de los principios de equidad , reciprocidad y conveniencia nacional 

con el propósito de apoyar la internacionalización de las relaciones económicas. Dado los parámetros 

anteriores la empresa EXTRUCOL S.A se clasifica en el grupo 1 NIIF para plenas, la cual la condujo 

a hacer la adopción de las NIIF plenas. La finalidad de la adopción de las NIIF es Diseñar parámetros 

y lineamientos que apliquen la normativa internacional, con un plan de cuentas generales para dar a 

conocer los rubros contables bajo NIIF y tener un entendimiento sobre la información financiera.   
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Para EXTRUCOL S.A surgió la necesidad de diseñar las políticas contables atreves del 

acompañamiento oportuno de un estudiante en el proceso de la práctica. se seleccionó y  se aplicó sus 

políticas contables de manera uniforme para transacciones, otros eventos y condiciones que sean 

similares a menos que una NIIF requiera o permita establecer categorías de partida para las cuales 

podría ser apropiado aplicar diferentes políticas.  
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1 Elaboración de Políticas Contables  bajo NIIF Plenas  Para la Empresa EXTRUCOL S.A 

 

 Descripción del problema 1.1

La globalización de las economías y de las empresas hace indispensable converger  a un único 

cuerpo normativo contable. Las NIIF surgen de la necesidad de unificar la elaboración y presentación  

y, por consiguiente, la lectura y análisis de los estados financieros de las empresas en distintos países. 

La adopción de normas globales permite a las empresas posicionarse en el mercado internacional, 

mejorando su competitividad. (www.comunidadcontable.com).  

Es por esto que las empresas en cualquier parte del mundo tienen la necesidad de adoptar  

esta nueva normativa internacional  a  cada país de acuerdo a sus necesidades existentes, con el 

propósito de generar  nuevos cambios en la presentación de los estados financieros con alta  calidad, 

comparabilidad y transparencia de la información  que sea útil en la toma de decisiones,  y en el 

impacto que esto genera a nivel económico, social, cultural. De acuerdo con lo anterior es importante 

resaltar que las empresas deben  estar a la vanguardia de estos cambios existentes y capacitar a todas 

las personas que intervienen en este proceso de adopción. Las Niif  rigen un conjunto de parámetros  

para analizar detenidamente el desempeño de cada una de las empresas existente en el mundo y 

poder generarles a los inversores una transparencia y confianza, en donde se facilita una salida al 

mercado de capitales en bolsas en todo el mundo. Lo explicado anteriormente son los beneficios que 

se obtienen en la adopción de las NIIF a nivel internacional pero existen de igual forma los 

beneficios que da esta nueva normativa internacional a nivel local y es primero la restructuración de 

un nuevo sistema interno de gestión que esto da como resultado la presentación de los estados 

financieros y se crean nuevas herramientas de análisis en el desempeño de las empresa.  

http://www.comunidadcontable.com/
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 Formulación Del Problema 1.2

Que instrumento requiere implementar la empresa Extrucol S.A en el proceso de adopción de las 

normas internacionales de información financiera (NIIF Plenas)? 

 Justificación 1.3

La normativa internacional ha generado diversos cambios que proporcionan a las economías 

emergentes una base de la información financiera reconocida mundialmente, en donde simplifican el 

lenguaje por medio de utilizar terminología común, para ser entendida por los usuarios en cualquier 

parte del mundo. Para todo contador es un requisito indispensable mantenernos actualizados de la 

normativa existentes así como de los cambios que surgen de la entrada de vigencias de nuevas 

normas por lo cual es necesario estar en contante lectura e investigación. Para la empresa Extrucol 

S.A es de vital importancia solicitar estudiantes que tengan una base o conocimiento acerca de las 

normas internacionales de información financiera para que pueda desarrollar el trabajo que sirvan 

como un apoyo para la elaboración de políticas contables bajo Niif plenas. Es por eso la importancia 

que tiene la práctica empresarial dentro una formación universitaria y  poder aplicar todos los 

conocimientos teóricos, metodológicos e investigativos  aprendidos en el proceso de formación  

universitaria y gracias a  un intercambio que realice en la universidad central de chile, institución en 

donde la universidad Santo Tomas tiene un convenio de intercambio  estudiantil,  obtuve un 

conocimiento más profundo acerca de esta nueva normativa internacional y de esta forma  poder 

darle un enfoque a mi practica dirigido a  las normas internacionales de información financiera y más 

específicamente la elaboración de las políticas contables.  Con base a lo anterior y analizando las 

necesidades  que la empresa Extrucol S.A  requería la implementación  de esta normatividad se 

identificó la importancia que tienen las políticas contables dentro de la organización  que actúan 
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como principios, bases, reglas y practicas específicas, adoptados por la misma para los efectos de la 

preparación de los estados financieros. 

La importancia de los criterios para seleccionar y modificar las políticas contables, así como 

el tratamiento contable y la información a revelar acerca de los cambios en las políticas contables, 

radica en la relevancia y la fiabilidad de los estados financieros de la empresa, la comparación con 

los de ejercicios anteriores, y los que presentan otras organizaciones. 

 

 Objetivos de la Práctica 1.4

 

1.4.1 Objetivo General. Diseñar las políticas contables para la empresa Extrucol s.a para 

permitir un adecuado tratamiento contable en los diferentes procesos y áreas que integran la entidad, 

garantizando el cumplimiento de lo establecido por las normas internacionales de información 

financiera – NIIF Plenas  

 

 

 

1.4.2  Objetivos Específicos 

 Reconocer el marco normativo de las NIIF plenas para desarrollar las políticas contables. 

  Conocer la información acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero y de los 

flujos de efectivo de la compañía EXTRUCOL S.A  que sea útil a una amplia variedad de usuarios a 

la hora de tomar sus decisiones económicas.  
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 Identificar las áreas de aplicación de las políticas contables dentro de la empresa 

EXTRUCOL S.A.  

 aplicar las políticas en la empresa para mejorar la calidad y la eficiencia de la información 

financiera 
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2 Marco de referencia 

 Marco teórico 2.1

Dentro del marco teórico se destaca un sin numero de empresas en el mundo de las diferentes 

actividades económicas que preparan y presentan estados financieros de acuerdo al grupo que 

pertenezcan según las NIIF. Aunque los estados financieros pueden parecer similares entre los 

países, existen diferencias significativas como las diversidades sociales, económicas y legales de 

cada país; y estas diferencias puede generar cambios de palabras y definiciones en la composición de 

los estados financieros como por ejemplo: pasivos, activos, patrimonio, ingreso, gasto, y esto lugar a 

que el reconocimiento, medición de partida de los estados financieros de como resultado a general 

diferentes criterios. Pero lo que busca el consejo de las normas internacionales de información 

financiera es que estas diferencias que se ven plasmadas en los diferentes países se unifique y sea un 

lenguaje universal para ser leído y entendido en un mismo idioma para los diferentes usuarios en el 

mundo. Las normas internacionales de información financiera surge de la necesidad que las empresas 

para presentar los estados financieros con fiabilidad y alta calidad, las NIIF  puede ofrecer varias 

oportunidades para realizar un proyecto de transformación financiera en nuestra actualidad nuestro 

país aún se está preparado en la parte técnica acerca de las NIIF  pues no se cuenta con el personal o 

con los profesionales capacitados para abordar este tema y pueda que se ocasionen errores durante 

este proceso de adopción , diferente como pasa en otros países que la adopción de las normas 

internacionales de información financiera ha desarrollado un proceso integral de adopción y 

convergencia de los principios generalmente aceptados desde años más atrás y han podido de alguna 

manera tener mayor conocimiento pleno del tema y saber cómo operar en las empresas que lo 

apliquen.  
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  Marco histórico  2.2

Contare una breve historia de cómo se empezó a conformar los distintos comités internacionales y 

cuáles fueron los países que intervinieron en la conformación de cada uno de los comités  desde sus 

comienzos, explicare año por año hasta llegar al actual cual ha sido el impacto que se ha generado en 

Colombia y cuál es la importancia que tienen las empresas la adopción de las normas internacionales 

de información financiera NIIF, cuál es su objetivo. La IASC (Internacional Accounting standards 

Committee) comité internacional de estándares de contabilidad como objetivo principal de formular 

y publicar principios contables de aceptación y de observación en todo el mundo. 

A comienzo del año 1982 La junta IASC se amplía a 17 miembros, incluyendo a miembros de 

13 países designados por international federation accoountants counselador y con representantes de 4 

organizaciones con interés en la información financiera todos los miembros de IFAC son miembros 

de la IASC. 

“En 1995 la IOSCO y el IASC  estas dos organizaciones suscribieron otros acuerdos para 

proponer y evaluar que las bolsas de valores aceptasen las cuentas anuales  de sociedades cuyas 

matrices estuviesen radicadas en el exterior siempre y cuando hubiesen sido preparadas de acuerdo  

al as NIC” . En el mismo año, la comisión de la unión europea apoyo el acuerdo de IOSCO - IASC   

y el empleo de las normas internacionales de contabilidad (NIC O IAS) por parte de las compañías 

multinacionales de la unión europea. En el año 1997 el IASC conforman el Standing Interpretation 

Committee (comité permanente de interpretaciones) para hacer las interpretaciones de las NIC. En 

1998 algunos países de la unión europea promulgaron leyes para que las grandes compañías 

implementaran las NIC. En el año 2000 la comisión europea presento al parlamento una propuesta 

para exigir a todas las empresas que coticen en bolsa, que presenten sus estados financieros 

consolidados bajo los preceptos de las NIC a partir del año 2005. En el año 2001 se anuncia los 
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miembros y el nuevo nombre IASB se constituye IASC foundacion, el 1 de abril de 2001. 

(es.slideshare.net/.../resea-histrica-), el objetivo principal es crear un estándar internacional las 

NIIF es una necesidad en las empresas de Colombia para poder ingresar a los mercados 

internacionales, atraer los inversionistas extranjeros, y poder adquirir créditos con bancos 

internacionales.  Las NIIF sirven en las empresas para conocer la situación financiera de la empresa  

para poder determinar cuál es su rendimiento y el flujo de efectivo que posee , y para los empresarios 

es importante saber de cuales es la capacidad de generar flujos de efectivo a la empresa. Para 

Colombia tal vez la adopción de las normas internacionales de información financiera NIIF se ha 

creado un poco de expectativa pues es un tema relativamente nuevo en nuestro país y 

desafortunadamente no se ha contado con toda la capacitación que esta normativa internacional 

requiere y las empresas se encuentran un poco desorientadas porque no encuentran expertos en el 

tema y empiezan a realizar o hacer  estados financieros bajo niif sin estar seguros de la información o 

del nuevo cambio que surgió.   

 

 Marco conceptual  2.3

Dentro la elaboración de las políticas contables para la empresa Extrucol s.a NIIF plenas se realiza 

una lectura completa de la norma la cual se requiriere de una terminología establecida o conceptos 

que serán escritos a continuación. 

Es importante resaltar que se realizaron las políticas contables y que aplicaron a la empresa de 

acuerdo a cada área establecida. En primer lugar se dio la presentación del  Estado de Situación 

Financiera de Apertura Conforme a las NIIF presentada a la superintendencia de sociedades. De 

acá se desprende. El Estado de Resultado Integrado: está constituido  por el ingreso: que es el 

incremento de beneficios económicos producidos durante un periodo contable, en forma de entrada o 
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incremento de valor de los activos. El Egreso: disminución en los beneficios económicos en forma 

de salida de dinero.  Estado de Cambio en el Patrimonio: explica la variación de cada una de las 

cuentas del patrimonio. Estado de Flujo de Efectivo: es donde se muestra el efectivo generado, con 

respecto a las actividades de operación: principales ingresos por actividad ordinaria,  Actividades 

de Inversión: adquisición y disposición de activos a largo plazo, Actividades Financiación: 

actividades que generan cambios en la composición de los capitales, Y por último Las Notas a los 

Estado Financieros: es donde se registra las descripciones narrativas o desagregaciones de partidas 

presentada en los estados financieros. Estado de Situación Financiera comprende Los Activos: es  

un recurso obtenido por el ente económico como evento de su actividad principal. El Activo se 

Clasifica en Activos Corrientes: son activos que son susceptible de convertirse en dinero en 

efectivo y entre ellos encontramos la caja, bancos, inversiones a corto plazo, la cartera y los 

inventarios. 

Los Activos no Corrientes: son los bienes y derechos que no son convertidos en dinero y 

entre estos encontramos tangibles, intangibles, financieros a largo plazo. Dentro el estado de 

situación financiero encontramos de igual manera los Pasivos: que es una obligación que presenta la 

empresa, deuda  que puede ser paga a largo o a corto plazo de acuerdo con se halla estipulado. Un 

ejemplo con una entidad financiera,   proveedores o terceros. Estos pasivos se clasifica en Pasivo 

Corriente: El pasivo corriente comprende a aquellos que se espera liquidar en el ciclo normal de la 

operación, El Pasivo no Corriente: son las deudas contraídas por la empresa con un vencimiento 

superior a 365 como por ejemplo entidades financieras u otros. Y finalmente con El Patrimonio: que 

es la parte residual de los activos una vez deducidos todos los pasivos, el patrimonio está constituido 

por El Capital: que es el aporte que el accionista o los accionistas  le da a la empresa. Y esto se 

divide en Capital Social: que es el que acumula el aporte de socios en dinero o en especie. 
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Ganancias y Pérdidas: estas representas las utilidades no distribuidas y las pérdidas acumuladas. 

Estas se dividen en Utilidades no Distribuidas: contiene las utilidades netas acumuladas de años 

anteriores. Pérdidas Acumuladas: contiene las pérdidas acumuladas así como las correcciones de 

años anteriores. Y por último el Resultado Acumulado: ajuste de primera adopción aplicada en 

NIIF 1.acontianuacio presentare El Estado de Resultado Integrado: está constituido  por el 

ingreso: que es el incremento de beneficios económicos producidos durante un periodo contable, en 

forma de entrada o incremento de valor de los activos. El Egreso: disminución en los beneficios 

económicos en forma de salida de dinero. Estos son los estados que se deberán presentar con la 

nueva norma internacional de información financiera a partir del año 2015  para pertenecientes al 

grupo 1 NIIF plenas. Como  se realizo el estudio y análisis de cada una de las NIFF Y NIC 

establecidas en cada área , a continuación  mencionare las terminología  utilizadas en la realización 

de las políticas contables como, Importe  en Libros: es el importe  por el que un activo se reconoce 

en el estado de situación financiera, Costo: es el importe de efectivo o equivalente de efectivo 

pagado, Valor Razonable: es el precio que se recibirá por recibir un activo, Propiedades de 

Inversión: son las propiedades que posee la empresa ejemplo terrenos, edificaciones. En el caso de 

Extrucol s.a sus propiedades de inversión se veían reflejaba en toda la infraestructura de la empresa y 

en unos terrenos que poseen cerca a la empresa para depósitos de maquinaria y materia prima. 

Modelo de Costo: este modelo de costo sirve para medir sus propiedades de inversión, estas  se 

dividen en Modelo de Valor Razonable: dependiendo de su valor en bolsa, Valor de Costo: valor  

de compra inicial del  activo. Costo de Transformación: son los costo relacionados con las unidades 

producidas, Modelo de Revaluación: es cuando el activo cumple con su periodo de vida útil y la 

empresa realiza una revaluación de este dicho activo, verifica en qué estado se encuentra si se le 

podrá estimar más  vida útil para seguir utilizándolo para la producción en este caso sería la 
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maquinaria. Depreciación: activo que se estima vida útil y mes a mes va a perdiendo su valor. 

Adiciones: esto hace referencia a acción y efecto de añadir algo para la empresa Extrucol s.a las 

adiciones se ven reflejadas en la maquinaria por cambio de repuesto de la extrusora. Mejora: 

haciéndole pasar a un mejor estado  ejemplo reparación de la maquinaria. Reparaciones: Cambio de 

algo que se encuentra en mal estado por ejemplo tornillos, turcas de la maquinaria. Deterioro de los 

Activos: hace referencia a deterioro que se produce a través del tiempo de los activos de la empresa. 

Toda esta terminología fue utilizada a la hora de elaborar las políticas contables bajo NIIF plenas.   

 Marco legal  2.4

Dentro del contexto jurídico del estudio, se enmarcan las normas vigentes que de alguna manera u 

otra se entrelazan para analizar la problemática colombiana con respecto a la aplicación de la NIIF- 

NIC.  

Decreto 3023 – por el cual se modifica parcialmente el marco técnico normativo de 

información financiera para los preparadores de la información financiera que conforman el grupo 1, 

contenido en anexo del decreto 2784 de 2012. Se incluye dentro del marco técnico normativo delas 

NIIF plenas aplicables a las entidades del grupo 1, las enmiendas (cambios) a las normas 

internacionales de información financiera emitidas por el IASB durante el año 2012. 

Decreto 3024 – por el cual modifica el decreto 2784 de 2012 y se dictan otras disposiciones. 

Conforman el grupo 1 a) las entidades y negocios fiduciarios que tengas valores escritos en el 

registro nacional de valores y emisores, b) las entidades y negocios de interés público, c) las 

entidades que no estén en los literales a) y b) anteriores, que cuenten con una planta de personal 

mayor a 200 trabajadores o con activos totales superiores a 30.000 salarios mínimos mensuales 

legales vigentes (SMMLV). 
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Ley 1314 de 2099 - tiene como objetivo la conformación de un sistema único y homogéneo 

de alta calidad, comprensible y de forzosa observancia, de normas de contabilidad de información 

financiera y de aseguramiento de la información. 
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3 Diseño metodológico 

El método utilizado en la presente investigación es el  inductivo  que permite ejecutar de manera 

crítica analítica, ordenada y verificable la investigación, la situación problemática planteada, 

tomando como referencia los datos suministrados por la empresa Extrucol s.a. , los métodos 

utilizados en proyecto fueron ; El método analítico y el método histórico. 

 El método analítico  3.1

 

Tomando como base a la empresa Extrucol S.A, se realiza un proceso de análisis en las diferentes 

áreas en donde se aplicaran las políticas contables tomando como base los estados financieros del 

año anterior y poder determinar cuáles fueron los cambios que surgen a través de esta normatividad 

internacional. Este tipo de información ayuda a la toma de decisiones oportuna para la empresa con 

sus respectivas notas a los estados financieros Cuando se analiza la liquidez, se utiliza el Estado de 

Flujos de efectivo y se analiza la variación del patrimonio se utiliza el Estado de Cambios en el 

Patrimonio Neto.   

 

 Método teórico 3.2

 

Fuentes y técnicas para la recolección de la información para la realización de las políticas contables 

para la empresa Extrucol s.a,  encontramos las siguientes:  

 

 fuentes primarias: conocimiento previo de cada una de las normas internacionales de 

información financiera (NIIF Plenas). Suministro de la información por parte de la empresa 

Extrucol s.a. de los estados financieros del año anterior con contabilidad local. 

 

 Fuentes secundarias: toda la información suministrada por terceros y otros medios, como 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
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libros, revistas, folletos, conferencias, internet, asesores  acerca de las normas internacionales de 

información financiera ( NIIF Plenas). 

 

 Sistematización de la Información de acuerdo con la Modalidad Práctica  3.3

La actividad realizada para la empresa fue la elaboración de las políticas contables bajo normatividad 

Niif, Estas políticas sirven para mejorar el desempeño organizacional en miles de formas, pude 

diseñar y aplicar las políticas en la empresa para mejorar la calidad y la eficiencia de la información 

financiera y de esta manera ayudan a los empleados a evaluar las operaciones contables de una 

manera similar. Para poder realizar las políticas contables. Extrucol S.A me suministro la 

información sobre el manejo de los estados financieros  las diferencias  entre saldo local y saldo Niif 

como ejercicio económico. Las políticas contables  actúan como una hoja de ruta para determinar 

cómo es el tratamiento contable dentro de la empresa ya que se puede saber  su medición, su 

reconocimiento  su alcance y su información a revelar en los estados financieros. 

 

 Desarrollo del Proyecto de Práctica 3.4

El trabajo consta de una serie de actividades en el  área contable ,Como primera medida  me 

concentre en conocer  la empresa , su actividad económica , la producción , la comercialización ,  los 

productos y servicios que ofrecían ,el manejo de los mercados nacionales e internacionales, conocer 

como llevaban la contabilidad , cuáles eran los activos, pasivos ,el patrimonio,  los ingresos , los 

gastos , los costos, como se registraban con  Colgap ,  se realizó un análisis  del, estado de resultado, 

estado de cambio en el patrimonio, estado de cambio en la situación financiera y el estado de flujo de 

efectivo del año anterior y de esta manera saber los movimientos contables de la empresa  para poder 

redactar de manera concreta las políticas contables. Como empresa perteneciente al grupo 1 de 
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acuerdo con la clasificación de la norma internacional ya habían presentado balance de apertura 

presentado a la superintendencia de sociedades y tenía los modelos de presentación de los estados 

financieros.  Dentro de la elaboración de esta actividad se tuvo una serie de limitaciones el cual será 

expresada a continuación:  

 La disponibilidad de tiempo de los sujetos de estudio para proporcionar la información, lo que 

se solvento a través de reuniones y conferencias con un experto en el tema 

 Dificultad para obtener información por razones confidenciales, solventando esta situación, 

explicando la garantía de un manejo responsable y confidencial de la información 

Para realizar las políticas contables debía tener claro cuáles eran las NIC y NIIF que habían que 

implementar en la empresa y fueron: 

NIC 1 (Presentación de los estados financieros) se determina las bases para la presentación 

de los estados financieros de propósito general con el fin de asegurar la comparabilidad tanto de sus 

propios estados financieros como el de las otras entidades. Como presentación de la NIC 1 tendremos 

en cuenta la estructura establecida por Extrucol s.a; nombre de la NIIC o NIIF establecida, objetivo, 

reconocimiento, medición, información a revelar. 

NIC 2 (inventarios)  los inventarios, el estándar suministra guías para determinar el costo y 

subsiguiente reconocimiento como un gasto en el estado de resultado. También suministra guías 

sobre las fórmulas de costo que son usadas para asignar el costo de los inventarios. 

 NIC 7(estado de flujo de efectivo): histórica sobre los cambios en el efectivo y equivalente 

de efectivo de la empresa por medio del estado de flujo de efectivo en el que se clasifican los flujos 

en actividades de operación, financiación e inversión. El estado de flujo de efectivo suministra  a los 

usuarios de los estados financieros una evaluación de la capacidad de la entidad para generar efectivo 
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y equivalente de efectivo, así como también información sobre la oportunidad y certidumbre de los 

flujos.  

 NIC 16 (propiedad planta y equipo) era la más extensa y la que mayor impacto  que se 

generó en la empresa ya que  los activos que se utilizaban para la producción de tubos  de gas, agua, 

electricidad  debían ser reconocido, determinar su mediación, el valor en libros ,el valor razonable, el 

costo, la depreciación, perdida de  deterioro , el valor residual , la vida útil , la baja en cuentas, y la 

información a revelar en los estados financieros.me dieron el inventario de las maquinas que 

Extrucol utilizaba y a cada una poder aplicarle la nueva normatividad internacional se realizó un 

proceso de conocimiento de maquinaria y en Excel  realizar un cuadro con toda la maquinaria con su 

respectivo nombre y  poder estimar su vida útil y realizar la depreciación en los diferentes periodos , 

si la maquinaria ya cumplía el tiempo de la vida útil se realizaba una revaluación , o por el contrario  

la maquinaria se encontraba en buen estado se podría estimar más tiempo de  vida útil o si 

definitivamente  las condiciones de la maquinaria presentaba un deterioro significativo se debía  

darle de baja  al activo y  registrarlo en la contabilidad.   

 NIC 18 (ingreso de actividades ordinarias): cuándo deben ser reconocidos los ingresos de 

actividades ordinarias, identifica circunstancias en las cuales eso criterios son reunidos y 

proporcionan directrices prácticas para su aplicación. Contabilizar ingresos de actividades ordinarias 

procedentes de la venta de bienes, presentación de servicio y uso de activo de la entidad que 

produzcan regalías y dividendos.  La actividad principal de la empresa Extrucol es la producción y 

comercialización de los tubos a base de polietileno. 

 

NIC 19 (beneficio de empleados): debe ser aplicado por un empleador al contabilizar el 

beneficio de sus empleados excepto aquellos originados por pagos basados en acciones. 
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 NIC 23 (costos por préstamos): costo de los préstamos, establece como norma general el 

reconocimiento de los intereses de préstamo como gastos, y de forma alternativa permite su 

capitalización cuando son atribuibles directamente a la adquisición, construcción y producción de 

activo apto.  

NIC 28(inversiones en asociadas y negocios en conjunto): aplica para contabilizar en 

inversiones en asociada con otras empresas. Extrucol es una empresa constituidas por varias 

empresas  y presenta inversiones y negocios en conjunto. El estándar incorpora criterios para 

determinar la existencia de influencia significativa. 

 NIC 32 (instrumentos financieros): presentación de instrumentos financieros y para 

identificar la información que debe ser revelada sobre estos. Se requiere revelar la información 

acerca de factores que afectan el monto oportunidad y certidumbre de los futuros flujos de efectivo 

de una entidad relacionada con instrumentos financieros y con las políticas contables aplicadas a 

estos instrumentos.  

NIC 36 (deterioro valor de los activos):. Contabilizar perdidas por deterioro de todos los 

activos, excepto por los activos relacionados con: inventarios, beneficio de empleados, activos 

financieros, propiedades de inversión. Para la empresa el deterioro de los activos se ve reflejado en 

los activos como por ejemplo la maquinaria que posee para la realización de su producción. 

  NIC 38 (activos intangibles): reconozca un activo intangible si o solo si, criterios específicos 

de reconocimiento son reunidos; también indica como reunir el valor en libros de un activo 

intangible y requiere revelaciones puntuales acerca de estos activos.  
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NIC 40(propiedades de inversión): los criterios de reconocimiento y medición en la fecha 

de adquisición y en periodo subsiguiente y establece criterios para utilizar el modelo de valor 

razonable. 

 NIIF 5 (activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas): 

establece requerimientos para la clasificación medición y presentación de activos no corrientes 

mantenidos para la venta y para la presentación y revelación de operaciones discontinuadas. 

  Otra labor que desempeñe en la empresa fue de auxiliar en contabilidad  realizaba registro de 

compras, ventas, pago de servicios, manejo de control de inventarios, conciliaciones bancarias, 

declaraciones tributarias. Este sistema era poco complicado pues la empresa  realizo su propio 

software contable elaborado por el departamento de sistemas que fue diseñado de acuerdo a las 

necesidades de la empresa , la capacitación para este puesto fue muy poca y no podían dejar 

acumular el trabajo es muy complicado entrar a un puesto de un día para otro de pronto sin tener la 

capacitación necesaria para poderlo realizar pero gracias a la colaboración de las compañeras y  a los 

conocimientos aprendido en la universidad pude sacar esta trabajo adelante y poder afianzar y 

aprender cosas nuevas y productivas dentro de la empresa que me ayudan al desarrollo integral de mi 

carrera .estos nuevos retos me han servido a nivel personal para poder afrontar los diferentes 

problemas que se presentar y actuar de una manera óptima y objetiva.  

Bajo que parámetros me  oriente para realizar las políticas contables bajo NIIF para la 

empresa Extrucol s.a 

Reconocimiento: se deberá determinar cuándo se reconoce, una partida se reconoce un cumpla la 

definición de un activo, pasivo, patrimonio de ingreso o de un gasto.  

Medición  Inicial: siempre se llevara al costo, salvo que sea un instrumento financiero que se 

cotizan en la bolsa de valores. 



PRÁCTICA EMPRESARIAL  EXTRUCOL S.A.         28 

 

 

 

 

Medición Posterior: puede ser al costo, o como en el caso de Extrucol a su valor revaluación 

de sus activos como la maquinaria que sirven para la producción de tubos, valor razonable, valor neto 

realizable, o el valor recuperables bajo estos valores se podrá realizar la medición posterior 

dependiendo del grupo que pertenece la empresa y de acuerdo a la norma internacional el cual está 

establecido por cuál de estas puede optar. 

Información a Revelar: se registra mediante los estados financieros todos los hechos 

ocurridos durante el periodo. 

Las políticas contables bajo NIIF  plenas realizadas para la empresa Extrucol s.a  sirven 

para dar 

Uniformidad en la presentación: uniformidad en la aplicación de las políticas contables para la 

preparación y presentación de los estados financieros con las respectivas notas aclaratorias en el texto 

de los estados financieros. 

Importancia relativa y agrupación: Los estados financieros deben contener la descripción 

de las transacciones para poder realizar las políticas contables y  determinar cuál es su medición, 

reconocimiento e información a revelar atendiendo su naturaleza y su cuantía.   

 

La finalidad que tiene las políticas dentro de la empresa Extrucol s.a 

Las políticas contables para la empresa Extrucol s.a es diseñar parámetros y lineamientos que 

apliquen la normatividad internacionales (NIIF plenas) con un plan de cuentas generales para dar a 

conocer los rubros contables NIIF y tener entendimiento sobre la información financiera y 

reconocimiento de los hechos económicos que las entidades deben reconocer en el desarrollo de las 

actividades que realice como una estructura normal.  
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Después de haber  explicado la importancia, la finalidad, para que sirven, bajo que parámetros 

se debe en cuenta a la hora de realizar  las políticas contables  dentro del marco normativo 

internacional de información financiera (NIIF)  pondré a disposición las dos políticas contables que 

mas genero impacto en la empresa Extrucol s. a. con una estructura establecida por la junta de socios 

en la cual hice participe y serví de apoyo para la redacción de dichas políticas. 

 

 Política contable  3.5

 

3.5.1 Propiedad Planta y Equipo. Concepto: La propiedad, planta y equipo son los activos 

tangibles que posee la empresa para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, para 

arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos, y se esperan usar durante más de un período 

económico. 

 

  Norma Aplicable: NIC 16  3.6

 

3.6.1   Objetivo. Determinar la propiedad planta y equipo, de tal  forma que los usuarios de 

los estados financieros puedan conocer la información acerca de la inversión que Extrucol tiene en 

sus propiedades, planta y equipo, así como los cambios que se hayan producido en dicha inversión.  

Se podrá determinar el leasing como propiedad planta y equipo. 
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  Alcance 3.7

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.  Las Propiedades de Inversión se aplicarán a propiedades de inversión cuyo valor 

razonable se puede medir con fiabilidad sin costo o esfuerzo desproporcionado. Las propiedades 

planta y equipo se les podrá determinar La vida útil  y se definirá en términos de la utilidad que se 

espere que aporte a la compañía. La política de gestión de activos llevada a cabo por la entidad 

podría implicar la enajenación o disposición por otra vía de los activos después de un periodo 

específico de utilización, o tras haber consumido una cierta proporción de los beneficios económicos 

incorporados a los mismos. Por tanto, la vida útil de un activo puede ser inferior a su vida 

económica. La estimación de la vida útil de un activo, es una cuestión de criterio, basado en la 

experiencia que la entidad tenga con activos similares. 

 

  Reconocimiento y Medición  3.8

Extrucol  evaluará, según el principio general de reconocimiento, todos los costos de propiedades, 

planta y equipo en el momento de incurrir en ellos. Esos costos comprenden tanto los costos en los 

que se ha incurrido inicialmente para adquirir o construir un elemento de propiedades, planta  equipo, 

como los costos incurridos posteriormente para añadir a, sustituir parte de o mantener dicho 

elemento. 

Un elemento de propiedades, planta y equipo se reconocerá como activo si, y sólo si:  

 Que la compañía  obtenga los beneficios económicos futuros derivados del mismo; y 

 el costo del activo pueda ser medido confiablemente.  
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Se pueden reconocer como costo: 

 El valor de compra, neto de descuentos, más los impuestos no reembolsables relacionados 

                Con la compra; 

 Los costos necesarios para poner el bien en el lugar y las condiciones de necesarias para                

operar de la forma prevista por la gerencia 

De igual forma estos activos tangibles deberán pasar por un proceso  

 

  Medición 3.9

 

 Para el balance de apertura se utilizó la excepción del costo atribuido, Inicialmente deben ser 

registrados al costo. El costo incluye todos los costos necesarios para permitir que el activo esté en 

condición de funcionar para el uso que se le intenta dar. Esto incluiría no solo su precio original de 

compra sino también los costos de preparación del sitio, entrega y manejo, instalación, honorarios 

profesionales relacionados para arquitectos e ingenieros, y el costo estimado de desmantelar y 

remover el activo, así como la restauración del sitio. (NIC 37, Provisiones, Pasivos Contingentes y 

Activos Contingentes). 

   Si se difiere el pago del elemento de propiedad, planta y equipo, se tienen que reconocer o 

imputar los intereses a tasa de mercado.  

  Si el activo se adquiere a cambio de otro activo (sea o no de naturaleza similar), el costo será 

medido al valor razonable a menos que: 

(a) La carencia de intercambio carezca de sustancia comercial  
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 (b) el valor razonable ya sea del activo recibido o del activo dado no se pueda medir confiablemente. 

Si el elemento que se adquiere no se mide a valor razonable, su costo se mide a la cantidad cargada 

del activo dado.  

 

Existen dos modelos de contabilidad: 

  

Modelo de costo: En este modelo se presentan los activos fijos a su costo histórico menos la 

depreciación acumulada y las pérdidas acumuladas por deterioro de valor. No hay ningún ajuste al 

alza de valor debido a las circunstancias cambiantes. Esto significa que el activo es cargado al costo 

menos la depreciación acumulada y el deterioro. 

 

Modelo de revaluación:   El activo es cargado a la cantidad revaluada, siendo ésta su valor 

razonable a la fecha de revaluación menos la depreciación subsiguiente, provista que el valor 

razonable se puede medir confiablemente.  

Bajo el modelo de revaluación, las revaluaciones se realizan de manera regular, de manera que la 

cantidad cargada del activo no difiera materialmente de su valor razonable a la fecha del balance.  

  Si se revalúa un elemento, toda la clase de los activos a que pertenece ese activo se debe 

revaluar. 

Los activos revaluados se deprecian de la misma manera que bajo el modelo de costo 

Si la revaluación resulta en un incremento en el valor, se debe acreditar el patrimonio bajo el 

encabezamiento „superávit por revaluación‟ a menos que represente la reversa de un decremento. 

En la revaluación del mismo activo que anteriormente se reconoció como gasto, caso en el cual se 

debe reconocer como ingresos (resultados). 
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El decremento que surge como resultado de la revaluación debe ser reconocido como gasto en 

la extensión en que exceda cualquier cantidad previamente acreditada al superávit por revaluación 

relacionado con el mismo activo. 

Cuando se dispone de un activo revaluado, cualquier superávit por revaluación puede ser 

transferido directamente a ganancias retenidas, o puede ser mantenido en patrimonio bajo el 

encabezamiento superávit por revaluación. La transferencia a ganancias retenidas no se hace a través 

del estado de ingresos (resultados) (esto es, no “reciclar” a través de utilidad o pérdida). 

La Administración de Extrucol S. A. realizara el reconocimiento de sus propiedades, planta y 

equipo de acuerdo con modelo del costo de revaluación. Para el caso del primero, implicaría no 

reconocer en adelante ningún incremento sobre los activos fijos en virtud de los cambios de precios 

en el mercado y, para el caso del segundo, requeriría la preparación periódica de avalúos (la norma 

no especifica una periodicidad fija, sino que se debe hacer con suficiente seguridad para asegurar que 

el valor en libros no difiera sustancialmente del valor de mercado). 

Recuperabilidad de la cantidad cargada 

   Se requiere la prueba de deterioro y, si es necesario, el reconocimiento para propiedad, planta 

y equipo. Cualquier reclamo que implique compensación de terceros por el deterioro se incluye en 

utilidad o pérdida cuando el reclamo se convierte en cuenta por cobrar.  

 

Retiros y disposiciones 

  Un activo debe ser retirado del balance en la disposición o cuando se le retire del uso y de su 

disposición no se esperen beneficios económicos futuros. La ganancia o pérdida en la disposición es 

la diferencia entre los ingresos y la cantidad cargada y debe ser reconocida en el estado de ingresos 

(resultados).  
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 Procedimientos  3.10

El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo comprenderá: 

a) su precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos indirectos no 

recuperables que recaigan sobre la adquisición, después de deducir cualquier descuento o rebaja 

de precio; 

b) todos los costos directamente relacionados con la ubicación del activo en el lugar y en las 

condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia, 

c) Se da igual tratamiento a los activos adquiridos por el sistema de arrendamiento financiero el 

cual se encuentra descrito en el numeral correspondiente 

 

En el caso de las permutas de elementos de propiedades, planta y equipo, se medirán por su 

valor razonable; y Los terrenos y edificios son independientes y se tratarán contablemente por 

separado, incluso si han sido adquiridos conjuntamente. 

Vida útil: tiempo durante el cual se espera que un activo sea utilizado revisión de los activos de 

un año. 

Depreciación: a una disminución periódica del valor de un bien material o inmaterial. Esta 

depreciación puede derivarse de tres razones principales: el desgaste debido al uso, el paso del 

tiempo y la obsolescencia. 

Depreciación por componentes: parte de un activo que tiene vida útiles diferentes,               

contabilización por separado utilizando auxiliares. 

Revisión de la depreciación: por adiciones mejoras o avances tecnológicos. 

Adiciones: acción y efecto de añadir reparo o notas que se pone en las cuentas, hacer o poner 
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adiciones. 

  Mejoras: adelantar, acrecentar algo, haciéndole pasar un estado mejor. 

Reparaciones: acción y efecto de reparar cosas materiales mal hechas o estropeadas 

Métodos de  depreciación: el  método de depreciación reflejado determinara el patrón con 

arreglo el cual se espera que sean consumidos, por parte de la compañía, los beneficios económicos 

futuros. Dicho método se aplicara uniformemente a todos los ejercicios a menos de que haya 

producido un cambio en el patrón esperado de consumo de dicho beneficio económico. 

Varios métodos de depreciación para distribuir el importe depreciable de un activo de forma 

sistemática a lo largo de la vida útil. Existen varios métodos de depreciación pero Extrucol aplicara 

el método de línea directa     

Método lineal (directo): da lugar a un cargo constante a lo largo de la vida útil  del activo 

siempre que su valor residual no cambie; ose que se distribuye el costo depreciable en forma 

equitativa durante la vida útil del activo. 

 El cargo por depreciación de cada periodo se reconocerá en el resultado del periodo, salvo 

que se haya incluido en el valor en libros de otro activo (como es el caso de producción). 

 La depreciación se realizara por el método de saldos decrecientes.  

 El valor depreciable de un activo se distribuirá de forma sistemática a lo largo de su vida útil; 

 El valor residual y la vida útil se determinarán con las estimaciones más confiables de las 

mismas y serán evaluadas cada vez que se considere un cambio significativo, normalmente 

antes de la emisión de los estados financieros. 

Deterioro de los activos: se produce cuando el importe de un activo es superior a su importe 

recuperable. 

Importe recuperable: el mayor entre el valor razonable menos los costos de ventas de un activo 
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y su valor de uso. 

Valor razonable: es el importe que se puede obtener por la venta de un activo en una transacción 

realizada en condiciones de independencia mutua entre partes interesadas. 

Valor de uso: el valor presente de los flujos futuros estimados de efectivo que se espera obtener 

de un activo o unidad generada de efectivo. 

 

 Información a Revelar 3.11

En los estados financieros se revelará, con respecto a cada una de las clases de propiedades, planta y 

equipo, la siguiente información: 

(a) las bases de medición utilizadas para determinar el importe en libros bruto; 

(b) los métodos de depreciación utilizados; 

(c) las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas; 

(d) el importe en libros bruto y la depreciación acumulada (junto con el importe acumulado 

de las pérdidas por deterioro de valor), tanto al principio como al final de cada periodo; y 

(e) una conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo, mostrando: 

(i) las adiciones; 

(ii) los activos clasificados como mantenidos para la venta o incluidos en un grupo de activos 

para su disposición que haya sido clasificado como mantenido para la venta, de acuerdo con 

la NIIF 5,  

Así como otras disposiciones; 

(iii) las adquisiciones realizadas mediante combinaciones de negocios; 

(iv) los incrementos o disminuciones, resultantes de las revaluaciones, así como las pérdidas 

por deterioro del valor reconocidas, o revertidas en otro resultado integral, en función de lo 
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establecido en la NIC 36; 

(v) las pérdidas por deterioro del valor reconocidas en el resultado del periodo, aplicando la 

(NIC 36). 

(Vi) las pérdidas por deterioro de valor que hayan revertido, y hayan sido reconocidas en el 

resultado del periodo, aplicando la (NIC 36). 

(vii) la depreciación; 

(viii) las diferencias netas de cambio surgidas en la conversión de estados financieros desde la 

moneda funcional a una moneda de presentación diferente, incluyendo también las diferencias 

de conversión de un operación en el extranjero a la moneda de presentación de la entidad que 

informa; y 

(ix) otros cambios. 

 

.Deterioro del Valor de los Activos 

Concepto: la pérdida de valor de una partida o elemento en el transcurso del tiempo por 

factores externos o internos que no permiten mantener más su valor original. 

 

  Norma Aplicable: NIC 36 3.12

 

3.12.1 Objetivo. Establecer los procedimientos que Extrucol aplicará para asegurarse de que 

sus activos están contabilizados por un importe que no sea superior a su importe recuperable.  
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 Alcance 3.13

 

 Se aplicará en la contabilización del deterioro del valor de todos los activos, distintos de:  

(a) Existencias (NIC 2, Existencias);  

(b) activos por impuestos diferidos (NIC 12, Impuesto sobre las ganancias);  

(c) activos procedentes de retribuciones a los empleados (NIC 19, Retribuciones a los 

Empleados); 

(e) activos financieros que se incluyan dentro del alcance (NIC 39 Instrumentos financieros)  

 

 Reconocimiento  3.14

La Identificación de un activo que podría estar deteriorado Extrucol evaluará, al final de cada 

periodo sobre el que se informa, si existe algún indicio de deterioro del valor de algún activo. Si 

existiera tal indicio, la entidad estimará el importe recuperable del activo. Con independencia de la 

existencia de cualquier indicio de deterioro el Valor, la entidad deberá también:  

(a) Comprobar anualmente el deterioro del valor de cada activo intangible con una vida útil 

indefinida, así como de los activos intangibles que aún no estén disponibles para su uso, 

comparando su importe en libros con su importe recuperable. Esta comprobación del deterioro del 

valor puede efectuarse en cualquier momento dentro del periodo anual, siempre que se efectúe en 

la misma fecha cada año. La comprobación del deterioro del valor de los activos intangibles 

diferentes puede realizarse en distintas fechas. No obstante, si dicho activo intangible se hubiese 

reconocido inicialmente durante el periodo anual corriente, se comprobará el deterioro de su valor 

antes de que finalice el mismo.  

(b) Comprobar anualmente el deterioro del valor de la plusvalía adquirida en una combinación de 
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negocios. Si existiera algún indicio del deterioro del valor de un activo, el importe recuperable se 

estimará para el activo individualmente considerado. Si no fuera posible estimar el importe 

recuperable del activo individual, la entidad determinará el importe recuperable de la unidad 

generadora de efectivo a la que el activo pertenece (la unidad generadora de efectivo del activo). 

Unidad generadora de efectivo es el grupo identificable de activos más pequeño, que genera entradas 

de efectivo a favor de la entidad que son, en buena medida, independientes de los flujos de efectivo 

derivados de otros activos o grupos de activos. 

 Procedimientos 3.15

Se debe analizar cada activo que Extrucol posee al cierre de cada periodo de presentación de 

información para determinar si hay algún indicio de deterioro de su valor, como daño material o 

caída de precio de venta del producto fabricado con el activo. Normalmente no se esperaría encontrar 

ningún indicio de  deterioro del valor pero en caso en que existiera tal indicio, Extrucol debe 

comprobar si tal disminución existe realmente. Esto implica comprobar “el importe en libros” del 

activo con su “importe recuperable”, que es el mayor de su valor razonable menos los costos de venta 

y su valor de uso. El valor de uso es el valor descontado presentes de los flujos netos de efectivo 

futuros que se espera obtener de un activo o unidad generadora de efectivo. Una unidad generadora 

de efectivo es simplemente el elemento mas pequeña de una empresa que pueden generar ingresos 

ordinarios/ flujos de efectivos en forma independientes (NIC 36, párrafo 6).      

 

 Información a Revelar  3.16

  

(a) El importe de las pérdidas por deterioro del valor reconocidas en el resultado del periodo, 

así como la partida o partidas del estado del resultado integral en las que tales pérdidas por 
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deterioro del valor estén incluidas. 

(b) El importe de las reversiones de pérdidas por deterioro del valor reconocidas en el 

resultado del periodo, así como la partida o partidas del estado del resultado integral en que 

tales reversiones estén incluidas. 

(c) El importe de las pérdidas por deterioro del valor de activos revaluados reconocidas 

directamente en otro resultado integral durante el periodo. 

(d) El importe de las reversiones de pérdidas por deterioro del valor de activos revaluados 

reconocido en otro resultado integral durante el período. 

Una clase de activos es un grupo de activos que tienen similar naturaleza y utilización en las 

operaciones de la entidad. 

Puede presentarse junto con otros datos revelados, para cada clase de activos. Por ejemplo, esa 

información podría estar incluida en una conciliación del importe en libros de propiedades, planta y 

equipo al comienzo y al final del periodo, como requiere la NIC 16. 

Extrucol  revelará la siguiente información, para cada pérdida por deterioro del valor o su reversión, 

de cuantía significativa, que hayan sido reconocidas durante el periodo para un activo individual, 

incluyendo la plusvalía, o para una unidad generadora de efectivo: 

(a) Los eventos y circunstancias que han llevado al reconocimiento o a la reversión de la pérdida 

por deterioro del valor. 

(b) El importe de la pérdida por deterioro del valor reconocida o revertida. 

(c) Para cada activo individual: 

(i) la naturaleza del activo; y 

(ii) si la entidad presentase información segmentada de acuerdo con la NIIF 8 Segmentos de 

Operación el segmento principal al que pertenece el activo. 
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(d) Para cada unidad generadora de efectivo: 

(i) una descripción de la unidad generadora de efectivo (por ejemplo si se trata de una línea de 

productos, una fábrica, una operación de negocios, un área geográfica, o un segmento de 

información de la compañía, según se definen en la) ( NIIF 8); 

(ii) el importe de la pérdida por deterioro del valor reconocida o revertida en el periodo, por cada 

clase de activos y, si la entidad presenta información segmentada de acuerdo con la NIIF 8, por 

cada segmento sobre el que se debe informar; y 

(iii) si la agregación de los activos, para identificar la unidad generadora de efectivo, ha 

cambiado desde la anterior estimación del importe recuperable de la unidad generadora de 

efectivo (si lo hubiera), una descripción de la forma anterior y actual de llevar a cabo la 

agrupación, así como las razones para modificar el modo de identificar la unidad en cuestión. 

(e) Si el importe recuperable del activo (o de la unidad generadora de efectivo), es el valor 

razonable menos los costos de venta o su valor en uso. 

(f) En el caso de que el importe recuperable sea el valor razonable menos los costos de venta, los 

criterios utilizados para determinar el valor razonable menos los costos de venta (por ejemplo si 

se hace por referencia a un mercado activo). 

(g) En el caso de que el importe recuperable sea el valor en uso, la tasa o tasas de descuento 

utilizadas en las estimaciones actuales y en las efectuadas anteriormente (si las hubiera) del valor 

en uso. 

Extrucol deberá revelar la siguiente información para el conjunto de todas las pérdidas por 

deterioro del valor y reversiones de las mismas, reconocidas durante el periodo, para las cuales no se 

haya revelado información: 
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(a) Las principales clases de activos afectados por las pérdidas por deterioro del valor, y 

las principales clases de activos afectadas por las reversiones de las pérdidas por deterioro del 

valor. 

(b) Los principales eventos y circunstancias que han llevado al reconocimiento de estas 

pérdidas por deterioro del valor y las reversiones de las pérdidas por deterioro del valor. 

Se aconseja a la entidad que revele información acerca de las hipótesis utilizadas para determinar, 

durante el periodo, el importe recuperable de los activos (o de las unidades generadoras de efectivo, 

utilizadas para determinar el importe recuperable de una unidad generadora de efectivo, cuando la 

plusvalía o un activo intangible con una vida útil indefinida se encuentren incluidos en el importe en 

libros de esa unidad. 
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4 Cronograma de actividades realizadas en la empresa Extrucol s.a  

 

PRIMER INFORME  

Trascurridos los primeros dos meses de la práctica empresarial en la empresa EXTRUCOL S.A. se 

ha podido realizar el proceso de conocimiento de la empresa, actividad económica, operaciones 

habituales relacionadas con el sector e  inventario producido. 

De igual forma se generaron entrevistas con las personas relacionadas con la labor que 

desarrollará encaminada a la emisión de las políticas contables. 

Las áreas que se Contabilidad, Tesorería, Producción (Planta y Empaque), Almacén, 

Mercadeo, Mercadeo internacional, Negocios Internacionales, Administrativo, Sistemas. 

Se realizó la revisión de la información financiera Balance General y Estado de Resultados).  

 

Actividades realizadas  

- Semana de inducción 

 - Presentación con los trabajadores 

 - Presentadores con los directores de cada área 

 - Asignación y conocimiento del puesto de trabajo 

 - Conocimiento de las generalidades de la empresa 

 - Presentación con el gerente 

- Reunión con el Director de Recursos Humanos para recibir los documentos entregados a la empresa 

que apoya el proceso de adopción de NIIF 

 - Conocimiento de las funciones de algunas áreas involucradas en el proceso 

 - Conocimiento de las actividades a desarrollar en la práctica 
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 - Recolección de la información que permita la revisión de los documentos y su comparación 

(Normas, decretos, otros textos.) 

 - Análisis de la información recaudada para el inicio de los actividades a desarrollar 

 - Entrevistas con las diferentes aéreas: 

   Contabilidad 

   Tesorería 

   Producción (Planta y Empaque) 

   Almacén 

   Mercadeo 

  Mercadeo internacional 

  Negocios Internacionales 

  Administrativo 

  Sistemas 

 - Lectura de la normativa (NIIF Y NIC) aplicada a la empresa. 

 - Inventario de preguntas para ser resueltas en reunión con la contadora (primera reunión). 

 - Consulta y análisis de aspectos relevantes en la elaboración de Políticas Contables en las 

organizaciones (material de apoyo escrito. 

 - Consulta por fuentes virtuales sobre modelos para realizar políticas contables.  

 - Consulta de modelos en empresas reconocidas que ya han realizado las políticas contables, por las 

páginas web corporativas. 

 - Elaboración de la propuesta estructura por definir en una junta con el área contable y gerente. 

 -  Recepción de la Información de la empresa: actividad económica, productos producidos en planta.   
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 - Recopilación de la información relevante de la empresa para ser tenida en cuenta en las políticas 

contables." 

 - Revisión de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos. 

 - Reunión con la contadora  auxiliar acerca en la cual se expone el sistema contable manejado 

actualmente en la empresa  y cuáles son los registros contables más importantes de la empresa. 

 - Recepción de la información de estados financieros del año anterior bajo COLGAP. 

 - Presentar los parámetros a establecer en una política contable: cual es la importa de las políticas 

contables dentro de la empresa,  hacia quien van dirigidas las políticas contables." 

Aspectos Negativos  

- Después de un mes de inicio de actividades se organizó la  inducción que permitiera el inicio de 

labores. 

 - Fue necesario realizar las actividades de conocimiento de la empresa por cuenta propia, retrasado 

el inicio de las actividades principales. 

Acciones de mejora  

- Realizar un plan de acción que permita la inducción de nuevos empleados de la manera mas 

efectiva que evite retrasos en el actividades normales. 

 - Programar las funciones de los nuevos puestos de trabajo. 

 - Definir claramente los objetivos a tratarse en el desarrollo de trabajos específicos como 

elaboración de políticas contables. 
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SEGUNDO INFORME  

A partir del tercero y cuarto mes se realizó un proceso de la elaboración preliminar de las políticas 

contables, realizando reuniones permanentes con la contadora y el especialista en NIIF para 

determinar las diferentes NIC y NIIF que se debían aplicar en las diferentes áreas de la empresa.   

 

Actividades Generadas 

- Reunión con el equipo del área contable para determinar qué aspectos importantes se deben incluir 

en las políticas contables.  

 -  Establecer en qué áreas es necesario la aplicación de las políticas contables. 

 - Revisión de las propuestas presentadas para definir la estructura usada en las políticas contables. 

 - Presentación de las orientaciones del gerente, el cual orienta los criterios de elaboración de cada 

política contable. 

- Definición final de la estructura a usarse en las políticas contables: Objetivo de la política, alcance, 

reconocimiento inicial, reconocimiento posterior e información a revelar. 

 - Revisión NIC 1: (presentación de Estados Financieros) redacción y  corrección de la política 

contable.  

 - Revisión NIC 2: (Inventario) redacción y  corrección de la política contable.   

 -Revisión NIC 7: (Estados de Flujo de Efectivo) redacción y  corrección 

 - Revisión NIC 16: (Propiedad Planta y Equipo)  redacción y  corrección 

-  Preparación y entrega del primer informe a la contadora de las políticas contables desarrolladas. 

- Revisión NIC  18: (Ingresos actividades ordinarias)  redacción y  corrección. 

 - Revisión NIC 19(Beneficio de Empleados) redacción y  corrección 

 - Revisión NIC 23 (Costos por Prestamos) redacción y  corrección 
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 - Revisión NIC 28 (Inversiones en Asociadas Negocios en Conjunto) redacción y  corrección 

 - Revisión NIC 32 (Instrumentos Financieros) 

- Preparación y entrega del primer informe a la contadora de las políticas contables desarrolladas. 

- Revisión NIC 36(Deterioro Valor de Los Activos) 

 - Revisión NIC 38 (Activos Intangibles)  

 - Revisión NIC 40 (Propiedades de Inversión)  

 - Revisión NIIF 5 (Segmentos de Operación) 

- Preparación y entrega del primer informe a la contadora de las políticas contables desarrolladas. 

- Revisión de las políticas contables presentadas por el gerente al especialista en NIIF, sus 

orientaciones y correcciones. 

 - Recibir orientaciones por parte del experto en NIIF acerca de las variaciones entre la normativa 

local y la internacional y el análisis de las partidas de mayor afectación. 

- Revisión de las políticas elaboradas a la fecha: corrección y recomendaciones. 

- Presentación de consultas permanentes derivadas de la primera entrega de informes. 

- Modificación de las políticas acorde a las recomendaciones dadas por el especialista. 

- Preparación y entrega del segundo informe a la contadora de las políticas contables desarrolladas. 

Aspectos Negativos  

- información requerida es confidencial. 

- restricción con la información necesaria; acompañamiento constante con la información. 

-  tiempo estimado para estar con la información. 

-  entrega de la información a la contadora, Revisión por un tutor para verificar que me había 

quedado con lo que necesitaba. 

-  escases libros de Niif. 
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-  la empresa no cuenta con el material necesario como artículos, revistas y libros en general de NIIF.  

- contaba con poco tiempo para expresar las dudas que se generaban a la hora de realizar las políticas 

contables. 

-  demasiadas preguntas para tan poco tiempo.; se gastaba mucho tiempo preguntando cosas no 

venían al caso 

 

Acciones de Mejora  

- por parte de la empresa entregar la información y confiar en la persona que se divulgue la 

información. 

-  antes de realizar conferencias por skipe, revisar en qué estado se encuentra la comunicación. 

-  contar con otra alternativa de comunicación.. 

 

TERCER INFORME  

Ya culminando el proceso de elaboración de políticas presentare a continuación las actividades 

realizadas en los últimos dos meses de práctica empresarial de la empresa Extrucol s.a  

 

 

Actividades de generadas  

 

 - Charla con el director del área de sistemas. 

- reunión con el área de sistemas, gerencia y contadora de la empresa. 

 - Elaboración de las operaciones comunes a desarrollar en el software contable de acuerdo a las 

NIIF.  

 - Autorización de la gerencia para que el área de sistemas realice los ajustes al software contable 

bajo NIIF. 
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- Revisión del avance por parte de los ingenieros de las modificaciones al software contable y la 

elaboración del documento para presentar a la junta. 

 - Revisión final de cada Política Contable. 

- ajustes finales.  

- Presentación de las políticas contables a la junta directiva. 

 - Aceptación de cada Política Contable por parte de la junta. 

 - Entrega final del informe. 

 - Entrega de elementos de trabajo y puesto de trabajo. 

 

Aspectos Negativos  

-  inconvenientes con la realización del software contable  

- los ingenieros no cuentan con la capacitación acerca de la contabilidad 

-  demora en la realización del software. 

-  trabajo bajo presión. 

- tutor permanente para el desarrollo de la actividad.  

 

Acción de mejora  

- capacitar a las personas que van a intervenir en este proceso. 

-  aprovechar el tiempo en cosas de interés común y no particular  
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5 Conclusiones  y recomendaciones  

 Conclusiones 5.1

Con el presente trabajo puede investigar y profundizar acerca del tema que ha generado diversos 

impactos en las diferentes empresas no solo de Colombia sino a nivel mundial la adopción de las 

normas internacionales de información.  Realizar las políticas contables para la empresa me ha 

generado un crecimiento personal y profesional pues abarcar en un  tema nuevo en donde uno debe 

estar en constante lectura hace que me enriquezca de conocimiento.  

 

 Recomendaciones 5.2

Estar en constante lectura para todas las personas que trabajan en el área contable pues estas nuevas 

normativas se actualizan muy rápido y pueden producir cambios dentro de la empresa. 
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