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RESUMEN 

La presente investigación, tuvo como propósito identificar los impactos que podía 

generar la adopción e implementación de las NIIF para las Pymes, en cuanto al 

reconocimiento, medición, valoración de los instrumentos financieros de la 

compañía Nova kosmetica S.A.S y como estos podían repercutir en el patrimonio de 

la sociedad. Para dar cumplimiento a este objetivo se realizó una investigación de 

estudio de caso de carácter descriptivo. Se realizó el análisis vertical y horizontal de 

los estados financieros correspondientes a los años 2014 y 2015; adicional a esto se 

aplicaron unos indicadores de liquidez y rentabilidad para determinar cuál es el 

estado de la compañía teniendo en cuenta que la información financiera presentada 

se realizó bajo la normatividad colombiana Colgaap. Este análisis nos permite 

identificar cuáles son los ajustes que representan mayor relevancia en la 

presentación de la información financiera y determinar en cuales rubros debe existir 

mayor control con el fin de mitigar el impacto en el patrimonio. Los resultados 

arrojados por la investigación permitieron establecer que para el año 2014 en el 

ESFA realizado durante la implementación; el único valor que represento un 

incremento en el patrimonio de la sociedad fueros los pasivos que existían con los 

accionistas, los cuales decidieron realizar la capitalización de la deuda con el fin de 

fortalecer la estructura de capital. 

Palabras claves: Niif, Estados financieros, ESFA, patrimonio, implementación, 

liquidez, rentabilidad, Pyme. 

 



10 
 

ABSTRACT 

This research aimed to identify the impacts that could generate the adoption and 

implementation of IFRS for SMEs in the recognition, measurement, valuation of 

financial instruments of the company Nova kosmetica SAS and how they could 

affect the heritage of the society. To fulfill this objective a descriptive case study 

investigation was conducted. The vertical and horizontal analysis of financial 

statements for the years 2014 and 2015 was made; in addition to this, liquidity and 

profitability indicators were applied to determine the status of the company 

considering that the financial information presented was performed under 

Colombian law Colgaap. This analysis allows us to identify the most relevant 

accounting adjustments in the presentation of financial information and determine 

which items should be greater controlled in order to mitigate the impact in equity. 

Results from research allowed to establish that by the year 2014 in the ESFA made 

during implementation, the only value that represented an increase in the equity of 

the company were the liabilities that existed with shareholders, which 

decided to make the capitalization of the debt in order to strengthen the capital 

structure. 

Keywords: IFRS, financial statements, ESFA, heritage, implementation, liquidity, 

profitability, SMEs. 
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INTRODUCCION 

La presente investigación busca determinar la incidencia en el patrimonio 

del balance de apertura de la empresa Nova Kosmética sas en la implementación de 

las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF 

La globalización de la economía colombiana y la necesidad de muchas 

empresas de ingresar a los mercados extranjeros, con lleva a la transición de Las 

Normas Internacionales de Información Financiera con la Ley 1314 del 2009, cual 

promulga los principios y las normas de contabilidad e información financiera y de 

aseguramiento de la información, aceptadas en Colombia, al igual que  las entidades 

responsables de vigilar su cumplimiento, fue expedido el 27 de diciembre de 2013 

el decreto No. 3022, el cual reglamenta la mencionada ley y expone el marco 

normativo para los preparadores de la información financiera del grupo 2, en este 

también se estableció fechas de presentación y transición al igual a quienes aplica. 

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) tienen gran 

incidencia reconocimiento, medición y revelación de los hechos económicos, ya que 

los procesos de convergencia tienen varias diferencias con el Decreto 2649 y 2650, 

el cual se reglamenta la Contabilidad en General y se expiden los principios o 

normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia el cual fue expedido 

en 1993, y desde esta fecha se ha venido utilizando como principio de la labor del 

contador. 

En cuanto a los instrumentos financieros la Norma Internacional expone los 

principios para el reconocimiento y valoración, por lo tanto este reconocimiento o 
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reclasificación genera un efecto negativo o positivo en el Patrimonio de la 

compañía. 

La normatividad de las Normas Internacionales de Información Financiera 

es clara en la determinación de las políticas en el rubro de los instrumentos 

financieros y demás rubros contenidos en el Balance Inicial. 

En primera medida de la investigación se describe el modelo de negocio de 

la compañía, Nova Kosmética es una compañía Colombiana dedicada a la 

comercialización de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y artículos 

de tocador y su canal fuerte de ventas son las tele ventas, como también cuenta con 

otros dos canales que son el Retail con mercancía en consignación en los 

supermercados de grandes superficies  y sus puntos directos Tele novedades 

ubicados en diferentes puntos de Colombia, su comportamiento financiero están 

bien con respecto a los años 2014 y 2015, a pesar que la compañía debe mejorar 

varias situaciones financieras que se identificaron en el análisis de los Estados 

Financieros de estos periodos. 

En segunda medida se identifica el modelo de las NIIF aplicar a la 

compañía, en este contexto, la empresa NOVAKOSMETIKA SAS, deberá aplicar 

NIIF Pymes en la preparación y presentación de su información financiera, para lo 

cual se hace necesario el análisis de las incidencias en el Patrimonio, uno de los 

rubros con más sensibilidad en el proceso de convergencia con respecto a los 

Activos corrientes y no corrientes. 

Para NOVAKOSMETIKA SAS, su Activo Financiero más representativo 

son las cuentas por cobrar a Clientes e Inventarios, las cuales no son gestionadas de 
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manera eficiente, generando así problemas de liquidez para la compañía y un efecto 

negativo en el patrimonio. 

En tercera medida debe identificar el método de medición y valoración de 

los Activos financieros, ya que como lo indica “la NIIF 13 define valor razonable 

como el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un 

pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la 

medición (es decir, un precio de salida).” Es decir que la compañía iniciara a valorar 

sus activos financieros a valor razonable, no obstante debe también evaluar sus tasas 

de interés para realizar a cada periodo la medición a costo amortizado en el cual se 

puede evidencia un deterioro que debe ser reconocido en el patrimonio. 

Por lo por consiguiente, es de gran importancia para la Profesión de los 

contadores identificar estas incidencias y cambios representativos en la 

implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, con 

el fin de intervenir en la toma de decisiones, ya que son los que estas inmersos en el 

tema Contable de las compañías. 

Por lo anterior, ¿Cuál es la incidencia en el patrimonio de 

NOVAKOSMETIKA SAS en la implementación de las Normas Internacionales de 

Información Financiera NIIF? 
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CAPITULO 1 

Antecedentes 

A partir de la investigación “Diagnostico e impacto en la adopción  de NIIF 

para pymes en Colombia  en la empresa Gallegos asociados SAS” realizado por 

(Herrera L. y Ospina Y., 2013), donde realizaron un diagnóstico  de la empresa 

Gallegos Asociados SAS, en la cual su principal objetivo es definir qué tan  

reparada esta la compañía para empezar con la adopción de las Normas 

Internacionales de Información financiera (NIIF) y adicionalmente que tan 

preparado se encuentra el personal para trabajar en la convergencia. 

El objeto social de Gallego y Asociados S.A.S. es la de representar y 

comercializar productos de plásticos a clientes mayoristas tales como 

supermercados (grandes superficies), ferreterías y ventas puerta a puerta, actividad 

que se realiza en el sur de Huila, Putumayo, Caquetá y el Valle del Cauca.  Según 

contabilidad simplificada del decreto 2706 de 27 de Diciembre de 2012,  en el 

proceso de investigación con el método de observación, se dio inicio con el 

cronograma oficial para la convergencia en la aplicación de las NIIF en Colombia, 

tiempo durante el cual esta microempresa deberá realizar actividades relacionadas 

con el proceso de convergencia. Su fecha de transición rige a partir del 1 ° de enero 

de 2014, y a partir de ahí se dan inicio a las actividades de la información financiera 

en la compañía, mediante sondeos en cuestionarios tomando una muestra del 

personal vinculado en el proceso de la aplicación de las NIIF, con el fin de medir 

que  tan capacitados están los empleados para la transición de norma local a NIIF, 
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esta investigación busca identificar qué impacto tiene la transición en el área 

financiera, tecnológica, cultural y recurso humano de la compañía. 

En esta investigación no se evidencia como la aplicación de las NIIF puede 

afectar los rubros más representativos del Balance y del Estado de Resultados de la 

compañía Gallego y Asociados S.A.S. 

Por otra parte, otra investigación más global  frente a la problemática de la 

convergencia y aplicación de las NIIF, está realizada por Alba Rojas y Judy Samaca 

estudiantes de la universidad de LA SALLE en  Bogotá, su investigación se titula 

“Análisis de las condiciones generales para converger hacia las normas 

internacionales de información financiera en las pequeñas y medianas empresas” 

donde ejecutaron un análisis más global de las condiciones generales de la 

convergencia hacia las Normas Internacionales de Información Financiera en las 

PYMES, en este exponen las NIIF a nivel general a través de su historia y los 

cambios que han surgido en el tiempo, al igual el impacto de algunos países que 

aplicaron las NIIF en los que encontramos Europa, Estados unidos, Canadá y 

algunos  países de América Latina como Chile, Brasil, México y ya son obligatorias 

en Ecuador y Venezuela; esta también expone el estudio en las Normas 

Internacionales de Información Financiera para las pequeñas y medianas empresas 

en Colombia, ya que con la aplicación de las NIIF facilita una mayor atracción de la 

inversión extranjera, por la transparencia en los reportes financieros en estos 

informes se puede observar la situación real de las organizaciones con el fin de 

facilitar el desarrollo del mercado de capitales, ya que su interpretación y 

comparación con otras empresas en el mundo será más sencillo. 
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Con respecto a lo anterior, esta investigación nos muestra  una breve reseña 

de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) desde su creación, 

al igual que países están aplicando este tipo de información y la normatividad en 

Colombia para su respectiva aplicación, no se evidencia incidencia en los estados 

Financieros de las compañías Colombianas. 

Ahora bien, se encuentra la investigación realizada en Cartagena de Indias, 

La Incidencias de la convergencia contable en las pymes del sector comercial de la 

ciudad de Cartagena: estrategias para la competitividad” realizado por (Bermejo A. 

y  Gómez A., 2011) esta tiene como objetivo analizar la incidencia que generaría la 

convergencia contable en las Pymes del sector comercial de la ciudad de Cartagena 

de Indias, mediante un análisis del sector comercial identificando sus debilidades 

con respecto al conocimiento de dichas Normas Internacionales de Información 

Financiera, los investigadores mediante encuestas a los directamente implicados, los 

contadores de la compañías Pymes de la Ciudad de Cartagena, se logra identificar la 

ineficiencia frente al tema es alto, encontrando debilidades como la no capacitación 

del personal directamente relacionado con el tema contable y por ende esto conlleva 

al desconocimiento de los cambios que traerá las NIIF en la información contable, 

esto  generando debilidad organizacional, ya que pocas empresas se encuentran en 

este proceso de convergencia y como sabemos por norma se debe aplica según la 

Ley 1314 del 13 de julio de 2009 “Por la cual se regulan los principios y normas 

de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información 

aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento 
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para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su 

cumplimiento”  

Esta investigación está orientada básicamente al sujeto involucrado en la 

aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera, que para el 

proceso de estas es muy importante, ya que el sujeto es el que a su juicio y el del 

administrador o gerente  realiza el análisis de la información para realizar estos 

ajustes o cambios que trae la convergencia. 

 

Sin embargo, la Superintendencia de sociedades realizo una investigación 

“Diagnóstico sobre los impactos contables y financieros de los estándares 

internacionales de contabilidad e información financiera en las empresas del sector 

real” (Superintendencia, 2011), El objetivo del trabajo que orientó el análisis de las 

bases de datos, tuvo como referente el diseño técnico de una muestra de las 

empresas que reportan información a la Superintendencia de Sociedades, con el 

propósito de estimar los impactos financieros y económicos que pueden 

experimentar las empresas y los diferentes macro sectores de la economía en los 

cuales operan las empresas del sector real.  
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Grafico1. Tomado de Superintendencia de sociedades 2011 

 

Mediante el análisis estadístico de las muestras se logra evidenciar una 

disminución significativa en los patrimonios de las empresas, en la aplicación de los 

estándares IFRS FULL es decir NIIF Plenas para el modelo del costo. La razón es 

que, ciertamente, las mismas consideraciones técnicas de políticas de excepción y 

voluntarias se  

 

Aplican en la formulación de un balance de apertura en el marco de los 

estándares IFRS-SME.NIIF para Pymes, como se evidencia en el cuadro a 

continuación: 

Según Superintendencia de sociedades el análisis de cuadro anterior 

encuentra que “los ajustes de las propiedades, planta y equipo representan el 

impacto más relevante, en la estructura de los componentes de los estados 
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financieros bajo normas locales, constituyendo en promedio el 38% del total 

registrado en esta cuenta, incluyendo el valor de las valorizaciones.” 

Otro rubro importante son los activos intangibles diferentes al Goodwill son 

dados de baja en mayor proporción en el escenario IFRS SMEs (NIIF Pymes), esto 

incrementando el impacto patrimonial, como lo muestra en los macro sectores:  

Grafico 2. Tomado Superintendencia de sociedades 2011 

 

El mayor impacto género en las empresas de  Explotación de Minas y 

canteras y Actividades Inmobiliarias, de alquiler y empresariales. 

Por tanto, la presente investigación tiene como objeto realizar un análisis 

para identificar la incidencia en la implementación de las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF)  en el balance de apertura en el Patrimonio de la 

empresa NOVAKOSMETIKA SAS en los años 2014 al 2015, ya que existen 

muchos vacíos frente al tema de la incidencia en el Patrimonio. 
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II CAPITULO 

Marco de referencia 

2.1 Marco Teórico. 

La teoría clásica determina que “los derechos personales y los derechos 

reales son estructurales: mientras en los primeros había dos extremos subjetivos 

que se vinculaban para la ejecución de una prestación, en los segundos solo había 

una persona que se relacionaba con un bien. Al enlistar las características de 

ambos derechos, solían afirmar que el personal estaba conformado por tres 

elementos (i. e. dos sujetos y un objeto, la prestación), mientras que el real lo 

estaba solo por dos (i. e. un sujeto y un objeto, el bien). El derecho real se describía 

como un poder directo e inmediato sobre una cosa, dotado de los “derechos” de 

persecución y de preferencia, ajenos al derecho personal, los cuales daban cuenta 

de una eficacia y de una fuerza superiores.” 

Teniendo en cuenta el planteamiento de esta teoría se puede determinar que 

existen dos tipos de derecho que aplican para la obtención de beneficios al interior 

de la compañía, esto implica que se debe clasificar en cuál de estos está inmersa 

cada una de las personas para poder establecer hasta qué punto debe obtener algún 

tipo de retribución. Al determinar esta clasificación se puede establecer cuál es el 

impacto que genera cada una de las acciones realizadas por los individuos, al poder 

establecer dicho impacto se puede determinar cuál de estos no va en el mismo 

camino del objeto principal o el fin común de la compañía; con esta caracterización 

es más sencillo identificar que todos los terceros que se ven inmersos en la 
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operación de la empresa tienen repercusión en la información financiera de la 

misma y para poder establecer si este impacto se convierte en una variable 

controlable o en una variable que no es controlable y puede generar un impacto 

negativo en el interior de la empresa. 

Según lo establecido en la teoría de la agencia (Jensen y Meckling – 1976) la 

empresa es un conjunto de relaciones contractuales entre individuos, esta establece 

que dependiendo del papel que tenga el individuo en la empresa, ejercerá un aporte 

para la toma de decisiones al interior de la misma. 

 Por esta razón determinaron que todo individuo que tenga algún tipo de 

relación directa o indirecta con la compañía como lo son los clientes, proveedores, 

empleados, accionistas y los vínculos comerciales que se establezcan con estos 

siempre generaran un impacto en la generación de utilidad de la compañía. 

Teniendo en cuenta los principales pilares en los que está basada esta teoría 

se puede determinar que si bien la generación de utilidades de la compañía está 

directamente ligada con la planeación estratégica y la proyección de crecimiento 

económico o financiero establecido para los años siguientes, se debe tener en cuenta 

otros aspectos que indican otras variables que en oportunidades no sé consideran 

relevantes para el desarrollo y crecimiento de la compañía como lo es la relación 

que se tenga con terceros o “agentes”; ya que del buen nombre que estos tengan de 

la empresa depende que el mercadeo voz a voz genere mayor interés en otros para 

realizar inversiones en la empresa o para convertirse en individuos potencialmente 

óptimos para la consecución de las metas de la compañía. 
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En segunda instancia se tomó en cuenta lo planteado por la teoría de la 

contabilidad y el control (Sunder – 2005), este determina como fundamento 

principal que tas empresas están conformadas por un conjunto de contratos; este 

primer fundamento de esta teoría es similar a lo planteado en la anterior teoría ya 

que establece que todo los que tengan un vínculo comercial con la compañía 

adquirido por medio de un contrato tendrán algún tipo de impacto en la situación 

actual y el rumbo que tome la compañía. Como segundo pilar establece que la 

contabilidad es un medio utilizado para viabilizar, estructurar y evaluar todos los 

procesos con los que cuenta la compañía.  

Así como lo plantea Sunder en el segundo fundamento de su teoría la 

contabilidad permite estructurar procesos que faciliten la ejecución de las acciones 

al interior de la compañía y adicionalmente ayuda a determinar cuáles son las 

principales falencias al interior de la compañía, para poder tomar acciones de 

mejora buscando mitigar el margen de error que se pueda presentar  en la ejecución 

de los procesos para tener más controlados los impactos positivos o negativos que 

estos puedan generar en el normal desarrollo de objetivos en pro del crecimiento 

continuo de la empresa. 

Para tener en cuenta el beneficio común de todos los participantes en los 

procesos de la compañía Sunder propuso que la herramienta más adecuada para 

complementar el trabajo realizado por la contabilidad era el control constante del 

cumplimiento de cada una de las metas establecidas a corto y largo plazo por esta.  
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Teniendo en cuenta estas dos teorías se identificó un principio básico que se 

encuentra presente  y este establece que cualquier acción o decisión que se tome en 

la compañía generara alguna repercusión en las utilidades reflejadas al finalizar el 

año, por esta razón estos postulados hacen referencia a la importancia que tiene la 

toma de decisiones ya que siempre se debe tener en cuenta que prime el bien común 

por encima del beneficio particular; sin embargo esto no indica que para poder 

hacer que las decisiones que se tomen se hagan en pro de bien común se deba 

incurrir en algún tipo de falla o falta legal; esto indica que la planeación de las 

utilidades de la compañía debe realizarse rigiéndose siempre por la normatividad 

legal vigente. 

Por consiguiente de las teorías anteriormente expuestas se considera que la 

más pertinente para determinar cuál es el impacto en el patrimonio de la empresa 

Nova kosmetica SAS, al realizar la implementación del modelo de deterioro de 

cartera establecido en las NIIF, es la teoría de la contabilidad y el control de Sunder; 

esta establece que para poder realizar un comparativo de la información financiera 

registrada en los estados financieros del año 2014 bajo la normatividad colombiana 

indicada en el decreto 2649 de 1993 y la presentación de la información financiera 

en el ESFA de este mismo periodo bajo la implementación de la normatividad del 

IASB indicada en las normas de información financiera NIIF para pymes se deben 

tener en cuenta aspectos relevantes para la toma de decisiones que afecten la 

generación y distribución de las utilidades correspondientes a este periodo. 

Se debe determinar y establecer como se realiza la estructuración de los 

procesos con terceros como los clientes, proveedores, empleados y la junta 



24 
 

directiva. Adicionalmente se debe ejecutar un plan de control y seguimiento que 

permita determinar cuáles son los aspectos más importantes en los que la empresa 

Novakosmetika S.A.S, está teniendo dificultades o falencias para poder establecer 

un plan de acción de mejora. Este plan de control y seguimiento también permite 

establecer cuáles son sus mayores fortalezas y así poder verificar como se 

estructuraron los procesos que favorecen estos factores para tomar este como 

modelo para fortalecer los existentes. 

El principal fin de esta teoría es establecer un área de control en todos los 

procesos de la compañía, con el fin de evitar continuar incurriendo en las mismas 

fallas presentadas en periodos anteriores para mejorar gradualmente la efectividad y 

eficacia de la información. Para poder determinar si el impacto que genera la 

implementación de las NIIF es positivo o negativo en el patrimonio de la compañía 

se deberá identificar como afectara esto en la toma de decisiones de los accionistas 

de la empresa Novakosmetika SAS y si la implementación de este modelo de 

deterioro para el primer año de su aplicación, repercutirá en una mejora en el 

proceso de recaudo de cartera ya preestablecido al interior de la compañía. 

2.2 Marco Conceptual 

NIIF: Las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF conocidas por 

sus siglas en inglés como IFRS, son un conjunto de normas de contabilidad 

publicadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, referentes a 

contabilidad e información financiera, que permiten identificar, medir, clasificar, 
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reconocer, interpretar, analizar, evaluar e informar las operaciones económicas de 

un ente. (Dinero.com, s.f.) 

Incidencia: Lo que sucede en el curso de un asunto o negocio y tiene relación con 

ello. (wordreference.com, s.f.) 

Patrimonio: Participación residual en los activos de una entidad. (Patrimonio). 

(javeriana.edu.co, s.f.) 

Marco normativo: Conjunto general de normas, criterios, metodologías, 

lineamientos y sistemas, que establecen la forma en que deben desarrollarse las 

acciones para alcanzar los objetivos propuestos en el proceso de programación. 

Reconocimiento: Es el proceso de incorporación en los estados financieros de una 

partida que cumple la definición de un activo, pasivo, ingreso o gasto. 

(actualicese.com, s.f.) 

Medición: corresponde a determinar el valor o importe el cual se le asignará a una 

partida de activo, pasivo, patrimonio, ingreso o gasto al momento de efectuar su 

reconocimiento. 

Las bases de medición utilizadas por el marco conceptual comprenden las 

siguientes: 

Costo histórico de un activo: Comprende el importe de efectivo y otras partidas 

pagadas, o por el valor razonable de la contrapartida entregada a cambio en el 

momento de la adquisición. 
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Costo histórico de un pasivo: Comprende el importe de los productos recibidos a 

cambio de incurrir en la obligación. (gerencie.com, s.f.) 

Revelación: El ente económico debe informar en forma completa, aunque 

resumida, todo aquello que sea necesario para comprender y evaluar correctamente 

su situación financiera, los cambios que esta hubiere experimentado, los cambios en 

el patrimonio, el resultado de sus operaciones y su capacidad para generar flujos 

futuros de efectivo. (gerencie.com, s.f.) 

Activos financieros: Es cualquier activo que sea dinero en efectivo, un instrumento 

de patrimonio de otra empresa, o suponga un derecho a recibir efectivo u otro activo 

financiero; o a intercambiar activos y pasivos financieros con terceros en 

condiciones favorables. 

Y también, todo contrato que pueda ser liquidado con los instrumentos de 

patrimonio propios de la empresa, siempre que: 

 Si no es un derivado, obligue a recibir una cantidad de sus instrumentos de 

patrimonio propio. 

 Si es un derivado, pueda ser liquidado de forma distinta al intercambio de una 

cantidad fija de efectivo o de otro activo financiero por una fija también de 

instrumentos de patrimonio propio; no se incluirán entre estos instrumentos los que 

sean contratos para la futura recepción o entrega de instrumentos de patrimonio 

propio de la empresa. 

Los activos financieros, según su valor, se clasifican en: 



27 
 

 Préstamos y partidas a cobrar. 

 Inversiones hasta su vencimiento. 

 Activos financieros para negociar. 

 Otros activos financieros con cambios en su valor razonable en la cuenta de 

pérdidas y ganancias. 

 Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas. 

 Activos financieros disponibles para la venta. 

Deterioro: consiste en establecer los procedimientos que una entidad aplicará para 

asegurarse de que sus activos están contabilizados por un importe que no sea 

superior a su importe recuperable. Un activo estará contabilizado por encima de su 

importe recuperable cuando su importe en libros exceda del importe que se pueda 

recuperar del mismo a través de su utilización o de su venta. Si este fuera el caso, el 

activo se presentaría como deteriorado, y la Norma exige que la entidad reconozca 

una pérdida por deterioro del valor de ese activo. En la Norma también se especifica 

cuándo la entidad revertirá la pérdida por deterioro del valor, así como la 

información a revelar. (plancontable2007.com, s.f.) 

Pyme: En Colombia de acuerdo a la ley 905 de 2004 se entiende por micro 

incluidas las Pequeñas y medianas empresas, toda unidad de explotación 

económica, realizada por persona natural o jurídica, en actividades empresariales, 

agropecuarias, industriales, comerciales o de servicio, rural o urbano, que responda 

a los siguientes parámetros de clasificación: 
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Mediana empresa: 

a) Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores, o 

b) Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) a treinta mil (30.000) 

salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

Pequeña empresa: 

a) Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabaja-dores, o 

b) Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5.000) 

salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

Microempresa: 

a) Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores o, 

b) Activos totales excluida la vivienda por valor inferior a quinientos (500) salarios 

mínimos mensuales legales vigentes. 

2.3 Marco Legal 

   Las normas internacionales NIIF, son un conjunto de normas que buscan crear un 

modelo estándar para el manejo de la contabilidad y la emisión de los informes 

financieros, estas normas en Colombia se encuentran reglamentadas así: 

   La ley 1314 de 2009 "por la cual se regulan los principios y normas de 

contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptados 

en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su 

expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento” 
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esta ley se aplicara para personas naturales y jurídicas que por normatividad estén 

obligadas a llevar contabilidad, en esta también se encuentran involucrados los 

contadores públicos que estén encargados de la realización de los estados 

financieros, esta ley es totalmente independiente de la las leyes tributarias ya que los 

procesos fiscales continúan siendo iguales y prevaleciendo sobre esta norma. 

   Decreto 3022 de 2013, en este decreto reglamentario expedido por el Ministerio 

de Comercio, industria y turismo, decreta a quienes aplica y quienes los 

preparadores del grupo 2. Se anuncia el cronograma de aplicación de este marco 

normativo, donde se expone el periodo de preparación obligatoria la cual es del 1 

enero del 2014 al 31 de diciembre del 2014, es decir este año los supervisores deben 

presentar un plan de implementación de las nuevas normas, Este plan debe incluir 

entre sus componentes esenciales la capacitación, la identificación de un 

responsable del proceso, el cual debe ser aprobado por la Junta Directiva u órgano 

equivalente y, en general, en este también revela  la fecha de transición que seria 1 

enero 2015 y como plazo final 31 diciembre 2016, en este caso el año de aplicación 

es el periodo del 2016 y el año de reporte en la cual se presentaran  los primeros 

estados financieros de acuerdo con el nuevo marco técnico normativo como fecha 

límite el 31 de diciembre 2016, en este también nos indica que las empresas que 

desde su primera implementación se encuentran en el grupo 2 deben permanecer en 

este por 3 años. 

   Decreto 2129 2014 en el cual modifica fechas establecidas para el grupo 2, y que 

estas podrán voluntariamente aplicar el marco técnico normativo correspondiente al 
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Grupo 1 y para el efecto podrán sujetarse al cronograma establecido para el Grupo 

2.y esta decisión deberá ser informada a la superintendencia . 

   Ley 1607 de 2012.  “únicamente para efectos tributarios, las remisiones 

contenidas en las normas tributarias a las normas contables, continuaran vigentes 

durante los cuatro (4) años siguientes a la entrada en vigencia de las Normas 

Internacionales de Información Financiera NIIF, con el fin de que durante ese 

periodo se puedan medir los impactos tributarios y proponer la adopción de las 

disposiciones legislativas que correspondan. 
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III CAPITULO 

Metodología de la investigación. 

3.1 Tipo y diseño de investigación. 

 

El método utilizado para realizar esta investigación es cualitativo, ya que 

toma planteamientos normativos, desde donde se hacen análisis de tipo legal, y 

económico, teniendo en cuenta que “La investigación cualitativa trata de identificar 

la naturaleza profunda de las realidades, su sistema de relaciones, su estructura 

dinámica. La investigación cuantitativa trata de determinar la fuerza de asociación 

o correlación entre variables, la generalización y objetivación de los resultados a 

través de una muestra para hacer inferencia a una población de la cual toda 

muestra procede”. (Reichart ChS, 1986).  

También es un estudio descriptivo, como lo menciona Carlos Méndez en su 

libro Metodología, Diseño y desarrollo del proceso de investigación “El estudio 

descriptivo, cuyo propósito es la delimitación de los hechos que conforman el 

problema de investigación, permite: Establecer las características demográficas de 

la unidad investigada… identificar formas de conductas y actitudes…, preferencias 

de consumo… y descubrir y comprobar la posible asociación de las variables de 

investigación.(Méndez . A, P.136); El cual permitió tomar información necesaria de 

la empresa NOVAKOSMETIKA SAS los Estados Financieros e información de la 

implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para 

Pymes para determinar por medio del análisis de esta la recolección de información, 

la incidencia en la Patrimonio en el balance inicial al implementar las Normas 

Internacionales de Información Financiera NIIF. 
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3.2 Población y muestra. 

La población o universo se refiere al conjunto para el cual serán válidas las 

conclusiones que se obtengan: a los elementos o unidades (personas, instituciones o 

cosas) involucradas en la investigación. (Morles, 1994, p. 17). 

La población que se apoya para el desarrollo de la investigación es la 

Compañía Colombiana NOVA KOSMETICA SAS ubicada en la ciudad Bogotá, y 

su información Financiera involucrada en con las NIIF. 

3.3 Variables  

Una variable es una cualidad que puede sufrir cambios, porque una de las 

variables sufre un  cambio, las variables de la investigación son la Normatividad 

implementada en Colombia por las NIIF en la empresas Pymes y otra variable es la 

compañía Novakosmetika sas, a la cual se ve afectada por la primera variable. 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

En esta investigación básicamente se pueden diferenciar dos tipos de 

información. 

3.4.1 Datos Primarios  

Debido a que los datos secundarios pueden ser simplemente insuficientes, 

este tipo de información que sirve de apoyo es recogida expresamente para servir a 

los objetivos de la investigación en curso. 

Por tal razón, la fuente primaria de información es el análisis de los estados 

financieros realizados para esta investigación el cual nos arroja información de la 

situación actual de la compañía. 
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3.4.2 Datos secundarios 

Estos datos han sido recolectados con el fin de dar apoyo teórico, contextual 

y significativo al contenido de la investigación. 

Han sido de tipo externo ya que se han recolectado de libros y normatividad 

publicada sobre la Normas Internacionales de Información Financiera, al igual 

investigaciones realizadas sobre el tema con el fin dar una sustentación teórica más 

real y veraz del contenido de la misma. 

3.5 Técnicas de validación de datos 

La técnica mediante el análisis documental, el análisis de contenido y una 

técnica lógica de análisis, es decir que se realizara un análisis de la información 

financiera de compañía Nova kosmetika sas, con el fin de determinar qué impacto 

tendrá esta en la aplicación y adopción de NIIF. 
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CAPITULO IV 

Modelo del negocio y comportamiento financiero de la empresa 

4.1 Modelo de Negocio 

Nova kosmetika SAS, es una compañía Colombiana dedicada a la 

comercialización de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y artículos 

de tocador. Su modelo de negocio está basado en tres pilares fundamentales:  

1. Venta de productos a través de plataforma de tele ventas. 

2. Venta por medio de asesores de call center. 

3. Venta de productos por medio de grandes superficies. 

Esta estructura de negocio permite que se abarque un mercado mayor, ya 

que la compañía puede ofrecer sus productos a gran variedad de clientes y por su 

amplio poder de mercadeo, realiza un ataque constante e insistente para convencer a 

las personas que sus productos son la mejor solución a sus problemas. 

4.2 Misión 

Somos una Compañía dedicada a la comercialización de productos 

exclusivos, innovadores, garantizados y de excelente calidad. Promocionados a 

través de diferentes canales a nivel nacional e internacional con el apoyo  de un 

equipo humano competente. 

4.3 Visión 

Trabajamos para ser la Compañía líder a nivel nacional  y latinoamericano 

en la comercialización y venta de productos innovadores, con un equipo humano 
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competente y comprometido, buscando la expansión y ofreciendo la satisfacción a 

nuestros clientes. 

4.4 Portafolio de productos 

Nova kosmetika ofrece una gran variedad de productos de belleza tanto para 

hombre como para mujeres aliado con  la marca TV NOVEDADES y ZLIMMY,  

en los cuales se pueden encontrar:  

 Medias veladas ,Pantys y Brasier  

 Leggings  

 Fajas y pantalones Unisex la más destacada Hot Shapers. 

 Otros tipos de fajas para mujer. 

 

 

Sus canales de ventas son 3: 

 Televentas 

 Tiendas TVNOVEDADES 

 Retail ( Almacenes Grandes Superficies) 
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Según el artículo de la Revista Dinero, Las fajas colombianas se toman el 

mercado estadounidense, “El negocio de la vanidad sigue dando buenos réditos a las 

empresas colombianas “por la elevada demanda en el país, las mujeres con el fin de 

lucir esbeltas, con figura estilizada y curvas marcadas, pues además del creciente 

consumo local se han disparado sus ventas al exterior llevando al país a convertirse 

en el segundo exportador de fajas y ropa de control –después de China–, según 

datos del portal Trademap, que maneja indicadores del comportamiento de estas 

exportaciones. 

Según las estadísticas expuestas en este artículo son las siguientes: 

 Categoría incluye productos como bodys, camisetas, pantys, brassieres y trusas, 

dirigidos a moldear caderas, abdomen, cintura, piernas, glúteos y busto, y exportó el 

año pasado US$37,4 millones, superior a los US$30,2 millones que fueron vendidos 

en 2013, lo que significó un crecimiento de 24%. 

Para obtener un diagnóstico previo de la situación financiera de la compañía 

Nova kosmetika SAS antes de realizar la implementación de las normas 

internacionales de información financiera NIIF, se tomaron el balance general y el 

estado de resultados comparativos correspondientes a los año 2014- 2015. Este 

análisis se realiza con el fin de determinar la situación actual de la sociedad y poder 

determinar fácilmente si el impacto de la implementación del modelo de deterioro 

planteado por las NIIF repercute de forma positiva o negativa los estados 

financieros o si afecta la toma de decisiones que determinen el rumbo financiero. 

Se realizó el análisis horizontal y vertical de los estados financieros 

comparativos de los años 2014 y 2015. 
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Se realizó el análisis de los siguientes indicadores financieros: 

 Nivel de endeudamiento 

 Concentración de la deuda. 

 Margen operacional. 

 Margen neto. 

 ROA – Return on Assets. 

 ROE – Return on Equity. 

 Razón corriente. 

 Capital de trabajo neto. 

4.5 Análisis Vertical del Activo

 

 

2014 2015

ACTIVO CORRIENTE

Caja 0,08% 0,07%

Bancos 7,21% 6,11%

Clientes Nacionales 15,07% 15,08%

Anticipos y Avances 3,41% 2,89%

Anticipos de Impuestos y Contribuciones 6,13% 5,85%

Reclamaciones 1,55% 1,32%

Cuentas por cobrar trabajadores 0,04% 0,04%

Deudores Varios 1,92% 1,62%

Inventarios 64,26% 66,76%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 99,67% 99,72%

ACTIVO FIJO

Equipo de oficina 0,13% 0,11%

Equipo de computacion 0,21% 0,18%

Depreciacion acumulada -0,01% -0,01%

TOTAL ACTIVO FIJO 0,33% 0,28%
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Teniendo en cuenta los resultados obtenidos con el análisis vertical realizado 

a los activos presentados en los estados financieros de los años 2014 y 2015, se 

pudo determinar que los activos que representan mayor porcentaje de participación 

son:  

 Los inventarios para el año 2014 representaban un 64,26% del total de los activos, 

mientras que para el año 2015 representaban un 66,76%. Esto indica que su 

operación depende en su mayoría de la rotación de los inventarios, ya que su 

operación es la comercialización de bienes. 

 Los clientes nacionales para el año 2014 representaban el 15,07% y en el año 2015 

representaban el 15,08%  del total de los activos, lo cual indica que si no existe una 

buena política de cobro esto podría afectar la liquidez de la empresa a corto plazo. 

4.6 Análisis Vertical del Pasivo y Patrimonio

 

2014 2015

PASIVO CORRIENTE

Obligaciones Financieras 13,57% 13,79%

Proveedores Nacionales 35,16% 31,48%

Proveedores del Exterior 29,36% 34,24%

Costos y Gastos por Pagar 11,83% 11,13%

Retencion en la Fuente 0,47% 0,44%

Industria y comercio 0,02% 0,00%

Impuesto Cree 0,00% 0,00%

Retenciones y Aportes de Nomina 0,27% 0,22%

Acreedores Varios 0,45% 0,44%

Renta 3,65% 3,70%

Iva por pagar 1,30% 1,08%

Cree 1,16% 0,96%

Obligaciones Laborales 2,74% 2,47%

Otros Pasivos 0,03% 0,03%

TOTAL PASIVO 100,00% 100,00%
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Del total de los pasivos y el patrimonio las cuentas que representan mayos 

porcentaje de participación son las siguientes: 

 Los rubros más representativos del pasivo están representados en los 

proveedores nacionales en el año 2014 35,16% en el año 2015 con una participación 

de 31,48%, los proveedores del exterior en el año 2014 la participación fue de 

29,36% en el año 2015 fue de 34,24%, esto significa que su operación está siendo 

financiada con sus proveedores y por ser una empresa comercializadora de artículos 

de belleza y tocador su principal deuda es correspondiente a la adquisición de los 

artículos que se van a comercializar en el mercado. 

 Del patrimonio la cifra que representa mayor porcentaje de participación es 

la correspondiente al resultado del ejercicio la cual para el año 2014 fue 57,89% y 

para el año 2015 fue 8,96%, en 2015 se presentó utilidad aun teniendo en cuenta 

que aspectos cambiantes de la economía y del mercado afectaron fuertemente los 

costos en este año. 

 

PATRIMONIO

Capital Autorizado 4,56% 4,15%

 - Menos Capital Por Suscribir 2,28% 2,07%

Capital Suscrito 2,28% 2,07%

Capital Suscrito y Pagado 2,28% 2,07%

Capital 32,46% 29,52%

Reserva Legal 0,96% 0,96%

Utilidad Años Anteriores 8,68% 60,55%

Utilidad Ejercicio Actual 57,89% 8,96%

TOTAL PATRIMONIO 100% 100%
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2014 2015

INGRESOS OPERACIONALES

Comercializacion de Productos de belleza 100,00% 100,00%

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

COSTO DE VENTAS 48,64% 54,99%

UTILIDAD BRUTA 51,36% 45,01%

INGRESOS NO OPERACIONALES

Financieros 0,05% 0,05%
Servicios 0,56% 0,54%

Recuperaciones 1,15% 1,10%

Indemnizaciones 0,03% 0,03%

Diversos 0,02% 0,02%

1,81% 1,73%

GASTOS NO OPERACIONALES

Financieros 3,19% 3,05%

Gastos Extraordinarios 0,57% 0,54%

4 por mil 0,38% 0,37%
Diversos 0,58% 0,55%

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 4,72% 4,52%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 5,05% 0,72%

IMPUESTO DE RENTA 1,86% 0,24%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 3,19% 0,47%

4.7 Análisis Vertical  del Estado de Resultados  

 

 

 

 

 

Del estado de resultados del año 2014 y 2015, según los resultados obtenidos 

con el análisis vertical se pudo identificar que los costos en el año 2015 representan 

el 54,99% del total de los ingresos obtenidos por la compañía en este mismo 

periodo, en este año lo que más genero impacto en los costos fue el diferencial 

cambiario y la volatilidad que el precio del dólar tuvo durante el año 2015. 

Los gastos operacionales para el año 2014 representaban el 43,40% y 

durante el 2015 representaban el 41,51% del total de los ingresos, lo cual evidencia 
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que la compañía está presentando gastos altos en nómina y otros rubros  que deben 

ser revisados al detalle con el fin de implementar un plan de reestructuración en los 

gastos con el fin de mitigar el impacto que estos puedan tener en el resultado final 

de cada periodo. 

4.8 Análisis Horizontal de Activos 

 

 

 

Las principales variaciones que se presentaron en los activos de la empresa 

Nova kosmetika S.A.S fueron: 

2015

ACTIVO CORRIENTE

Caja 10%

Bancos 10%

Clientes Nacionales 30%

Anticipos y Avances 10%

Anticipos de Impuestos y Contribuciones 24%

Reclamaciones 10%

Cuentas por cobrar trabajadores 10%

Deudores Varios 10%

Inventarios 35%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 30%

ACTIVO FIJO

Equipo de oficina 10%

Equipo de computacion 10%

Depreciacion acumulada 10%

TOTAL ACTIVO FIJO 10%

TOTAL ACTIVO 30%
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 Los inventarios los cuales presentaron una variación del 35%, lo cual indica 

que para el año 2015 la empresa Nova kosmetika S.A.S, necesito mayor cantidad de 

artículos para cumplir con la demanda del mercado. 

 

 Los Clientes los cuales presentaron una variación del 30% este incremento 

significa que sus ventas a crédito presentaron un incremento con respecto a las 

presentadas en el año 2014; adicionalmente evidencia que las políticas de cobro de 

cartera que se están utilizando no cumplen con la necesidad de la compañía de 

recuperar la mayor parte de su cartera antes de cerrar las cifras de cada periodo. 

 

 La variación que se presenta en los anticipos de impuestos es de 24%, lo cual 

indica que se disminuyeron las ventas a empresas grandes contribuyente y que en su 

mayoría las operaciones se realizaron con clientes de tipo régimen simplificado. 
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4.9 Análisis Horizontal  del Pasivo y Patrimonio

 

 

En el pasivo los rubros que presentaron mayor variación de un año a otro son: 

 Las obligaciones financieras presentaron una variación del 35% lo cual 

indica que la compañía adquirió más obligación a las que ya tenía en el año 2014, 

2015

PASIVO CORRIENTE

Obligaciones Financieras 35%

Proveedores Nacionales 19%

Proveedores del Exterior 55%

Costos y Gastos por Pagar 25%

Retencion en la Fuente 25%

Industria y comercio -76%

Impuesto Cree 0%

Retenciones y Aportes de Nomina 10%

Acreedores Varios 30%

Renta 35%

Iva por pagar 10%

Cree 10%

Obligaciones Laborales 20%

Otros Pasivos 30%

TOTAL PASIVO 33%

PATRIMONIO

Capital Autorizado 0%

 - Menos Capital Por Suscribir 0%

Capital Suscrito 0%

Capital Suscrito y Pagado 0%

Capital 0%

Reserva Legal 10%

Utilidad Años Anteriores 667%

Utilidad Ejercicio Actual -83%

TOTAL PATRIMONIO 10%
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posiblemente el dinero de estas obligaciones se destinó a la adquisición de más 

inventario porque algunos proveedores le ofrecieron precios especiales por un 

tiempo determinado, para que estos fueran vendidos y generaran una mayor utilidad 

a la esperada. 

 Los proveedores nacionales, proveedores del exterior y las cuentas por pagar 

representan otros rubros que presentaron incremento representativo en comparación 

con el año anterior. Indicando un incremento en la adquisición de bienes y servicios 

para mejorar la operación de la compañía durante el año 2015. 

 Los otros pasivos presentaron un incremento del 30% que indica mayores 

anticipos recibidos o la creación de cuentas en participación en el año 2015. 

 En el patrimonio la única cifra que presento una variación importante es el 

resultado del ejercicio ya que para el año 2015 presento una disminución teniendo 

en cuenta que los costos durante este año presentaron un incremento. 

4.10 Análisis Horizontal Estado de Resultados 

En el análisis horizontal realizado al estado de resultados se evidencia un 

incremento en los ingresos del 15%, esto indica que para el año 2015 la compañía 

amplio su mercado o capto nuevos negocios durante el año 2015; esta variación 

demuestra que la compañía obtuvo un crecimiento. 

De la misma manera que los ingresos presentaron un incremento los costos 

tuvieron el mismo comportamiento presentaron un incremento del 30%, este 

incremento se presentó debido al constante incremento en el precio del dólar, el cual 
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afecto de forma directa a la compañía, la cual no cuenta con un forward para evitar 

que la diferencia en cambio afecte de manera tan directa el estado de resultados. 

Los gastos de personal presentaron un incremento del 10% lo cual evidencia 

que a todo el personal se le realizo el ajuste salarial teniendo en cuenta el valor del 

IPC establecido por el gobierno, de la totalidad de los costos y gastos que posee la 

empresa estos representan una disminución importante de la utilidad del periodo, 

con el fin de evitar que esto afecte de esta manera en periodos futuros la empresa 

deberá implementar un plan de manejo y disminución de gastos innecesarios, esto 

con el fin de convertirse en una empresa que brinde mayor rentabilidad a la que 

presenta actualmente. 

4.11 Nivel de endeudamiento. 

 

Se puede evidenciar que el nivel de endeudamiento para los años 2014 y 

2015 representa más del 50% del total de sus activos esto indica que su operación se 

está financiando en su mayoría con dinero de terceros como lo son sus proveedores 

y acreedores varios.  

La financiación con dinero de terceros es un buen indicio ya que se 

demuestra que para que la compañía opere con normalidad no es necesario que 

ninguno de sus socios realice inversión de mayor capital, ya que por contar con 

relaciones comerciales muy buenas con sus terceros logran financiar la operación 

por medio de crédito a 45 días. 

INDICADORES FINANCIEROS 2014 2015

NIVEL ENDEUDAMIENTO 87% 89%
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4.12 Concentración de la deuda 

 

El nivel de endeudamiento representa el 100% de sus pasivos ya que todos 

se encuentran clasificados como obligaciones a corto plazo, esta clasificación de sus 

deudas puede indicar un rango de riesgo ya que si existiera la posibilidad de que su 

objeto social no se pudiera ejecutar.  

Esto en determinada situación implicaría un riesgo financiero ya que la 

empresa en algún momento no contaría con la liquidez para cubrir la totalidad de 

sus obligaciones. 

4.13 Margen operacional 

 

El margen operacional de la compañía tiene un decrecimiento del 4,5% con 

respecto al margen operacional obtenido en el año 2014. La principal causa de esta 

variación corresponde al incremento en los costos el cual se vio afectado 

fuertemente en el año 2015 por la volatilidad del dólar en el país y el efecto del 

ajuste por diferencia en cambio. Adicionalmente la disminución en la cantidad de 

unidades vendidas afecta notablemente el margen operacional que espera obtener la 

empresa año a año. 

Aunque en cifras los ingresos parecen superiores a los obtenidos en el año 

anterior, la variación en cifras corresponde a que como sus costos de adquisición y 

INDICADORES FINANCIEROS 2014 2015

CONCENTRACION DEUDA 100% 100%

INDICADORES FINANCIEROS 2014 2015

MARGEN OPERACIONAL 8,0% 3,5%
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fabricación se vieron incrementados notablemente, los precios de venta también 

tuvieron un incremento en el mercado pero esto no favoreció el aumento de las 

ventas en el país, por el contrario las cantidades vendidas de determinadas 

referencias tuvieron una disminución porque su costo de venta no es competente en 

el mercado. 

4.14 Margen neto 

 

Teniendo en cuenta todos los efectos que generaron el incremento en los 

costos de adquisición o fabricación de los productos y la disminución en las 

cantidades vendidas, se puede identificar que el margen neto también tuvo una 

variación del 2,7%con respecto a la obtenida en el año 2014. Si bien la variación 

que se puede evidenciar en el margen operacional es superior a la presentada en el 

margen neto, la disminución en el porcentaje corresponde a que teniendo en cuenta 

las variaciones de otros rubros el impacto se disminuye de forma gradual. 

4.15 ROA – Return On Assets 

 

El indicador ROA permite determinar el porcentaje de los activos están 

utilizados de la mejor manera para permitir el normal desarrollo de la operación de 

la compañía, este indicador permite establecer qué porcentaje de los activos 

utilizados están retornando como liquidez a la compañía durante este periodo. 

INDICADORES FINANCIEROS 2014 2015

MARGEN NETO 3,2% 0,5%

INDICADORES FINANCIEROS 2014 2015

ROA 7,4% 1,0%
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4.16 CAPITAL DE TRABAJO NETO 

 

El capital del trabajo representa el dinero que tiene la empresa para cubrir las 

necesidades de la operación de la misma, según los resultados obtenidos con este 

indicador en el año 2014 el capital de trabajo fue de $ 427, 396,671 y en el año 2015 

el capital de trabajo fue $469, 926,838, durante los dos años tomados para aplicar 

este indicador se evidencia que la compañía está generando los recursos necesarios 

para cubrir con sus obligaciones y adicionalmente está generando recursos para 

cubrir con los costos incurridos en la operación de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES FINANCIEROS 2014 2015

CAPITAL DE TRABAJO NETO 427.396.671             469.926.838               
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CAPITULO V 

Modelo de  Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para Pymes en 

Colombia. 

Las empresas colombianas se encuentran en un cambio de sus procesos de 

gestión contable para ajustarlos a los estándares mundiales, bajo el modelo de las 

Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF, ajustadas a Colombia. 

Para esto, se establecieron tres grupos según la ley 1314 de 2009, con el fin 

de permitir un proceso de transición más fluido en las empresas de todo tipo. El 

primer grupo, tiene la aplicación de las NIIF plenas para el año 2015 y este está 

conformado principalmente por las grandes empresas. Con relación al grupo 3, bajo 

el Decreto 2706 de 2012, también comenzará a aplicar unos estándares más 

aplicables para las pequeñas empresas desde el primero de enero de este 2016. 

Finalmente, con el decreto 3022 de 2013, establece que son aquellos que no 

pertenezcan ni al grupo 1 ni al grupo 3, determinando la aplicación de las NIIF para 

pymes en el artículo relacionado del Software Onion Plus: 

 NO Cotizar en Bolsa (No ser emisores de valores) 

 NO Captar y/o Colocar masivamente dineros del Público (No ser 

Entidad de Interés Público) 

 NO Ser subordinada o sucursal de una compañía nacional o 

extranjera que aplique NIIF Plenas y que adicionalmente la entidad cuente con una 

planta de personal mayor a 200 trabajadores o con activos totales superiores a 

30.000 SMMLV 
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 NO Ser matriz, asociada o negocio conjunto de una o más entidades 

extranjeras que apliquen NIIF Plenas y que adicionalmente la entidad cuente con 

una planta de personal mayor a 200 trabajadores o con activos totales superiores a 

30.000 SMMLV 

 NO Realizar importaciones o exportaciones que representen más del 

50% de las compras o de las ventas respectivamente y que adicionalmente la 

entidad cuente con una planta de personal mayor a 200 trabajadores o con activos 

totales superiores a 30.000 SMMLV 

 Tener menos de 200 empleados. Si tiene más de 200 empleados 

puede pertenecer al grupo 2 SI NO no cumple con los requisitos del artículo 1 del 

Decreto 2784 de 2012 y sus modificaciones o adiciones (Grupo 1) 

 Tener activos totales inferiores a 30.000 SMMLV (año base 2013 

$17.685.000.000). Si tiene activos superiores a 30.000 SMMLV puede pertenecer al 

grupo 2 SI NO no cumple con los requisitos del artículo 1 del Decreto 2784 de 2012 

y sus modificaciones o adiciones (Grupo 1). 

Por los anterior, Nova kosmetika sas debe adoptar para la presentación de 

sus Estados Financieros las NIIF para Pymes ya que a compañía no cotiza en bolsa, 

no cuenta con más de 200 empleados actualmente y no tiene activos superiores a 

30.000 SMMLV. 

El Marco Conceptual para la Información Financiera describe el objetivo y 

los conceptos de la información financiera con propósito general, por lo cual es una 

herramienta  que ayuda al Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 

(IASB) a desarrollar Normas que estén basadas en conceptos congruentes; a los 
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preparadores a desarrollar políticas contables congruentes cuando no es aplicable 

ninguna Norma a una transacción o suceso específicos, o cuando una Norma 

permite una opción de política contable; y ayuda a terceros a comprender e 

interpretar las Normas. 

La NIIF para las Pymes surge como un producto adaptado de las NIIF 

completas para las entidades que no tienen la obligación de emitir información 

financiera para el público en general, por lo tanto el objetivo de los estados 

financieros con propósito de información general de una pequeña o mediana entidad 

es proporcionar información sobre la situación financiera, el rendimiento y los 

flujos de efectivo de la entidad que sea útil para la toma de decisiones económicas 

de una gama amplia de usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la 

medida de sus necesidades específicas de información. Es decir que la información 

financiera debe tener un propósito y un objetivo para los usuarios de la misma. 

Por tal razón, Nova kosmetika debe definir sus políticas contables y de 

presentación de su información financiera, con fin que le sea útil para sus usuarios, 

de igual forma debe identificar el método de reconocimiento y medición en la 

compañía, tener presente las características cualitativas de los estados financieros, 

como la comparabilidad donde la información se puede comparar fácilmente con 

otras compañías o la misma compañía en diferentes periodos, también es importante 

la comprensibilidad de los Estados Financieros estos deben ser entendidos por 

diferentes interesados, que tienen conocimiento razonable de las actividades 

económicas de la compañía por lo tanto no debe excluir información que puedan ser 

muy difícil de comprender para algunos personas, también debe ser verificable ya 



52 
 

que ayuda a los usuarios a asegurar una representación leal, esto significa que 

diferentes observadores independientes pueden llegar a la misma opinión. 

Sin dejar de un lado los elementos directamente relacionados de los estados 

financieros en los que se encuentran los activos, pasivos y patrimonio, como lo 

muestra en el gráfico explicativo realizado por la compañía KPMG, en la 

capacitación realizada en Nova kosmetika sas, con el fin de una buena  

implementación de las NIIF: 

Grafico 3. Tomado Documento KPMG 

También existen otros elementos de los estados financieros los cuales son 

importantes en la convergencia de la norma local a las NIIF, estos son los ingresos y 

los gastos los cuales también son expuestos en el documento realizado por la 

compañía KPMG. 
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Grafico 4.  Tomado Documento KPMG  

Ahora bien se debe tener en cuenta el cambio significativo en la medición de 

los activos como lo explica la “NIIF 13 Medición del Valor Razonable en IFRS”:  

La NIIF 13 define valor razonable como el precio que sería recibido por 

vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada 

entre participantes del mercado en la fecha de la medición (es decir, un precio de 

salida). Esa definición de valor razonable enfatiza que el valor razonable es una 

medición basada en el mercado, no una medición específica de una entidad. Al 

medir el valor razonable, una entidad utiliza los supuestos que los participantes del 

mercado utilizarían al fijar el precio del activo o pasivo en condiciones de mercado 

presentes, incluyendo supuestos sobre el riesgo. En consecuencia, la intención de 

una entidad de mantener un activo o liquidar o satisfacer de otra forma un pasivo no 

es relevante al medir el valor razonable. 

Para Nova kosmetika se requiere aplicación de Valor Razonable en las 

cuentas por cobrar Clientes y su Inventario. 
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Así mismo de gran importancia están los instrumentos financieros los cuales 

el efectivo, cuentas comerciales por cobrar, cuentas comerciales por pagar, 

sobregiros y préstamos bancarios en su estado de situación financiera estos se miden 

a su precio de transacción salvo que el acuerdo constituya, en efecto, una 

transacción de financiación. Si el acuerdo constituye una transacción de 

financiación, la partida se medirá inicialmente al valor presente de los cobros 

futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda 

similar, al final de cada periodo se miden al costo o al costo amortizado en el cual se 

puede evidencia un deterioro que debe ser reconocido en el patrimonio. 

 

Por lo anterior, la compañía debe crear políticas contables en la que 

especifique la opción seleccionada para contabilizar todos sus instrumentos 

financieros y como generar el deterioro según la elección. 

 

Como se explicó anteriormente, el deterioro es otro factor que afecta 

directamente al patrimonio, como se explica en la NIC 36 Deterioro del Valor de los 

Activos según IFRS: 

El objetivo de esta Norma consiste en establecer los procedimientos que una 

entidad aplicará para asegurarse de que sus activos están contabilizados por un 

importe que no sea superior a su importe recuperable. Un activo estará 

contabilizado por encima de su importe recuperable cuando su importe en libros 

exceda del importe que se pueda recuperar del mismo a través de su utilización o de 

su venta. Si este fuera el caso, el activo se presentaría como deteriorado, y la Norma 

exige que la entidad reconozca una pérdida por deterioro del valor de ese activo. En 
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la Norma también se especifica cuándo la entidad revertirá la pérdida por deterioro 

del valor, así como la información a revelar. 

Por los anterior, Nova kosmetika debe determinar cuáles de sus activos son 

susceptibles a deterioro o que esté generando perdida a la compañía  en este caso la 

cartera clientes. 
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CAPITULO VI 

5.  Métodos de medición y valoración de los Instrumentos financieros 

planteados por las NIIF 

Las principales condiciones que se deben tener en cuenta para la 

implementación y realización del balance de apertura son: 

6.1 Reconocimiento y valoración inicial 

Reconocer todos los activos y pasivos financieros que cumplen las 

condiciones exigidas por las NIIF, pero que no habían sido reconocidos 

previamente. 

Eliminar activos y pasivos previamente reconocidos si ellos no califican 

como tales bajo NIIF. Ejemplos de estas eliminaciones son los gastos de 

investigación capitalizados, gastos pre operativos activados, propaganda diferida, 

gastos de relocalización de plantas, entre otros. 

Reclasificar activos, pasivos y partidas de patrimonio siguiendo las 

categorías establecidas en las NIIF. 

Medir y valorar los activos y pasivos reconocidos de acuerdo con lo 

establecido en cada una de las NIIF. 

Nova kosmética no reconoció la adquisición de activos fijos que fueron 

reconocidos como gastos, y en su balance de apertura no serán reconocidos como 

activos financieros. 

Nova Kosmética en la implementación de la NIIF, se eliminó el pasivo 

financiero que existía con los socios  y se reconoció como una capitalización, 

aumentado el Patrimonio.  
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Concepto
Nivel de 

Impacto

Propiedad, Planta y equipo

Instrumentos financieros

Inventarios

Moneda Funcional y Efectos en la Variaciones en las Tasas de Cambio

Provisiones, Activos y Pasivos Contingentes

6.2 Principales impactos en la implementación de las NIIF en 

NOVAKOSMETIKA S.A.S. 

Cuadro realizado por el Grupo Investigador 

6.2.1 Propiedad, planta y Equipo 

Situación Observada 

 Dentro de lo evidenciado en la entidad posee una propiedad planta y equipo por   

$ $ 11.304.506, donde debe establecer las partidas que cumplen los criterios de 

reconocimiento como propiedades, planta y equipo, pero se debe realizar un 

inventario depurado de las partidas de propiedad planta y equipo donde se 

determine que partidas o no cumplen con los criterios de reconocimiento, para así 

mismo sean ajustadas para el balance de apertura.  

 Dentro del balance de apertura, los activos que no estén siendo usados por NOVA 

KOSMETIKA S.A.S. en la “producción, suministro de bienes o servicios o para 

propósitos administrativos”, no pueden ser reconocidos como PPYE, deben 

reclasificarse según su uso final. 

Impactos identificados 

Los impactos identificados en el diagnóstico realizado por el asesor de NIIF 

de la compañía Nova Kosmética sas, fueron los siguientes: 

 

ALTO 

MEDIO 

BAJO 
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 Se debe hacer la depuración tanto física como contable de los elementos de PPE, 

para lo cual requiere un trabajo mancomunado para determinar los activos a 

reconocer o eliminar para la conversión inicial. 

 Para los activos que se encuentren totalmente depreciados en libros y están en uso 

actualmente, se debe incorporar nuevamente a la contabilidad asignando una nueva 

vida útil. 

 Se deben revisar las vidas útiles o económicas de los activos y la política que se fije 

para la medición de los elementos reconocidos bajo norma internacional.  

Según lo anterior, se concluye que Nova Kosmética,  no realizo ninguna 

reclasificación ni ajuste para este rubro según la información obtenida de los estados 

financieros bajo la normatividad Colgaap, lo cual no presenta un impacto en el 

Balance de apertura bajo NIIF.  

Con la investigación realizada se establecer que durante el año registraron 

activos fijos como gasto lo cual evidencia que no se está cumpliendo con lo 

establecido en las políticas contables y no se está reflejando la realidad económica 

de la sociedad. 

6.2.2 Instrumentos Financieros 

Situaciones Observadas Deudores 

 

 Existen saldos de partidas de clientes por los servicios prestados por sus diferentes 

líneas de negocio por $ 514.766.861 a las cuales no se les cobra ningún tipo de 

interés. 

 Existen anticipos y avances por $ 116.486.911, de impuestos por $ 209.258.431, los 

cuales tienen un manejo individual.  
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 Se tienen cuentas por cobrar a trabajadores por valor de $ 1.455.001., los cuales no 

se cobra interés. 

 Se cuentan partidas de deudores varios por valor de $ 65.508.563 

Impactos Identificados Deudores 

Los impactos identificados en el diagnóstico realizado por el asesor de NIIF 

de la compañía Nova Kosmetica sas, fueron los siguientes: 

 Se debe realizar la depuración de las partidas que se encuentran a la fecha de corte, 

para determinar el reconocimiento de las mismas. 

 Los anticipos se dejaran en el balance de apertura ya que se tiene certeza que van a 

ser reclasificados. 

 Con relación a las partidas de cuentas por cobrar se deberá dejar soporte del monto 

pactado el cual deberá cumplir con los criterios para ser un activo financiero con 

fecha límite de pago y así mismo dejar constancia de una tasa de intereses para 

poder reconocer dicha partidas de acuerdo a los parámetros exigidos por la ley con 

relación a la medición posterior de los instrumentos financieros de deuda los cuales 

se tendrán que medir al costo amortizado. 

Como lo indica la NIIF 9 Instrumentos Financieros Reconocimiento y 

medición inicial la compañía reconocerá un activo financiero o un pasivo financiero 

en su estado de situación financiera cuando, y sólo cuando, se convierta en parte de 

las cláusulas contractuales del instrumento. En el reconocimiento inicial, una 

entidad medirá un activo financiero o pasivo financiero, por su valor razonable más 

o menos, en el caso de un activo financiero o un pasivo financiero que no se 

contabilice al valor razonable con cambios en resultados, los costos de transacción 

que sean directamente atribuibles a la adquisición o emisión del activo financiero o 
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pasivo financiero. Las condiciones para que el Activo Financiero deba medirse al 

costo amortizado son que “El activo se mantiene dentro de un modelo de negocio 

cuyo objetivo es mantener los activos para obtener los flujos de efectivo 

contractuales” y  “Las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, 

en fechas especificadas, a flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal 

e intereses sobre el importe del principal pendiente.” 

 

Se debe tener presente que un activo financiero deberá medirse al valor 

razonable, a menos que se mida al costo amortizado. 

Nova Kosmética sas, realiza la política de modelo de deterioro para las 

cuentas por cobrar Clientes, a pesar de que su cartera está sana, pero según la 

normatividad de las NIIF se debe estructurar este modelo. 

6.2.3 Situaciones Observadas Proveedores y Cuentas por pagar: 

 Tiene una política de pago determinada, las partidas por $ 1.920.791.874 en 

Proveedores y $ 388.005.060 en cuentas por pagar, se encuentran conciliadas a la 

fecha de corte, sin retrasos en los pagos. 

 Los acreedores varios corresponden a los pagos laborales por aportes parafiscales a 

las diferentes entidades reguladoras del sistema laboral, esta cuenta se encuentra 

conciliada mes a mes con los valores cancelados. 

Impactos Identificados Proveedores y  Cuentas por pagar: 

 Las partidas están conciliadas sin embargo se debe hacer la depuración para cotejar 

su veracidad, de ser así el impacto es bajo porque no tenemos partidas antiguas ni 

cálculos de costo amortizado. 
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Según lo anterior, se observa que Nova kosmética tiene mayor concentración en la 

deuda son las cuentas por pagar a proveedores, se deben revisar la materialidad de 

esta cuenta con respecto a los pasivos de la compañía. 

6.2.4 Situación observada en Inventarios 

 Se deberá evaluar en la etapa de implementación, si lo contabilizado en cada rubro 

de inventarios cumple con la definición y requerimientos señalados en la sección 

13. 

 Definir según los lineamientos establecidos por sección 13 el efecto de medir los 

inventarios al costo o al valor neto de realización el que sea menor.  

 Los inventarios de NOVA KOSMETIKA S.A.S. están representados por 

mercancías no fabricadas por la empresa, materiales repuestos y accesorios e 

inventarios en tránsito que incurre la compañía para el desarrollo de su objeto 

social. 

 La maquinaria y equipo si las llegaran a tener en este rubro, si a la fecha del balance 

de apertura no se ha definido el manejo de estos, se deberán reclasificar como 

propiedades, planta y equipo, ya que en este momento no cumple la definición para 

clasificarlo dentro del rubro de inventarios. 

 El impacto se estima en el cálculo del valor neto realizable para así determinar el 

importe en el balance de apertura y la política a utilizar. 

En el diagnóstico realizado en la compañía no se realizó los impactos para este 

rubro, teniendo en cuenta que es de gran importancia para la compañía establecer la 

medición y reconocimiento de los inventarios, como lo indica la Modulo 13 de NIIF 

para Pymes ya que son activos  
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(a) Poseídos para ser vendidos en el curso normal de las operaciones; (b) en proceso 

de producción con vistas a esa venta; o (c) en forma de materiales o suministros que 

se consumirán en el proceso de producción o en la prestación de servicios. 

6.2.5 Moneda Funcional y Efectos en la Variaciones en las Tasas de Cambio 

Nova kosmética definió como moneda funcional el Peso Colombiano, pero como 

realiza importaciones de Inventario de productos terminados, tiene operaciones en 

moneda extranjera Dólares estadunidenses, lo cual tiene un impacto en la diferencia 

en cambio, lo cual no genera ninguna reclasificación ni ajuste al patrimonio. 

6.2.6 Situaciones Observadas Provisiones Activos y Pasivos Contingentes: 

 NOVA KOSMETIKA S.A.S. no posee provisiones por ningún concepto a 

diciembre 31 de 2014. 

 Determinar si existe algún tipo de contingencia pasiva por concepto de obligaciones 

laborales pendientes antiguas. 

 No existe provisión de garantías y reclamaciones y tampoco existe política 

Se sugiere que Nova kosmética realice una política de provisiones en especial para 

asumir demandas jurídicas por inconformidades de los Clientes. 
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7 .Conclusiones 

 Se evidencia que la implementación de las Normas Internacionales de Información 

Financiera NIIF, tiene incidencia en el patrimonio de las compañías con el propósito 

de mostrar la realidad de financiera de las mismas. 

 La estructuración de las políticas contables bajo las NIIF permite desarrollar un 

método de medición y valorización de los instrumentos financieros, el cual se 

realiza por valor razonable o costo amortizado, este se estructura teniendo en cuenta 

las necesidades de la compañía y su finalidad es que la información sea más acorde 

al objeto social de la misma. Según las NIIF las partidas que deban ajustarse se 

realizaran afectando directamente en el patrimonio. 

 La adopción de las NIIF, genera impacto en el patrimonio de la compañía Nova 

kosmetika SAS, ya que se debieron ajustar unos pasivos que no eran realidad en la 

situación de la sociedad y generaron un incremento en el patrimonio de la misma. 

 Con el fin de presentar información financiera más real de las empresas, las NIIF 

buscan eliminar las partidas que son netamente contables, las cuales no hacen parte 

del desarrollo del objeto social pero afectan el resultado de la compañía y presentan 

subestimación de algunas cifras. 
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8. Recomendaciones 

 Se recomienda en la implementación de las NIIF para las empresas Pymes fortalecer 

la estructura de control interno con el fin de identificar los rubros más 

representativos en cada uno de los sectores y así mitigar el impacto en la 

implementación. 

 Se recomienda que El Estado Colombiano realice acompañamiento a las Pymes 

para la implementación de las NIIF, con fin de orientar a las empresas en el nuevo 

esquema de presentación de información financiera, evitando incurrir nuevamente 

en los mismos errores que han sido identificados por la Superintendencia de 

Sociedades. 

 Se recomienda a los semilleros de investigación de las instituciones educativas 

fortalecer la línea de investigación orientada a la presentación de Normas 

Internacionales de Información Financiera para las Empresas Pymes. 
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