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RESUMEN 

La contabilidad desde la antigüedad ha servido como base para las transacciones 

económicas de toda empresa y la utilización de la información es fundamental para 

desarrollar un correcto proceso de valoración. 

Esta ponencia de investigación es el resultado de un barrido bibliográfico que pretende 

exponer en la primera parte conceptos, objetivos, una visión  histórica de las NIIF, y los 

cambios mas representativos que influyen en la valoración de empresas. 

En la segunda parte se presenta la combinación de las NIIF y la Valoracion con casos 

practicos de las pyme, a medida que vamos revisando los métodos estáticos y dinamicos 

de valoración herramientas, aspectos importantes, ventajas y desventajas con el fin de 

poder analizar como objetivo principal el impacto de las NIIF en la valoración de 

empresas pyme en Colombia. 

Accounting since ancient times has served as the basis for the economic transactions of 

any company and the use of information is fundamental to develop a correct valuation 

process. 

This research paper is the result of a bibliographic sweep that intends to expose in the 

first part presents concepts, objectives, a historical view of IFRS. 

The second part presents the combination of IFRS and valuation with practical cases of 

SMEs, as we review the static and dynamic methods of valuation tools, important aspects, 

advantages and disadvantages in order to be able to analyze as main objective The 

impact of IFRS on the valuation of SMEs in Colombia. 
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INTRODUCCION  

Dentro de los procesos de globalización vemos el vinculo existente entre la contabilidad 

y el desarrollo económico; la contabilidad ha tenido importantes cambios de 

transformación y evolución lo que indica que las empresas deben crear estructuras de 

control solidas y al mismo tiempo ser flexibles para que se adapten al cambio continuo 

que el mundo de hoy exige permitiendo tener organizaciones que se manejen con total 

transparencia donde los ususarios de información puedan tener tranquilidad y tomar 

decisiones sobre bases ciertas  (MONTES SALAZAR, 2016)  

Mattessich (2003b) resalta que la normatividad internacional es sólo una de las posibles 

interpretaciones que tiene la contabilidad. La intención de universalizar la interpretación 

IASB para todos los entornos desconoce que la regulación contable debe responder a 

un itinerario lógico-deductivo, el cual no puede transferirse de un entorno a otro. (Mejia 

Soto, 2008)  

Con la ley 1314/2009 se reglamenta la convergencia de las normas internacionales de 

información financiera NIIF o IFRS-(International Financial Reporting Standard) 

publicadas por el IASB (International Accounting Standards Board) con lo cual trae 

muchos cambios en procedimientos contables, financieros, administrativos y operativos; 

con el fin de conformar un sistema global de alta calidad en las cuales se establecen 

criterios para el reconocimiento, valuación, presentación y revelación de la información 

para que esta sea: 
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 Comprensible 

 Transparente 

 Pertinente 

 Confiable 

 Útil  

 Comparable 

 

Pues el objetivo fundamental de los Estados Financieros preparados de acuerdo con las 

NIC/NIIF es proporcionar una información financiera útil para los usuarios la cual se basa 

en la evaluación de aspectos tales como la posibilidad de mantener el nivel de 

rendimientos futuros, flujos de caja que son muy importantes para la valoración de una 

empresa, su posibilidad de afrontar nuevos proyectos o líneas de negocio y futuras 

inversiones; lo que a su vez ayuda a los inversores y participantes de los mercados de 

capitales de todo el mundo y en general a todos los usuarios; ya que la información 

contable es un factor clave en el proceso de la toma de decisiones. 

Las NIIF son el nuevo lenguaje de la contabilidad  (Fierro Martinez, 2015) 

 

 

 

PARTE I 

VISION HISTORICA 

El marco conceptual NIC/NIIF son la base o el fundamento de las NIIF y una delimitación 

de conceptos donde encontramos definiciones a tener en cuenta, objetivo, cualidades, 

elementos y finalidad de la información financiera. 

En cuanto a la etapa reciente, podemos ubicarla desde 1495 hasta nuestros días, y se 

divide en tres periodos. El primero, desde 1494 hasta 1794, se identifica por el desarrollo 

de los principios de la partida doble. El segundo, desde 1795 hasta 1930, se reconoce 

por la aparición de las escuelas y doctrinas contables. Y el tercero, desde 1931 hasta 

nuestros días, se caracteriza por la formación de los principios contables y los 

Estándares Internacionales de Contabilidad. 
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El enfoque norteamericano que conduce a la expedición de principios de general 

aceptación en Norteamérica, denominados US GAAP; luego, con los estándares 

internacionales de contabilidad e información financiera, denominados NIIF o IFRS. 

Se puede afirmar que las normas, como tal, tienen su origen en el año 1973, cuando 

nace el International Accounting Standards Committee (IASC) (Comité de Estándares 

Internacionales de Contabilidad) este organismo de carácter profesional, de derecho 

privado con vocación global, tenía como objetivo fundamental elaborar y dar a conocer 

normas contables aplicables a los Estados financieros de las empresas, principalmente 

las que participan en el mercado público de valores. 

El IASC, en octubre de 1975, publicó la Norma Internacional de Contabilidad Nº 1, 

denominada “Exposición de Políticas Contables”. De ahí hasta el año 2001, cuando el 

IASC fue sustituido por IASB, publicó cuarenta y un Estándares Internacionales de 

Contabilidad, denominados IAS o NIC, de las cuales al año 2012 estaban vigentes 29, 

como se muestra a continuación: 

 

NIC 1 Presentación de Estados Financieros  

NIC 2 Inventarios  

NIC 3 (Sustituida por la NIC 27 y la NIC 28)  

NIC 4 (Sustituida por la NIC 16, la NIC 22 y la NIC 38)  

NIC 5 (Sustituida por la NIC 1)  

NIC 6 (Sustituida por la NIC 15) Guía NIIF para Pymes 23  

NIC 7 Estados de Flujo de Efectivo  

NIC 8 Ganancia o Pérdida Neta del Periodo, Errores Fundamentales y Cambios en las 

Políticas Contables NIC 9 (Derogada por la NIC 38)  

NIC 10 Hechos Ocurridos Después de la Fecha del Balance  

NIC 11 Contratos de Construcción  

NIC 12 Impuesto a las Ganancias  

NIC 13 (Sustituida por la NIC 1)  
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NIC 14 (Sustituida por la NIIF 8)  

NIC 15 (Derogada)  

NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo  

NIC 17 Arrendamientos  

NIC 18 Ingresos  

NIC 19 Beneficios a los Empleados  

NIC 20 Contabilización de las Subvenciones del Gobierno e Información a Revelar sobre 

Ayudas Gubernamentales  

NIC 21 Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio de Moneda Extranjera  

NIC 22 (Sustituida por NIIF 3)  

NIC 23 Costos por Intereses  

NIC 24 Informaciones a Revelar sobre Partes Relacionadas  

NIC 25 (Sustituida por la NIC 39 y la NIC 40)  

NIC 26 Contabilización e Información Financiera sobre Planes de Beneficio por Retiro  

NIC 27 Estados Financieros Consolidados y Contabilización de Inversiones en 

Subsidiarias  

NIC 28 Contabilización de Inversiones en Empresas Asociadas  

NIC 29 Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias  

NIC 30 (Derogada) NIC 31 Información Financiera de los Intereses en Negocios 

Conjuntos  

NIC 32 Instrumentos Financieros: Presentación e Información a Revelar  

NIC 33 Ganancias por Acción  

NIC 34 Información Financiera Intermedia  

NIC 35 (Derogada)  
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NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos  

 

 

NIC 37 Provisiones, Activos Contingentes y Pasivos Contingentes  

NIC 38 Activos Intangibles  

NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición (modificada por la NIIF 9)  

NIC 40 Propiedades de Inversión  

NIC 41 Agricultura 

(Ramirez Echeverry & Suarez Balaguera , 2012) 

NIIF Plenas tiene aproximadamente 2.850 folios y las NIIF para Pymes 260 folios 

(Estupiñan Gaitan , 2012) 

El International Accounting Standards Committee (IASC), precursor del actual IASB 

constituido en 2001, fue creado en 1973 por acuerdo de los representantes de los 

organismos profesionales de contabilidad de Australia, Canadá, Francia, Alemania, 

Japón, Mé- xico, Países Bajos, Reino Unido e Irlanda y Estados Unidos. Dos años más 

tarde, publicaron su primera Norma Internacional de Contabilidad (NIC). (Llopis, 2015) 

Año 2001: Poco después de la Constitución, IASB comenzó un proyecto para desarrollar 

normas contables adecuadas para pequeñas y medianas entidades (PYMES). Y 

estableció un grupo de trabajo de expertos para proporcionar asesoramiento sobre las 

cuestiones y alternativas y soluciones potenciales.  

Los estados financieros, mediante representación estructurada deberán presentar 

razonablemente la situación financiera, el desempeño financiero y los flujos de efectivo 

de una empresa, para representar de manera fiable los hechos económicos que las 

afectan representadas en transacciones, eventos (riesgos) y condiciones (contratos) de 

acuerdo con los criterios de reconocimiento (inicial y posterior) y medición (inicial y 

posterior) de las NIIF/NIC, dejando constancia de su cumplimiento de esas normas 

internacionales a unas fechas determinadas como reflejo de su situación financiera y de 

los periodos comparados de su desempeño y resultado de sus flujos de efectivo, asi 

como en sus notas se dejaran declaraciones explicitas y sin reserva acerca de las 

NIIF/NIC que le sean aplicables. (Estupiñan Gaitan , 2012)  
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En Colombia a partir de la ley 1314 de 2009 se desarrollaron los siguientes 

decretos reglamentarios:  

 
Fuente:  

 

Las NIIF para pymes vigentes a partir del 1 de enero de 2017 se encuentran contenidas 

en 35 secciones (El modelo de IASB):  

SECCION  NOMBRE 

1 PEQUEÑAS Y MEDIANAS ENTIDADES 

2 CONCEPTOS Y PRINCIPIOS GENERALES 

3 PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

4 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

5 ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL Y ESTADO DE RESULTADOS 

6 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y ESTADO DE 

RESULTADOS Y GANANCIAS ACUMULADAS 

7 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

8 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

9 ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS Y SEPARADOS 

10 POLÍTICAS CONTABLES, ESTIMACIONES Y ERRORES 

11 INSTRUMENTOS FINANCIEROS BÁSICOS 

GRUPO 1

•Decreto 2784 de 2012

•Decreto 3023 de 2013

•Decreto 3024 de 2013

•Decreto 2420 de 2015

•Decreto 2496 de 2015

GRUPO 2

•Decreto 3022 de 2013

•Decreto 2420 de 2015

•Decreto 2496 de 2015

GRUPO 3

•Decreto 2706 de 2012

•Decreto 3019 de 2013

•Decreto 2420 de 2015

•Decreto 2496 de 2015
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12 OTROS TEMAS RELACIONADOS CON LOS INSTRUMENTOS 

FINANCIEROS 

13 INVENTARIOS 

14 INVERSIONES EN ASOCIADAS 

15 INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS 

16 PROPIEDADES DE INVERSIÓN 

17 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

18 ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALÍA 

19 COMBINACIONES DE NEGOCIO Y PLUSVALÍA 

20 ARRENDAMIENTOS 

21 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 

22 PASIVOS Y PATRIMONIO 

23 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

24 SUBVENCIONES DEL GOBIERNO 

25 COSTOS POR PRÉSTAMOS 

26 PAGOS BASADOS EN ACCIONES 

27 DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS 

28 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

29 IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

30 CONVERSIÓN DE LA MONEDA EXTRANJERA 

31 HIPERINFLACIÓN 

32 HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE 

INFORMA 

33 INFORMACIONES PARA REVELAR SOBRE PARTES RELACIONADAS 

34 ACTIVIDADES ESPECIALES 

35 TRANSICIÓN A LA NIIF PARA LAS PYMES 

 

A consideración las más relevantes que impactan directamente en la valoración de 

empresas son: 

SECCIÓN 10: Políticas contables, estimaciones y errores 

En esta sección, se estudian los cambios en las estimaciones contables, correcciones 

de errores.  
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Es una guía para seleccionar y aplicar las políticas contables que se usan en la 

preparación de estados financieros.  

La Sección 10 -Políticas Contables, Estimaciones y Errores- explica los juicios utilizados 

para desarrollar, seleccionar, modificar y aplicar, de manera uniforme, una política 

contable para transacciones, otros sucesos y condiciones que sean similares. Se 

considera, además, como una guía de implementación relevante, emitida por el IASB.  

Políticas contables: Son políticas contables los principios, bases, convenciones, reglas y 

procedimientos específicos adoptados por una entidad al preparar y presentar estados 

financieros.  

 

 

Sección 13 Inventarios  

 

En esta norma, se explica el tratamiento que debe dárseles a: los inventarios o 

existencias, la cantidad inventarios que será reconocido como activo y el tratamiento 

hasta que los correspondientes ingresos ordinarios sean reconocidos. La norma da las 

pautas para determinar ese inventario, así como para el posterior reconocimiento como 

un gasto del ejercicio.  

Inventarios o existencias: son activos poseídos para ser vendidos en el curso normal de 

la explotación, en proceso de producción de cara a esa venta o en forma de materiales 

o suministros, para ser consumidos en el proceso de producción o en el suministro de 

servicios.  

Se consideran inventarios los bienes que han sido comprados y almacenados para 

revender, también los productos terminados o en curso de fabricación por la empresa, 

así como los materiales y suministros para ser usados en el proceso productivo. En el 

caso de prestación de servicios, las existencias incluirán el costo de los servicios para 

los que la empresa aún no haya reconocido el ingreso ordinario correspondiente.  

Medición: Una entidad medirá los inventarios con el importe menor entre el costo y el 

precio de venta estimado, menos los costos de terminación y venta.  

El costo incluye todos los costos de adquisición, costos de transformación y otros costos 

incurridos para dar a los inventarios su condición y ubicación actuales. Los costos de 

adquisición de los inventarios comprenderán el precio de compra, los aranceles de 

importación y otros impuestos (que no sean recuperables posteriormente de las 
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autoridades fiscales), el transporte, la manipulación y Guía NIIF para Pymes 

otros costos directamente atribuibles a la adquisición de las mercaderías, 

materiales o servicios. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares 

se deducirán para determinar el costo de adquisición.  

Demostrar comprensión de los juicios profesionales esenciales que se necesitan para la 

contabilización de inventarios. (IFRS, 2015) 

Adicionalmente se deben reconocer los descuentos se debe hacer una disminución del 

inventario como una política de NIIF en la empresa (Florez, 2012) 

CASO PRÁCTICO  

La compañía ABC comercializadora de prendas de vestir realizo una reclasificación por 

convergencia de acuerdo a la provisión que se manejaba bajo PCGA de la siguiente 

manera:  

ESFA 2015 AJUSTES POR 

ERRORES PCGA 

AJUSTES POR 

CONVERGENCIA 

DESCRIPC

ION 

SALDO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO 

INVENTARI

OS 

3,181,267,1

68 

554,340,50

9.29 

   

MERCANCI

AS NO FAB 

POR LA 

EMPRESA 

3,712,407,6

41 

    

Accesorios 

Prendas de 

Vestir 

3,712,407,6

41 

    

INVENTARI

OS EN 

TRANSITO 

23,200,036     

PROVISIO

NES 

554,340,50

9.29 

554,340,50

9.29 

   

Para 

Obsolecenc

ia 

554,340,50

9.29 

554,340,50

9.29 
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DETERIOR

O 

INVENTARI

O 

  554,340,50

9.29 

 1,119,064,27

5.96 

GANANCIA

S 

ACUMULA

DAS 

   1,119,064,27

5.96 

 

PROVISIO

N DE 

INVENTARI

O 

  554,340,50

9.29 

  

1 

BALANCE 31-Dic-2016 PCGA NIIF 

INVENTARIOS 3,294,775,032 3,294,775,032 

TOTAL PROVISIONES -554,340,509  

DETERIORO 

INVENTARIO 

 -187,572,275 

 2,740,434,523 3,107,202,757 
2 

De acuerdo a esto las NIIF nos permiten realizar una valoración mucho más eficaz y real 

del inventario de la empresa, lo cual nos lleva a tomar mejores decisiones de manera 

oportuna. 

 

Sección 17 Propiedad Planta y Equipo  

Esta sección se aplicará a la contabilidad de las propiedades, planta y equipo, así como 

a las propiedades de inversión, cuyo valor razonable no se pueda medir con fiabilidad, 

sin costo o esfuerzo desproporcionado.  

                                                           
1 Tabla ESFA 2015 de una empresa comercializadora de insumos para la confeccion para reclasificación medición 
de inventarios 
2 Tabla comparativa 31-Dic-2016 Seccion 13 Inventarios de una empresa comercializadora de insumos para la 
confeccion 
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Las propiedades, planta y equipo, son activos tangibles que:  

(a) Se mantienen para su uso en la producción o el suministro de bienes o 

servicios, para arrendarlos a terceros o con propósitos administrativos y  

(b) Se esperan usar durante más de un periodo.  

El concepto de propiedades, planta y equipo, excluye los activos biológicos relacionados 

con la actividad agrícola, los derechos mineros y reservas minerales, tales como 

petróleo, gas natural y recursos no renovables similares. Asimismo, excluye los activos 

que se mantienen para la venta en el curso normal de la operación, activos en el proceso 

de producción para tal venta y activos en forma de materiales o suministros que deben 

consumirse en el proceso productivo o en la prestación de servicios porque éstos activos 

son inventarios. Los activos intangibles tampoco son partidas de propiedades, planta y 

equipo. Se contabilizan conforme a la Sección 18, Activos Intangibles Distintos de la 

Plusvalía.  

En esta sección, se requiere que una entidad contabilice propiedades, planta y equipo a 

su costo en el reconocimiento inicial y, posteriormente, al costo, menos cualquier 

depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas. Como cualquier otro 

activo, debe cumplir con los criterios de reconocimiento; por lo tanto, la entidad 

reconocerá el costo de una partida de propiedades, planta y equipo como un activo si y 

solo si:  

(a) es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros asociados con 

la partida, y  

(b) el costo de la partida puede medirse con fiabilidad.  

Una partida de propiedades, planta y equipo, se deprecia a lo largo de su vida útil 

esperada. El importe depreciable tiene en cuenta el valor residual esperado al final de la 

vida útil del activo. El valor residual, el método de depreciación y la tasa de depreciación 

se deben revisar, si existe un indicio de un cambio significativo en las expectativas desde 

la última fecha sobre la que se haya informado.  

Además, en cada fecha sobre la que se informa, la entidad evaluará si ha habido un 

indicio de que alguna partida de propiedades, planta y equipo ya ha sufrido un deterioro 

en su valor (es decir, el importe en libros excede el valor razonable estimado, menos los 

costos de venta). Si existiera tal indicio, deberá comprobarse el deterioro de valor de tal 

partida.  
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Factores, tales como: un cambio en el uso del activo, un desgaste significativo 

inesperado, avances tecnológicos y cambios en los precios de mercado podrían 

indicar que ha cambiado el valor residual o la vida útil de un activo desde la fecha anual 

más reciente, sobre la que se informa. Si estos indicadores están presentes, una entidad 

revisará sus estimaciones anteriores y, si las expectativas actuales son diferentes, 

modificará el valor residual, el método de depreciación o la vida útil. La entidad 

contabilizará el cambio en el valor residual, el método de depreciación o la vida útil como 

un cambio de estimación contable.  

La depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su uso, esto es, 

cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar de la 

forma prevista por la gerencia. La depreciación de un activo cesa cuando se da de baja 

en cuentas. La depreciación no cesará cuando el activo esté sin utilizar o se haya retirado 

del uso activo, a menos que se encuentre depreciado por completo. Sin embargo, si se 

utilizan métodos de depreciación en función del uso, el cargo por depreciación podría ser 

nulo cuando no tenga lugar ninguna actividad de producción.  

Para determinar la vida útil de un activo, una entidad deberá considerar todos los factores 

siguientes:  

(a) La utilización prevista del activo. El uso se evalúa por referencia a la capacidad o al 

producto físico que se espere del mismo.  

(b) El desgaste físico esperado, que dependerá de factores operativos, tales como el 

número de turnos de trabajo en los que se utilizará el activo, el programa de reparaciones 

y mantenimiento, y el grado de cuidado y conservación, mientras el activo no está siendo 

utilizado.  

(c) La obsolescencia técnica o comercial procedente de los cambios o mejoras en la 

producción, o de los cambios en la demanda del mercado de los productos o servicios 

que se obtienen con el activo.  

(d) Los límites legales o restricciones similares sobre el uso del activo, tales como las 

fechas de caducidad de los contratos de arrendamiento relacionados.  

Método de depreciación: Una entidad seleccionará un método de depreciación que 

refleje el patrón con arreglo al cual espera consumir los beneficios económicos futuros 

del activo. Los métodos posibles de depreciación incluyen el método lineal, el método de 

depreciación decreciente y los métodos basados en el uso; por ejemplo, el método de 

las unidades de producción. Si existe alguna indicación de que se haya producido un 
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cambio significativo, desde la última fecha sobre la que se informa, la entidad 

revisará su método de depreciación presente, en el patrón con arreglo del cual 

espera consumir los beneficios económicos futuros de un activo anual. Y si las 

expectativas actuales son diferentes, cambiará dicho método de depreciación para 

reflejar el nuevo patrón. La entidad contabilizará este cambio como un cambio de 

estimación contable.  

Cuando se disponga de una partida de propiedades, planta y equipo, las ganancias o 

pérdidas, obtenidas por tal disposición, se incluirán en los resultados.  

Una entidad revelará la siguiente información, para cada categoría de elementos de 

propiedad, planta y equipo, que considere apropiada, de acuerdo con el párrafo 4.11 

(a): (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 bruto en libros y la depreciación acumulada (agregada con pérdidas por 

deterioro del valor acumuladas), al principio y final del periodo sobre el que se informa. 

(e) Una conciliación entre los importes en libros al principio y al final del periodo sobre el 

que se informa, que muestre por separado:  

- Las adiciones realizadas.  

- Las disposiciones.  

- Las adquisiciones mediante combinaciones de negocios.  

- Las transferencias a propiedades de inversión, si una medición fiable del valor 

razonable pasa a estar disponible.  

- Las pérdidas por deterioro del valor reconocidas o revertidas en el resultado. - La 

depreciación.  

- Otros cambios. No es necesario presentar esta conciliación para periodos anteriores. 

La entidad revelará también:  

(a) La existencia e importes en libros de las propiedades, planta y equipo a cuya 

titularidad la entidad tiene alguna restricción o está pignorada, como garantía de deudas. 



5to Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables - Sociedad y Desarrollo y 1er Encuentro 

Internacional de estudiantes de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 
 

Bogotá, 14, 15 y 16 de septiembre de 2017 
 

 

(b) El importe de los compromisos contractuales para la adquisición de 

propiedades, planta y equipo. (Ramirez Echeverry & Suarez Balaguera , 2012) 

Para el tratamiento de propiedad, planta y equipo se establecen dos alternativas: 

(PUBLICA, 2015) 

Valor razonable como costo atribuido 

Revaluación como costo atribuido 

En el momento de la elaboración del ESFA, sí la compañía opta por el valor revaluado 

bajo los PCGA anteriores como costo atribuido, se deberá reservar el superávit por 

revalorización contra los ajustes en el patrimonio por la aplicación por primera vez del 

marco técnico normativo y ajustar el valor de las depreciaciones desde la fecha en que 

se realizó el último avalúo de acuerdo con los PCGA anteriores. 

En el evento en el que la entidad decida aplicar el valor razonable como costo atribuido 

en la fecha de transición deberá realizar una valoración de los activos a esa fecha de 

acuerdo con los criterios de valor razonable del estándar.  

Las entidades tienen activos totalmente depreciados que cumplen con la definición de 

activo, las entidades deben evaluar si dado el valor o el tipo de activos amerita 

reconocerlo en los estados financieros, teniendo presente el principio de 

materialidad.(IFRS, 2015) 

 

 

 

 

 

Caso Práctico 

La compañía ABC comercializadora de prendas de vestir realizo una valorización de 

acuerdo a la Sección 17 Propiedades, Planta y Equipo de acuerdo al Modelo de 

revaluación 

Literal 17.15B Una entidad medirá un elemento de propiedades, planta y equipo cuyo 

valor razonable pueda medirse con fiabilidad por su valor revaluado, que es su valor 

razonable, en el momento de la revaluación, menos la depreciación acumulada y el 

importe acumulado de las pérdidas por deterioro de valor posteriores, (IFRS, 2015) por 

lo tanto se realizó un avalúo técnico. 
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BALANCE 31-DIC-2016 

 PCGA NIIF 

TERRENOS 171,185,746 764,955,000 

CONSTRUCCIONES Y 

EDIFICACIONES 

678,861,590 1,074,640,000 

DEPRECIACION 

ACUMULADA 

470,346,364  

VALORIZACION 1,459,100,549  

DETERIORO PROPIEDAD 

PLANTA Y EQUIPO 

 22,836,100 

TOTAL 1,838,801,521 1,816,758,900 
3 

Al realizar la valoración únicamente tomando los valores en libros sin tener en cuenta la 

revalorización que se realizó debido a la convergencia NIIF se muestra la diferencia que 

se tenía con PCGA y al momento de valorarla vemos el aumento patrimonial 

considerable cuando un bien está a precio de mercado actual y si se encuentra la 

información en la contabilidad es mucho más fácil y viable para cualquier tipo de usuario 

en este caso un inversionista. 

 

Sección 21 Provisiones y Contingencias 

Aplica para todas las provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes, con 

excepción de las provisiones establecidas en las Secciones 20, 23, 28 y 29 de la NIIF 

para Pymes.  

No aplica a los contratos pendientes de ejecución, a menos que sean contratos onerosos. 

Las provisiones son pasivos de cuantía o vencimientos inciertos.  

Reconocimiento inicial de las provisiones: Una provisión se reconoce cuando la entidad 

tiene una obligación presente, como resultados de hechos pasados; es probable que 

tenga que desprenderse de recursos para pagar la obligación y el monto de la erogación 

se pueda estimar fiablemente.  

                                                           
3 Tabla comparativa Seccion 17 Propiedad Planta y equipo al 31 de Dic de 2016 Caso Practico de una 
comercializadora de insumos para la confeccion 
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Registro de las provisiones: La provisiones se registran debitando el gasto y 

acreditando un pasivo.  

Medición inicial de las provisiones: Una entidad medirá una provisión como la mejor 

estimación de la cantidad necesaria para liquidar la obligación a una fecha de corte de 

los estados financieros. El párrafo 27.1, de esta Sección, expresa: “La mejor estimación 

es el importe que una entidad pagaría racionalmente para liquidar la obligación al final 

del periodo sobre el que se informa o para transferirla a un tercero en esa fecha”. Este 

párrafo contempla también “…cuando el efecto del valor en el tiempo del dinero resulte 

significativo, el importe de la provisión será el valor presente de los importes que se 

espera sean requeridos para liquidar la obligación…”  

Medición posterior de las provisiones: Las provisiones se cargarán solamente por el valor 

por el cual fueron constituidas. El valor de las provisiones se revisa al cierre del periodo 

sobre el que se informa, haciendo los ajustes a que haya lugar.  

Pasivos contingentes: Un pasivo contingente se origina cuando hay una obligación 

posible pero incierta, también cuando no se reúnen los dos últimos requisitos para ser 

considerado como una provisión. Los pasivos contingentes no se reconocen como 

pasivos, pero deben revelarse, excepto que sea remota la posibilidad de la salida de 

recursos. 

Activos Contingentes: Un activo contingente se origina cuando es probable la entrada de 

beneficios económicos a la entidad. Los activos contingentes no se reconocen como 

activos, pero deben revelarse, excepto que sea remota la posibilidad de entrada de 

recursos. Cuando la entrada de recursos sea prácticamente cierta, no es un activo 

contingente sino un activo cierto que debe contabilizarse.  

Contrato de carácter oneroso: Un contrato de carácter oneroso es todo aquel contrato en 

el cual los costes inevitables de cumplir con las obligaciones que conlleva, exceden a los 

beneficios económicos que se esperan recibir del mismo. (Ramirez Echeverry & Suarez 

Balaguera , 2012) 

Una entidad medirá una provisión como la mejor estimación del importe requerido para 

cancelar la obligación, en la fecha de presentación. 

En todos los casos se supone que puede hacerse una estimación fiable de todas las 

salidas de recursos esperadas. (IFRS, 2015) 
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Sección 27 Deterioro del Valor de los Activos 

Objetivo y alcance: Ocurre una pérdida por deterioro, cuando el valor en libros de 

un activo es mayor a su valor recuperable (precio de venta menos los costos de 

terminación y venta). Esta sección aplica a todos los activos diferentes de los siguientes, 

los cuales tienen requerimientos especiales para determinar el deterioro de los mismos.  

• Activos por impuestos diferidos (Ver Sección 29, Impuesto a las Ganancias).  

• Activos provenientes de beneficios a los empleados (Ver Sección 28, Beneficios a los 

empleados).  

• Activos financieros comprendidos en las Secciones 10 o 12.  

• Propiedades de inversión medidas a su valor razonable (Ver Sección 16, Propiedades 

de inversión).  

• Activos biológicos medidos a su valor razonable, menos los costos necesarios para su 

venta (Ver Sección 34, Actividades especiales).  

Deterioro del valor de los inventarios: El deterioro de los inventarios se produce cuando 

al cierre del periodo que se va a informar, el valor en libros de cada partida del inventario 

(o grupo de partidas similares de inventario) es mayor a su valor recuperable (precio de 

venta menos los costos de terminación y venta). Este deterioro se registra en las cuentas 

de resultados como un gasto y se disminuye el valor del inventario.  

La entidad, en el siguiente periodo que se va a informar, hará una nueva evaluación del 

valor recuperable de los inventarios y si las condiciones económicas que habían 

originado el ajuste por deterioro hacen que este valor mejore en relación con el valor en 

libros, se reversará el deterioro registrado hasta el límite contabilizado.  

Deterioro del valor de otros activos distintos de los inventarios: El deterioro de otros 

activos, distintos de los inventarios, se produce cuando al cierre del periodo que se va a 

informar, el valor en libros del activo es mayor a su valor recuperable. El valor recuperable 

es el mayor entre el valor razonable menos los costos de venta y el valor en uso. Este 

deterioro se registra en las cuentas de resultados como un gasto y se disminuye el valor 

del activo. (Ramirez Echeverry & Suarez Balaguera , 2012) 

Una pérdida por deterioro de valor tiene lugar cuando el importe en libros de un 

activo supera su importe recuperable. (IFRS, 2015) (RAMIREZ) 

 

Caso Práctico 

La compañía ABC comercializadora de prendas de vestir importo unas telas y el gobierno 

nacional después de un mes bajo el arancel lo que indica que el inventario obtuvo un 

deterioro lo que ocurre que al momento de la valoración de dicho inventario perdió valor. 
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La compañía ABC comercializadora de prendas de vestir tiene unas máquinas 

pérdidas que al momento de la convergencia en NIIF sucedió lo siguiente: 

ESFA 2015 PCGA NIIF 

COSTO 476,307,147.10 141,974,777.60 

DEPRECIACION 

MAQUINAS 

-216,920,501 -35,209,033.51 

SALDO 231,473,721.10 106,729,831.76 

 

Balance 31-Dic-2016 PCGA NIIF 

COSTO 484,058,846 149,920,535 

DEPRECIACION 

MAQUINAS 

-300,827,859 -53,897,244 

SALDO 183,230,987 96,023,291 
4 

 Se realiza la disminución de maquinaria al no poder evidenciar la maquinaria que se 

encontraba en PCGA, lo cual es una información mas actualizada y real. 

 

SECCIÓN 29: Impuesto a las ganancias 

Alcance: Los impuestos a las ganancias incluyen todos los impuestos de cada país y 

extranjeros sobre la utilidad sujeta de impuestos, que deba pagar una entidad. También 

incluyen las retenciones de impuestos a pagar por una subsidiaria, asociada o negocio 

conjunto en las distribuciones a la entidad que informa. El impuesto corriente es el 

impuesto por pagar originado en las ganancias o pérdidas del periodo corriente o de 

periodos anteriores. El impuesto diferido, según el párrafo 29.2 de esta sección, es el 

impuesto por pagar o por recuperar en periodos futuros; generalmente, como resultado 

de que la entidad recupera o liquida sus activos y pasivos por su importe en libros actual, 

y el efecto fiscal de la compensación de pérdidas o créditos fiscales no utilizados hasta 

el momento procedentes de periodos anteriores.  

Reconocimiento, medición y otros aspectos: Los pasivos y activos tributarios corrientes 

se reconocen para los impuestos del período actual y anterior. Son medidos con la tarifa 

                                                           
4 Convergencia al aplicar NIIF al valor razonable comparativo al 31 de Dic de 2016 de una comercializadora de 
insumos para la confeccion 
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tributaria, aplicable a la fecha de presentación del reporte. Se tiene en 

consideración el efecto de todos los resultados posibles de una revisión, por 

parte de las autoridades tributarias.  

• Las diferencias temporales surgen de las diferencias entre los valores en libros y las 

bases tributarias de activos y pasivos.  

• La base tributaria de un activo asume la recuperación del valor en libros, mediante la 

venta al final del período de presentación del reporte. La base tributaria de un pasivo 

asume la liquidación del valor en libros al final del período de presentación del reporte.  

• Los pasivos (activos) tributarios diferidos se reconocen por: a) todas las diferencias 

temporales que, en el futuro, puedan incrementar (reducir) la utilidad sujeta a impuestos 

y b) el cargo de las pérdidas tributarias de los créditos tributarios no-utilizados, excepto 

por las diferencias temporales asociadas con:  

• Activos o pasivos para los cuales la entidad espere recuperar o liquidar el valor en 

libros, sin afectar la utilidad sujeta a impuestos Ganancias no remitidas provenientes de 

subsidiarias en el extranjero, sucursales, asociadas y negocios conjuntos en la extensión 

en que la inversión sea esencialmente de duración permanente  

• El reconocimiento inicial de la plusvalía.  

• La provisión por evaluación se reconoce contra los activos tributarios diferidos de 

manera que el valor en libros neto sea igual a la cantidad más alta, más probable, que 

no sea recuperada. • Los activos y pasivos tributarios diferidos se miden a una cantidad 

que incluye el efecto de los resultados posibles de una revisión, por parte de las 

autoridades tributarias, usando las tarifas tributarias promulgadas que se espera 

apliquen, cuando se realice el activo tributario diferido o se liquide el pasivo tributario 

diferido.  

• Los activos y pasivos tributarios corrientes y diferidos no se descuentan. • El pasivo 

corriente y diferido se reconoce en utilidad o pérdida como gasto por impuestos, excepto 

en la extensión en que el impuesto sea atribuible a un elemento de ingresos o gastos 

reconocidos como otros ingresos comprensivos o un elemento que se reconozca en 

patrimonio.  

• Los impuestos retenidos, pagados a las autoridades tributarias por los dividendos 

pagados, se cargan al patrimonio como parte de los dividendos. 

PARTE II 
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VALORACION DE EMPRESAS 

Es común encontrar personas con la necesidad de determinar cual es el valor de 

una empresa, ya sea de su propiedad o por deseo de invertir en ella, y cuando se trata 

de de empresas de tamaño pequeño y mediano se presenta el inconveniente de no tener 

una herramienta o metodología apropiada y asequible que les pueda brindar esta 

estimación del valor. 

1. Análisis del desempeño actual del negocio  

Es el primer paso en la valoración de cualquier empresa, es conocerla, para lograr este 

cometido se deben realizar varios análisis a saber: a. Se comienza por la determinación 

de el tipo de negocio, a que se dedica, cual es la conformación de su patrimonio, cuanto 

factura, cual es su punto de equilibrio por cada producto, su margen de contribución y la 

participación porcentual, durante los últimos años ha tenido crecimiento en ventas y de 

cuánto por periodo. b. Quienes son su competencia y como están posicionados, como 

se encuentra y se comporta frente al sector, cual ha sido el crecimiento de la industria. 

c. Cuál es la reglamentación gubernamental y que cambios futuros al respecto se prevén. 

d. Que capacidad instalada cuenta, cual es el porcentaje de utilización de la misma, que 

inversiones ha realizado en el último año. Todo este análisis se resume en una 

descripción de las diferentes ventajas y desventajas competitivas, ellas muestran el 

comportamiento pasado y el que se espera presente en un futuro la compañía analizada. 

2. Diagnóstico y pronóstico financiero  

Consiste en analizar la información financiera de los últimos años para obtener una idea 

del desempeño del negocio y su posición financiera, información que se complementa 

con la estrategia que presenta el negocio a futuro. 

Diagnóstico: Un diagnóstico se puede hacer con diferentes herramientas, entre las que 

se encuentran: razones financieras, punto de equilibrio, estado de fuente y aplicación de 

fondos (EFAF) y valor económico agregado (EVA). Todas estas se complementan y 

muestran de manera apropiada el desempaño de la empresa. Hecho este análisis se 

termina con un resumen o conclusión de la situación de la misma.  

Pronóstico: de acuerdo a la estrategia trazada, se deben hacer proyecciones financieras 

a varios periodos para determinar el futuro que le espera al negocio. Para lograr este 

cometido, se debe proyectar Balance General, Estado de Resultados y Flujo de Caja 

como mínimo. Estas proyecciones determinan la capacidad de endeudamiento, la 

capacidad de pago de intereses y de dividendos, entre otros. De estos, el flujo de caja 
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pasa ser determinante porque muestra la capacidad de generar faltantes o 

excedentes de efectivo, necesarios y básicos para el normal funcionamiento de 

cualquier empresa. 

3. Valoración de la empresa  (ARIAS MONTOYA , PORTILLA , & FERNANDEZ 

HENAO, 2008) 

Para poder hacer una valoración de empresas es necesario saber la diferencia entre 

valor y precio: 

El valor es el resultado de un proceso en el que se pretende cuantificar la capacidad 

generadora de riqueza de una empresa. 

El precio no es más que el resultado de un determinado proceso de negociación entre 

comprador y vendedor.  

El valor es una opinión y el precio una realidad. (Felix, 2014) 

La valoración de empresas puede tener varias orientaciones según su uso. 

5 

Los métodos de valor que se utilizan son los siguientes:  

MÉTODOS DE VALORACIÓN  

METODO

S 

BASADOS 

METODOS 

BASADOS EN 

EL ESTADO 

METODO

S MIXTOS 

METODOS 

BASADOS 

EN 

METODOS 

BASADOS 

EN LA 

METODOS 

BASADOS 

EN 

                                                           
5 Algunas orientaciones según el uso para valorar una empresa 

OPERACIONES DE COMPRAVENTA 

VALORACION DE EMPRESAS COTIZADAS EN BOLSA 

SISTEMAS DE REMUNERACIN BASADOS EN CREACION DE VALOR

PLANEACION ESTRATEGICA

PROCESOS DE ARBITRAJE Y PLEITOS
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EN EL 

BALANCE 

GENERAL 

DE 

RESULTADO

S 

DESCUENT

O DE 

FLUJOS 

CREACIO

N DE 

VALOR 

OPCIONE

S 

Valor 

Contable 

PER Clasico Flujo de 

utilidades 

Utilidad 

economica 

Ampliar el 

proyecto 

Valor 

contable 

ajustado 

Dividendos Renta 

abreviada 

Flujo de 

fondos y 

efectivo 

EVA Opcion de 

invertir 

Valor de 

liquidacion 

Ventas Union de 

expertos 

contables 

europeos 

Flujo de caja 

libre 

Valor de 

caja 

agragado 

Aplazar 

inversión 

Valor de 

mercado 

Otros multiplos Otros APV CFROI Usos 

alternativos 

     Black y 

Scholes 

Fuente: (Fernando, 2010) 

Los métodos más utilizados para empresas que dé continuidad son los basados en 

descuentos de flujo de fondos (Cash Flows) ya que se considera a la empresa como 

generadora de flujo de fondos ya que sus acciones y su deuda son valoradas como otros 

activos financieros. 

 

Método Basado en el Balance General 

Valor Contable 

El valor contable es el resultado de la diferencia entre los activos y las obligaciones es el 

exceso del total de bienes y derechos de la empresa sobre el total de sus deudas con 

terceros. El valor contable o patrimonio neto de una empresa es el valor de los recursos 

propios que aparecen el el balance general (patrimonio). 

Caso Práctico 

De acuerdo al Balance a 31 de diciembre de la Cía. ABC este es el resultado que nos 

arroja al hacer la valoración por el método valor contable. 
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 PCGA NIIF 

ACTIVO  10,644,793,479 10,939,056,113 

PASIVO 3,551,874,249 4,040,244,771 

PATRIMONIO 7,092,919,230 6,898,811,342 
6 

Con las NIIF se evidencia la disminución patrimonial en este primer periodo contable 

debido a los ajustes que se realizaron para obtener un valor acorde a la realidad del 

mercado. 

 

 

Método Basado en el Estado de Resultados 

Múltiplo de la Ventas 

Este método es empleado en algunos sectores donde se considera el factor ventas como 

una variable fundamental en el crecimiento del negocio. Consiste en calcular el valor de 

una empresa multiplicando sus ventas por numero (indicador). Un índice muy utilizado 

es el correspondiente a la relación precio y ventas. 

Caso Practico 

La compañía ABC por ser una comercializadora de prendas de vestir esta valoración se 

considera las ventas como un factor importante y una variable fundamental en el 

crecimiento del negocio. (LUCAS, 2005) 

 PCGA NIIF 

UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS 

1,599,323,000 1,599,323,000 

7 

                                                           
6 Metodo Contable diferencia NIIF Caso practico comercializadora de insumos para la confeccion 
7 Cuadro método múltiplo de ventas comparado con NIIF Caso practico comercializadora de insumos para la 
confeccion 
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Se evidencia que no afecta en esta valoración las condiciones de las NIIF en un 

negocio comercial. 

De acuerdo a la Sección 23 de NIIF para Pymes Ingresos de actividades Ordinarias la 

definición es muy similar a la que se venía trabajando en 2649. 

 

 

 

 

Métodos Mixtos 

Clásico 

El método señala que el valor puede descomponerse entre la cuantía inicial de las 

inversiones realizadas y la derivada de su capacidad de generar retornos superiores a 

los exigibles en función de su nivel de riesgo. 

 MT2 VR POR MT2 

AREA TOTAL CONSTRUIDA 

BODEGA 1 

1,500 800,000 

AREA TOTAL CONSTRUIDA 

BODEGA 1 

1,400 900,000 

AREA TOTAL CONSTRUIDA 

BODEGA 1 

1,450 1,000,000 

   

MEDIA ARITMETICA 900,000  

   

DESVIACION TIPICA 100,000  

   

COEFICIENTE 0,11  

   

AREA A VALORAR 1,414  

VALOR 1,272,600,000  



5to Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables - Sociedad y Desarrollo y 1er Encuentro 

Internacional de estudiantes de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 
 

Bogotá, 14, 15 y 16 de septiembre de 2017 
 

 
8 

Este método se acerca más a la revaluación que se hizo de acuerdo a la Sección 

17 Propiedades, Planta y Equipo de acuerdo al Modelo de revaluación, lo que evidencia 

que es una valor razonable de comparación de mercado, además de la observación y el 

análisis de sus características particulares y especificaciones de la construcción 

siguiendo las disposiciones establecidas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi con 

criterio en el mercado (VILLEGAS, 2016)   

 

 

Balance 31-Dic-2016 PCGA NIIF 

TERRENOS 171,185,746 746,955,000 

CONSTRUCCIONES Y 

EDIFICACIONES 

678,861,590 1,074,640,000 

9 

Método Basado en los descuentos de Flujos 

Flujo de Caja Libre (Free Cash Flow) 

El flujo de caja libre es resultado de todas las actividades, especialmente operacionales, 

es uno de los métodos más utilizados y está basado en supuestos futuros con proyección 

de ventas, es decir se toma del estado de resultados el NOPAT (Ganancia Operativa 

X(1-t)), del balance los activos totales. (WALTER, 2004)  

El método del flujo de caja libre descontado resulta ser el más fiable y, en la práctica, es 

el más utilizado, pues se basa en la capacidad de generar ingresos futuros por la 

empresa en marcha. (Narvaez Liceras, 2009) 

 2015 2016 2017 

Ventas 8,196,840 9,974,545 10,9994,909 

Costo de mercancias -5,202,176 -5,950,251 -6,047,200 

Gastos generales -2,5998,084 -2,731,888 ,3,298,473 

                                                           
8 Cuadro método clásico Caso practico comercializadora de insumos para la confeccion 
9 Comparativo del método clásico propiedad planta y equipo PCGA Y NIIF Caso practico comercializadora de 
insumos para la confeccion 
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Beneficio antes de 

intereses e impuestos 

(BAIT) 

396,580 1,292,406 1,649,236 

Pagos de intereses -81,968 -99,745 -109,949 

Beneficio antes de 

impuestos (BAT) 

314,612 1,192,661 1,539,287 

Impuestos  -94,383 -357,798 -461,786 

Beneficio neto (BDT) 220,228 834,862 1,077,501 

Dividendos -50 -55 -60 

Beneficios retenidos 220,178 834,807 1,077,441 

 

 

 

 2015 2016 2017 

Beneficio antes de 

intereses e 

impuestos 

396,580 1,292,406 1,649,236 

Impuestos soble el 

BAIT 

-118,974 387,722 494,771 

Beneficio neto de la 

empresa sin deuda 

277,606 904,684 1,554,465 

Incremento de 

activos fijos 

-60 -73 -80 

Incremento de NOF -10 -12 -13 

Free Cash Flow 277,536 904,599 1,154,372 

Fuente: (FERNANDEZ, 2004)   

Métodos Basados en la Creación de Valor 

EVA (Valor Económico Agregado) 

Este modelo se desarrollo a principios de la década de 1990 metodo que consiste en 

determinar la utilidad que produce el negocio por la utilización de la inversión de capital 

y expresar el flujo en función de la rentabilidad de la inversión de capital.  
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El EVA sirve para verificar la manera como se están logrando las expectativas 

formuladas con base en la utilidad económica. 

 NOPAT = Utilidad Operativa después de Impuestos 

NOPAT PCGA NIIF 

VENTAS  9,974,545,226 9,974,545,226 

COSTO DE VENTAS 5,950,251,203 5,950,251,203 

UTILIDAD BRUTA 4,024,294,023 4,024,294,023 

GASTOS 

OPERACIONALES 

2,762,706,646 2,731,887,367 

UTILIDAD 

OPERACIONAL  

1,261,587,377 1,292,406,656 

IMPUESTO DE RENTA 428,939,708.18 439,418,263.04 

NOPAT 832,647,668.02 852,988,392.96 
10 

 WACC =  Costo Promedio Ponderado de Capital 

WACC = kd(1-t) D% + ke E% 

Kd = Pasivos 

T = Tasa de impuesto de renta 34% 

D% = Participación del pasivo sobre el activo 

Ke = Patrimonio o Capital Propio 

E% = Participación del patrimonio sobre el activo 

WACC PCGA NIIF DISTRIBUCION 

% 

DISTRIBUCION 

% 

COSTO WACC 

PCGA 

OBLIGACIONES 

BANCARIAS 

2,413,079,949 2,404,308,254 24.02 23.43 20% 4.80 

OTROS 

PASIVOS 

1,138,794,300 1,635,936,517 11.34 15.94 

 

0% - 

PATRIMONIO 6,492,844,708 6,222,940,979 64.64 60.63 25% 16.16 

                                                           
10 Cuadro comparativo NOPAT PCGA Y NIIF Caso practico tomado de una comercializadora de insumos para la 
confeccion 
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TOTAL 10,044,718,957 10,263,185,750 100% 100%  20.96 
11 

EVA = NOPAT (BENEFICIO OPERACIONAL) – CAPITAL - INVERSION (ACTIVOS) * 

WACC (COSTO DE CAPITAL) 

EVA MAYOR A CERO CREA VALOR ---------EVA MENOR A CERO DESTRUYE VALOR 

 PCGA NIIF 

NOPAT 832,647,668.82 852,988,392.96 

CAPITAL  10,044,718,957.00 10,263,185,750.00 

WACC 20.96% 19.84% 

EVA -1,272,725,424.57 -1,183,227,659.84 
12 

Lo que indica que las ganancias no han cubierto el costo de financiación de la empresa 

ABC y no crea valor sino que al contrario lo destruye. (FORERO) 

 

  

                                                           
11 Cuadro comparativo WACC PCGA Y NIIF Caso practico tomado de una comercializadora de insumos para la 
confeccion 
 
12 Cuadro comparativo EVA entre PCGA Y NIIF Caso practico tomado de una comercializadora de insumos para la 
confeccion 
 



5to Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables - Sociedad y Desarrollo y 1er Encuentro 

Internacional de estudiantes de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 
 

Bogotá, 14, 15 y 16 de septiembre de 2017 
 

 

CONCLUSION 

La valoración se ha convertido en una herramienta estratégica importante para las 

empresas que consiste en el análisis y verificación de la información disponible sobre la 

empresa; las NIIF completas como las NIIF para las PYMES establecen un cambio en 

políticas contables, lo que permite que la valoración de empresas sea más practica con 

datos reales del mercado y con las revelaciones que permite que todos los usuarios 

manejen y entiendan la información que se encuentra en los estados financieros. 

De los análisis e investigaciones que se han realizado hasta este momento en Colombia 

Supersociedades analizó una disminución patrimonial aproximadamente de 6,7 en el 

grupo 2 en el balance inicial ya que es ahí donde se realizan principalmente los ajustes 

que se empiezan a llevar a cabo en NIIF. 

Pero sobretodo debemos estar optimistas ante este cambio que era muy necesario pues 

adquirimos un lenguaje universal contable que nos permitirá ser competentes a nivel 

mundial. 

En la valoración de empresas se deben tener en cuanta muchos aspectos importantes, 

pasos a seguir, conocimiento de la empresa, los métodos de valoración apropiados, las 

razones de la valoración entre otros, pues el valor puede variar de acuerdo al interés que 

se tenga; por tal motivo una herramienta como la contabilidad bajo las normas NIIF es 

fundamental para acercarnos mas a una realidad del mercado y permitir una mejor 

gestión empresarial. 

La valoración de empresas no es una ciencia exacta mas bien es una estimación técnica 

y también compleja y al mismo tiempo subjetiva pues cada empresa es única con 

diferentes características y circunstancias por lo tanto se deben analizar muy bien las 

políticas de la contabilidad NIIF la cual debe ser suficiente y confiable de cada empresa 

para poder evaluar y contar con un resultado viable para las partes. 

Las NIIF se convierten en una herramienta o un recurso mas; para la valoración de 

empresas pyme en Colombia. 

Dentro de un ambiente competitivo en el campo profesional como contadores públicos 

en las personas mas idóneas para orientar a la compañía para la toma de decisiones 

administrativas y financieras. (Antioquia) 
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