
 
100 preguntas sobre la presentación de estados financieros para 

Pymes 
 

1. ¿Cuáles estados Financieros del 2015 son los utilizables para preparar estados           
financieros comparativos al 31 de diciembre de 2016? 

2. Si al 31 de diciembre de 2016 y de 2015 tengo en mi software contable estados                
financieros preparados bajo la norma del Decreto 2649 de 1.993, ¿Qué uso debo darle? 

3. ¿La Superintendencia de Sociedades sobre qué información financiera del 2015 y           
2016 hará requerimiento en 2017? 

4. Para la Declaración de Renta del año gravable 2016, ¿Qué información debo tener en              
cuenta con el fin de preparar las Conciliaciones para obtener la renta gravable? 

5. ¿Cuáles son los últimos Estados Financieros que se presentaron bajo el Decreto 2649             
de 1.993? 

6. ¿Los Estados Financieros comparativos al 31 de diciembre de 2015, tienen efectos            
legales para la distribución de utilidades del año 2016? 

7. ¿Qué debe hacerse con las utilidades retenidas al 31 de diciembre de 2015? 
8. ¿Qué obligación hay sobre la contabilidad al 31 de diciembre de 2016 con relación a               

las normas aplicables? 
9. ¿Necesariamente debo tener registros del año 2016 del impuesto diferido por           

diferencias Temporarias en el ESFA? 
10. ¿Cómo manejo la denominación de los Estados Financieros bajo el Nuevo marco            

normativo contable, si los hay de 3 clases individuales, separados y consolidados? 
11. ¿Sigue siendo importante el Estado Financiero de Apertura ESFA al 31 de diciembre de              

2016? 
12. Algunos expertos dicen que los Estados Financieros comparativos al 31 de diciembre            

de 2016 debo presentarlos 
● 1º.  Comparativo 2016 -2015, con solo 2 columnas. 
● 2º. Comparativo 2016-2015 y ESFA al 1 de enero de 2015, con 3 columnas. 
● 3º. Comparativo 2016-2015 Variaciones 2016 2015 y ESFA al 1 enero de 2015, con              

4 columnas. 
¿Cómo se presentan realmente? 

13. Si un Banco solicita información financiera al corte del 31 de marzo de 2016 para               
efectos de un crédito, ¿Qué información debo enviarle? 

14. Una empresa decidió pasarse al Grupo 2 e hizo la solicitud oportunamente para             
cambiar de grupo, ¿Con qué requerimientos debe cumplir? 

15. ¿Cuándo una empresa del grupo 2 debe pasarse al Grupo 1? 
16. Una empresa del Grupo 2 empezó a cumplir los requisitos para pertenecer al Grupo1              

al corte del 31 de diciembre de 2016, ¿Qué obligaciones tiene? ¿A partir de qué fecha                
son estas obligaciones? 

17. Una empresa del Grupo 3 empezó a cumplir los requisitos para pertenecer al Grupo 2               
al corte del 31 de diciembre de 2016, ¿Qué obligaciones tiene? ¿A partir de qué fecha                
son estas obligaciones? 

18. ¿El Decreto 2649 de 1.993 está totalmente derogado por la aplicación del nuevo marco              
técnico normativo contable? 

19. ¿Por qué es obligatoria la expedición de Estados financieros certificados y           



dictaminados? 
20. ¿A Partir de qué fecha dejan de presentarse las Cuentas de Orden en las Estados               

Financieros? 
21. ¿Qué norma obliga a que el registro de los libros sea en idioma castellano? 
22. ¿El registro cronológico de la contabilidad sigue siendo obligatorio, bajo que norma? 
23. ¿Una empresa en disolución o liquidación qué nuevos marcos técnicos normativos           

aplica? 
24. ¿Qué características nuevas están establecidas en el nuevo marco técnico normativo           

en relación con los soportes contables? 
25. ¿Si hay una solicitud de exhibición de libros de contabilidad el día 5 de enero de 2017                 

en donde es el sitio para exhibirlos? 
26. ¿Sigue siendo obligatorio llevar el libro de Socios Accionistas y hacerlos registrar en la              

Cámara de Comercio? 
27. ¿Sigue siendo obligatorio llevar libro de actas de Junta Directiva y de Asambleas o              

Juntas de Socios y hacerlos registrar en la cámara de Comercio? 
28. ¿En el nuevo marco normativo que se dice sobre la conservación y destrucción de              

libros de contabilidad? 
29. ¿En la aplicación de los nuevos marcos técnicos normativos es permitido que se             

disminuyan los pasivos por ejemplo para mejorar el endeudamiento? 
30. ¿Las empresas del grupo 2 están obligadas a utilizar el modelo del valor razonable?              

Por ejemplo, de un terreno en el cual el costo difiere ostensiblemente del valor              
razonable. 

31. ¿Es más fácil hacer maniobras bajo los nuevos marcos técnicos normativos, para hacer             
ver la empresa más solvente, menos endeudada con mejores resultados? 

32. ¿Qué garantiza a terceros el que se haya establecido como obligación la formulación de              
políticas contables? 

33. ¿Cada cuánto se pueden cambiar las políticas en una empresa que no está controlada              
por un ente supervisor.? 

34. ¿Quién puede intervenir si se observa que una empresa cambia las políticas            
permanentemente? 

35. ¿Cómo se manejan en el nuevo marco normativo del grupo 2 los errores de períodos               
anteriores? 

36. ¿La materialidad como criterio en qué ha cambiado con los nuevos marcos técnicos             
normativos contable? 

37. La fiabilidad se define como exactitud, ¿Será que en la contabilidad hay exactitud? 
38. ¿Qué diferencia hay frente a las normas anteriores la aplicación del principio de             

esencia sobre forma? Si no la hay ¿Cuál es la importancia en este caso de la revelación? 
39. ¿Puede un empresario escudarse en la prudencia para colocar como valor de los             

activos un valor significativamente más bajo que el valor razonable? 
40. ¿Qué significa que los estados financieros deben mantenerse dentro del principio de            

integridad? 
41. Si una entidad reporta utilidades de 100 millones de un período. ¿Con esta             

información basta para tomar decisiones? 
42. De acuerdo con el criterio del Contador. ¿Se puede constantemente de cambiar de             

modelo o formatos de presentación de los estados financieros? 
43. ¿En qué ha cambiado el que la información contable y financiera sea oportuna bajo los               

nuevos marcos técnicos normativos contables? 
44. Se habla del costo beneficio en la presentación de la información financiera. ¿Cómo se              



evalúa? 
45. ¿Cuándo se puede hablar de transacciones relevantes respecto al costo beneficio? 
46. ¿Qué significado tiene la declaración de cumplimiento en relación con las           

revelaciones? 
47. ¿Se pueden hacer omisiones en la aplicación de las NIIF para pymes? 
48. Si las políticas de la empresa son simplemente copia de un modelo entregado a la               

empresa por el asesor, ¿Qué puede hacer el empresario si las políticas definitivas             
aplicables nacieron con éste error? ¿Ante quién se queja? 

49. ¿Quién aprueba los cambios en las políticas contables? 
50. ¿Hay algunos ejemplos de las empresas en que se hacen modificaciones que no son              

cambios en las políticas contables? 
51. ¿La empresa decide cambiar de moneda funcional, cuándo puede hacerlo? 
52. ¿Se hace la evaluación de negocio en marcha para liquidar una empresa? 
53. ¿Una empresa en liquidación se considera que no es un negocio en marcha respecto a               

las normas internacionales? 
54. ¿Hay algunos ejemplos de circunstancias de una empresa cuando esta deja de ser un              

negocio en marcha?  
55. Las estimaciones que se hacen en las políticas de la vida útil de los activos difieren por                 

muchos motivos, ¿Cuáles pueden ser los más comunes? 
56. ¿Qué sebe tenerse en cuenta para obtener una cifra adecuada de la estimación del              

valor residual? 
57. ¿Cuáles son los errores más comunes que se encuentran en la preparación de políticas              

contables? 
58. ¿En las normas internacionales está establecida la fecha de corte de los estados             

financieros? 
59. ¿Cada cuánto tiempo se deben presentar estados financieros completos? 
60. ¿Los entes de supervisión puede solicitar Estados Financieros intermedios? 
61. ¿Se puede preparar información en fecha diferente al corte del 31 de diciembre? ¿Por              

qué motivos y qué revelación adicional se debe hacer? 
62. ¿Qué significa que haya uniformidad en la presentación de la información financiera? 
63. Una empresa adquirió una silla por $50.000 y la llevó como gasto, ¿Puede hacerlo? y               

otra empresa adquirió 500 sillas a $50.000 cada una y la llevó en el activo, ¿Cuál es el                  
manejo correcto?  

64. ¿Cuáles son los Estados Financieros que deben presentarse al 31 de diciembre de             
2016? 

65. ¿Qué opciones hay para presentar estados financieros completos? La opción que se            
tome, ¿Quién la aprueba? 

66. ¿Existe un modelo estándar para la presentación del ESFA?  
67. ¿Las normas han establecido categorías para presentar el ESFA? 
68. ¿Es obligación separar como corriente/ no corriente las partidas en el Estado de             

situación financiera? 
69. ¿Sigue vigente el concepto conocido de que el ciclo normal de la operación es de 12                

meses o hay otros casos que se deban tener en cuenta como ciclo normal? 
70. Si recibo un vehiculo como parte de pago y se recibió con la intención de venderlo, ¿Se                 

considera activo corriente o no corriente? 
71. ¿Qué significa que los costos y gastos se reconocen de acuerdo con el modelo de               

acumulación o devengo? 
72. ¿Cuáles son las partidas especiales que conforman el ORI “Otro Resultado Integral”? 



73. ¿Las partidas del ORI se reconocen en el estado de Resultados? 
74. ¿Quién define cómo deben presentar las partidas del ORI en el Estado de Resultados? 
75. ¿Cuál de las siguientes, será la presentación más adecuada del estado de resultados? 

● Un único Estado del Resultado Integral 
● Un estado de resultados  separado y un estado de resultado integral (ORI) 
● Un único estado de resultado integral y ganancias acumuladas  

76. ¿Cuál de estas presentaciones del estado de resultados es mejor si se tienen partidas              
del ORI importantes? 

77. En el estado de cambios en el patrimonio, ¿Qué información se debe revelar por              
separado? 

78. ¿El Estado de flujo de efectivo qué novedades muestra frente al utilizado aplicando las              
normas contables anteriores? 

79. ¿Qué significa que las notas y revelaciones forman con los Estados financieros un todo              
indivisible? 

80. ¿Qué significado tiene en la norma para pymes el término “Revelación”? 
81. ¿Al hablar en la información financiera por revelar, sólo se refiere a las notas? 
82. ¿El cuerpo de los Estados Financieros constituye una forma de Revelación? 
83. ¿Las notas hacen parte integral del juego completo de Estados Financieros? 
84. ¿Se puede presentar estado financiero sin notas? 
85. ¿Se pueden llamar estados financieros los que se presenten sin notas? 
86. ¿Hasta dónde deben darse detalles de la empresa en las notas? 
87. ¿En las notas debe explicarse la transición en las normas de contabilidad a los nuevos               

marcos normativos contables? 
88. ¿Por qué se considera importante preparar comprobante de ajuste de la transición            

hacia los nuevos marcos técnicos normativos contable? 
89. ¿Qué claridad se debe hacer en las notas con relación a las utilidades distribuibles              

durante los años 2016 y siguientes? 
90. ¿Se puede limitar la distribución de utilidades en el 2016 con base en el análisis e                

impactos que en la empresa produjo a convergencia? 
91. ¿Puede un Gerente de una empresa no ser el Representante legal? 
92. ¿Tienen validez unos estados financieros firmados por el gerente que no sea            

representante legal? 
93. ¿Qué características especiales tiene la certificación de los estados financieros (Ley           

222 de 1.995) al corte del 31 de diciembre de 2016? 
94. ¿Pueden unos estados financieros ser presentados con la sola firma del representante            

legal cuando no tiene obligación de tener revisor fiscal? 
95. ¿Pueden unos estados financieros se presentados con la sola firma del contador            

cuando la empresa no tiene obligación de tener revisor fiscal? 
96. ¿Pueden unos estados financieros se presentados con la firma del contador y el             

representante legal cuando la empresa no tiene obligación de tener revisor fiscal?  
97. ¿En qué casos pueden unos estados financieros se presentados con la firma del             

contador y el representante legal y el revisor fiscal? 
98. ¿Pueden unos estados financieros se presentados con la firma del contador y el             

representante legal pero no la del revisor fiscal, teniendo la empresa la obligación de              
tenerlo? 

99. ¿Qué menciones importantes con relación a la aplicación de los nuevos marcos            
técnicos normativos contables se deben hacer en el dictamen a los estados financieros             
por parte del revisor fiscal?  



100. ¿El Revisor Fiscal en su Dictamen al 31 de diciembre de 2016 debe hacer mención               
de su responsabilidad frente a los estados financieros al corte del 31 de diciembre de               
2015? 
 
 

 
 

  
 
 
 


