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Ajustes patrimoniales por adopción
por primera vez

C OMISIONES TÉCNICAS
Esta sección surge para brindarle un espacio al contenido que están generando los expertos que pertenecen a las Comisiones Técnicas de NIIF y de NIA del INCP para el 
beneficio de los contadores y de la profesión misma. Los contenidos que se presentan a continuación han sido desarrollados por las Comisiones Técnicas del INCP para 
propósitos estrictamente pedagógicos. Estas guías están basadas en las interpretaciones que los expertos de las Comisiones Técnicas del INCP hacen sobre las normas 
específicas, las cuales podrían diferir de otras interpretaciones.

En los años posteriores a la adopción por primera vez de 
las NIIF, algunas empresas mantuvieron inmutables las 
cuentas patrimoniales utilizadas para los ajustes en el 

acogimiento de las nuevas normas contables; sin embargo, 
esta situación no debería presentarse, puesto que se hace 
necesario que, en cada cierre, se revisen las partidas que 
dieron lugar a estos ajustes y confirmar la realización de los 
mismos con el ánimo de ir ajustando estos valores iniciales.

Como bien recordamos, los ajustes a cuentas patrimoniales en 
adopción por primera vez pudieron provenir, entre otros, de:

• Deterioro de cartera

• Deterioro de inventarios

• Eliminación de diferidos

• Reconocimiento de activos o pasivos

• Baja de activos y baja de pasivos

• Incremento a valor razonable de las propiedades de 
inversión

• Ajustes del costo revaluado de las propiedades planta 
y equipo

• Reconocimiento de impuesto diferido

• Revalorización del patrimonio

Es importante mantener la trazabilidad de las partidas 
que generaron este ajuste, como lo estableció la 
Superintendencia de Sociedades en su boletín técnico de 
Orientación, relacionado con la aplicación de los nuevos 
marcos de referencia contable y de aseguramiento de marzo 
8 de 2016, en el que establece:

“Es por ello que todos los ajustes surgidos de la aplicación 
por primera vez del nuevo marco de principios, deben 
ser plenamente identificados con el máximo nivel de 
detalle en los registros auxiliares y en los estados 
financieros de una entidad, para que puedan, en el 
futuro, hacer seguimiento a la realización de cada una 
de las transacciones consideradas individualmente”.1

1Superintendencia de Sociedades (2016). Orientación relacionada con la aplicación de los nuevos marcos de referencia contable y de aseguramiento.
2 Consejo Técnico de la Contaduría Pública (2014). Concepto 056 “Utilidades retenidas NIIF”.
3 Superintendencia de Sociedades (2016). Orientación relacionada con la aplicación de los nuevos marcos de referencia contable y de aseguramiento.

Debemos recordar también los lineamientos del CTCP 
respecto de las utilidades de convergencia, y que las 
mismas no pueden ser fruto de distribución a l o s 
socios o accionistas a menos que efectivamente se hubiesen 
realizado2, los cuales están incorporados en la orientacion 
citada en el párrafo anterior de la siguiente manera:

“…el saldo de ganancias acumuladas generado por 
la aplicación por primera vez del nuevo marco de 
principios, que permanezca al final del período de 
transición y que genera el ajuste en los libros oficiales, 
no será susceptible de ser distribuido como dividendo a 
los socios o accionistas durante el período de aplicación 
de este nuevo marco o en otros períodos, mientras no se 
haga efectiva la entrada de fondos correspondiente…”3.

Así las cosas, las empresas deberán mantener el control 
de cada partida para establecer la realización o no de las 
mismas, pues esto derivará en ajustes –o no– a la citadas 
cuentas justamente por no tener el control de estas cifras; 
se presentan casos en los que las empresas han vendido 
los activos revaluados o reconocidos en el ESFA y continúan 
manteniendo dichas partidas en el patrimonio, cuando en la 
fecha de venta debió realizarse una reclasificación entre la 
cuenta de ajustes del ESFA y la de utilidades acumuladas, 
en tanto que ya fue realizada esta utilidad.

Veamos un par de ejemplos de situaciones que se pudieron 
presentar con posterioridad al ESFA:

Deterioro de cartera

Aun cuando las empresas debieron depurar sus estados 
financieros antes de la adopción de las NIIF, existen casos 
como el deterioro de cartera e inventarios que quedaron 
como errores en principios locales en el Estado de situación 
financiera de apertura (ESFA); razón por la cual generó un 
debito en el patrimonio. Supongamos que en el ESFA una 
partida de cartera por $ 98 millones de pesos se deterioró, 
pero que dos años después el cliente realizó el pago de 
la cuenta correspondiente, ¿qué debimos hacer con ese 
pago? Debió registrarse como un crédito en la cuenta de 
gasto por deterioro de cartera, para luego realizar una 
reclasificación entre la cuenta creada en el ESFA y las 
ganancias acumuladas.
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4IASB. 2003. Norma Internacional 16, Propiedades planta y equipo.

Eliminación de diferidos

La mayoría de los diferidos que tenían las empresas no 
cumplían la definición de activos para NIIF, razón por la 
que debieron darse de baja en la adopción. Esta situación 
determinó un registro débito en el patrimonio, el cual, al no 
poderse revertir en el futuro, la empresa debe enjugar esa 
partida con utilidades acumuladas.

Reconocimiento de activo fijo/valorización de activos 
fijos

Cuando en el ESFA hubo reconocimiento de activos fijos, 
ajuste al valor razonable o asignación del costo atribuido 
en los activos fijos de las empresas, que significó un mayor 
valor entre el costo en el marco contable anterior y el 
nuevo valor reconocido, la contrapartida generó un ajuste 
en las cuentas patrimoniales, reconociendo una “utilidad” 
y generando un incremento en el valor depreciable, y, 
por consiguiente, un incremento en el valor anual de la 
depreciación. Situación que, como lo establece el párrafo 
41 de la NIC 164, hace que se requiera trasferir el valor 
de esa depreciación adicional a utilidades acumuladas como 
“materialización” de la utilidad reconocida en el ESFA, al 
final de la vida útil o de manera anual.

Para un mejor entendimiento veámoslo en un ejemplo: en 
el marco contable anterior se tenía un activo reconocido por 
$ 120 millones, se asignó un costo de $180 millones y una 
depreciación a 12 años; lo anterior significa una depreciación 
anual de $ 15 millones, de los cuales, $ 10 millones son del 
valor inicial y $ 5 millones son del incremento.

Al finalizar cada año, se debe hacer el siguiente registro:

D/ Ajustes por adopción NIIF  $ 5.000.000

C/ Utilidades Acumuladas  $ 5.000.000

Lo que significará que, al finalizar el año, el mayor valor 
causado en la depreciación del periodo se compensará con 
la transferencia del mismo valor a utilidades retenidas, 
anulando el efecto de ese incremento. Además, al finalizar 
la vida útil del activo, esto es a los 12 años previstos de 
uso, el incremento del valor establecido en el ESFA para ese 
activo ya habrá pasado de la cuenta de ajustes por adopción 
NIIF a utilidades retenidas. 

Es importante mencionar que las compañías que utilizaron 
en el ESFA la exención de costo atribuido y que definieron 
como política contable medir algunas de sus propiedades, 
planta y equipo por el modelo de revaluación, no deben tener 
saldo en la cuenta de ganancias acumuladas de adopción 
por primera vez por este concepto. El mismo debe estar 
reflejado en la cuenta de superávit por revaluación.  Las 
compañías de Grupo 2, que iniciaron la aplicación del costo 
revaluado a partir del 1 de enero de 2017 (Decreto 2496 

de 2015) debieron realizar la reclasificación del importe 
correspondiente; por tanto, la reclasificación mencionada en 
el párrafo anterior del valor de depreciación no se realizará 
de la cuenta de ganancias de adopción, sino del superávit 
por revaluación a ganancias acumuladas.

Todo lo anterior, atendiendo también los registros de los 
impuestos diferidos que, fruto de estas valorizaciones, se 
deben realizar, los cuales –como bien sabemos– debemos 
año a año evaluar la aplicación que se realizó y calcular 
nuevamente el diferido del año corriente.

Estos son unos pocos ejemplos que determinan la necesidad 
de identificar plenamente cada uno de los ajustes, para que 
posteriormente se pueda hacer seguimiento, por lo que, al 
transcurrir los años, realizándose estas materializaciones y 
enjugando las pérdidas que correspondan, estas cuentas 
tenderán a desaparecer, con algunas excepciones, como la 
de revalorización del patrimonio, la cual solo desaparecerá 
si es capitalizada o al momento de liquidar la compañía. El 
siguiente cuadro nos muestra el momento de realización de 
las partidas que pudieron incorporarse en el ESFA.

Ejemplos: 

Ajustes por 
convergencia

Entrada de fondos 
efectivo (realización 

efectiva)

Revalorización

Im
pu

es
to

 d
ife

ri
do

Venta y/o a medida que se 
deprecie contablemente

Depreciación Depreciación contable y 
fiscal

Activos totalmente 
depreciados

Depreciación contable y/o 
venta

Cargos diferidos

Venta

Inicio de actividades

Amortización contable y 
fiscal

Deterioro cuentas por 
cobrar

Pérdida declarada

Ingresos facturados 
sin prestación del 
servicio o entrega del 
bien

Cuando efectivamente 
se prestó el servicio o se 
entregó el bien

Ajustes por cambio de 
políticas contables y/o 
corrección de errores 
contables

A partir del siguiente 
periodo contable


