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Servicios de Auditoría y Consultoría de Negocios SAS, firma miembro de Grant 

Thornton International, es una de las organizaciones líderes en asesoría para la 

implementación de las NIIF tanto en el sector privado como en el sector público. 

Además, prestamos servicios de auditoría, impuestos, consultoría y Outsourcing en 

impuestos, contabilidad, y nómina en negocios en Colombia. Nos distinguimos por 

nuestra experiencia, dedicación y servicio personalizado. 

 

Como miembros de Grant Thornton International Ltd., organización de carácter 

mundial, tenemos acceso a firmas miembro y corresponsales en 130 países, con 

más de 48.000 profesionales, ofreciendo conocimiento especializado local con el 

respaldo, experiencia y metodología internacional. 

 

 

 

48.000 
Personas 

en mas de 

130 países 

Conózcanos 

Posicionada 

Entre las 6 mayores 

firmas  
en los  

principales mercados 

La organización 

contable  
de mas rápido 

crecimiento 

 en los últimos tres años 

Total de ingresos 

combinados globales 

US$ 4.800 
millones  

en 2016 



Asesoramos el proceso de convergencia e implementación 

de las NIIF plena,  NIIF Pymes y las Resoluciones 037, 414 

y 533 y de la Contaduría General de la Nación. 

 

Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF-IFRS) 

Algunos de Nuestros Servicios Incluyen 

 
• Acompañamiento y preparación del balance de 

apertura bajo NIIF (ESFA). 

• Auditoría al proceso de implementación 

• NIIF. 

• Auditoría de los estados financieros bajo 

• NIIF. 

• Asesoría en la implementación de NIIF plenas, 

PYMES y las Resoluciones  037, 414 y 533 emitidas 

por la CGN.  

• Revisión de ajustes al sistema de información 

(software) de NIIF. 

• Diseño de políticas contables bajo NIIF.  

• Preparación de estados financieros y reportes bajo 

NIIF, incluyendo las revelaciones. 

• Elaboración del manual de notas y revelaciones bajo 

NIIF. 

• Capacitación de NIIF plenas, PYMES y los 

pronunciamientos de la CGN. 

• Consolidación de estados financieros bajo NIIF. 

Otros Servicios NIIF Relacionados 

 

• Combinaciones de negocios y determinación del 

goodwill/plusvalía. 

• Análisis y cálculo de deterioro de valor de activos 

financieros y no financieros. 

• Valoración de beneficios a empleados a largo plazo 

• Valoración de instrumentos financieros bajo NIIF, 

incluyendo contabilidad de cobertura.  

• Cálculo de impuesto diferido. 

• Outsourcing contable bajo NIIF. 

• Aplicación y/o capacitación de nuevas normas como la 

NIIF 9, 15 y 16 

Hemos desarrollado una 

metodología exitosa para la 

implementación de las NIIF  

privadas y publicas de forma 

sostenible y eficiente 

 

Nuestra Firma posee mas de 

diez años de experiencia 

profesional en NIIF Colombia  

Contamos con profesionales 

capacitados en Colombia y en 

el exterior, con un alto grado de 

experiencia y conocimiento 

técnico para garantizar la 

ejecución eficaz y confiable de 

proyectos NIIF   

NIIF bajo 

normas  



Auditoría de los estados 

financieros 

  

El servicio de Auditoría Externa 

tiene como objetivo expresar una 

opinión independiente en relación 

con la razonabilidad de los 

estados financieros bajo NIIF de 

su compañía. 

 

Lo anterior se lleva a cabo con 

base en normas de auditoría 

generalmente aceptadas tanto en 

Colombia como 

internacionalmente. 

Acompañamiento y preparación del 

balance de apertura (ESFA ) 

 

Le acompañamos en el proceso de 

preparación del balance de apertura, 

teniendo en cuenta las exenciones y 

excepciones que puedan presentarse 

 

 

Auditoria al proceso de 

implementación 

 

Revisamos su proceso de adopción a 

NIIF incluyendo las políticas contables  

adoptadas y ofrecemos oportunidades 

de mejora y soluciones con el fin de 

fortalecer su conocimiento, aumentar 

la eficiencia y efectividad de los 

procesos relacionados y corregir las 

debilidades y errores que se detecten. 



Asesoría en la implementación 

 

Brindamos acompañamiento, asesoría y 

guía como consultores en todo el proceso 

de implementación  

 

Apoyamos el análisis y la identificación 

de las diferencias entre las NIIF y las 

normas contables actuales aplicadas por 

compañías, determinando los efectos que 

este cambio genera (diagnóstico). 

 

Participamos en la creación de las 

políticas contables bajo las NIIF, basado 

en modelos adaptados al sector, y en la 

preparación de los requerimientos para el 

software 

 

Apoyamos y participamos en el proceso 

de conversión de las cifras en el balance 

de apertura, evaluamos impactos 

contables y financieros, y los resultados y 

los indicadores financieros 

 

Apoyamos el desarrollo del plan de 

implementación, el proceso de 

seguimiento a la implementación y la 

preparación de los nuevos reportes 

financieros y notas  

 

En todo este proceso, transferimos el 

conocimiento técnico al personal de las 

compañías  

Revisión de ajustes al sistema de 

información software 

 

Evaluamos la capacidad de los 

sistemas de información actuales 

(tecnología y software) para 

responder a los requerimientos de 

las NIIF, de tal forma que se 

maximice la eficiencia para los 

usuarios del software. 

 

Preparación de estados 

financieros y reportes 

 

Preparamos los estados de 

situación financiera, de resultados 

integrales, de cambios en el 

patrimonio, de flujos de efectivo y 

las notas. 

  

Apoyamos la preparación de 

diferentes reportes que sean 

exigidos por los entes de control y 

regulación nacionales e 

internacionales como requisitos 

para la salida al exterior de la 

compañía o por las casas matrices. 

  

 

 

 



Diseño de políticas contables   
 
Elaboramos las políticas contables que deberían 

usar las compañías. 

 

Tenemos en cuenta el uso de las políticas que 

mejor reflejen las operaciones de la empresa, así 

como las mejores practicas a nivel mundial. 

 

Recomendamos sobre los requerimientos a los 

sistemas comunicación y de control interno para 

soportar las nuevas políticas y normas contables 

 

Capacitación 

 
Incluye la explicación dinámica de las normas 

vigentes aplicables a la compañía  y su ilustración 

a través de casos prácticos, personalizados y 

aplicables. 

 

El programa es desarrollado de acuerdo con las 

necesidades de los clientes y según las 

características de los asistentes. Este es dictado 

por nuestros profesionales quienes son expertos 

de diversas universidades, instituciones y 

compañías del país. 

 

Consolidación de estados financieros 

bajo NIIF 

 
Elaboramos los ajustes necesarios en la 

consolidación de los estados financieros de la 

empresa matriz, subsidiarias y asociados.  

 

Preparamos el estado de situación financiera, 

estado de resultados, estado de cambios en el 

patrimonio y estado de flujos de efectivo 

consolidados, así como las revelaciones y las 

notas necesarias 

Otros servicios  
 

Revisamos sus contratos de 

arrendamiento y realizamos su 

análisis para determinar si son 

operativos o financieros, y su 

tratamiento de acuerdo con la NIC 

17 y NIIF 16. 

  

Emitimos conceptos técnicos 

sobre asuntos de su interés que 

requieran la opinión de un 

experto. 

  

En seguimiento de la NIIF 15, 

calculamos los avances de 

ingresos y costos en contratos de 

construcción. 

 

Convertimos sus estados 

financieros de una moneda a otra. 

 

Analizamos acuerdos de negocios 

para determinar si hay control, 

influencia o acuerdos conjuntos. 

 

Calculamos la valoración de sus 

activos biológicos, entre otros. 

 



Otros servicios NIIF relacionados 

Combinaciones de negocios  y 

determinación de goodwill 

 

Ocurre cuando una compañía adquiere otra 

empresa o negocio tomando el control de la 

misma. 

 

Esta situación requiere el reconocimiento del 

goodwill o plusvalía  y mediciones de todos los 

activos y pasivos al valor razonable. 

 

Le facilitamos este proceso con el fin de cumplir 

con todos los requisitos de la normatividad 

aplicable 

 

Análisis y calculo del deterioro de valor 

 

Analizamos los indicios de deterioro de valor de 

los activos financieros o no financieros de las 

compañías incluyendo las cuentas por cobrar. 

 

Determinamos las perdidas por deterioro que se 

puedan presentar, apoyados en las 

proyecciones requeridas, entre otros. 

 

Valoración de beneficios a empleados a 

largo plazo  

 

Calculamos el pasivo que se debe reconocer 

como consecuencia de las obligaciones 

laborales de largo plazo, tales como beneficios 

por cumplimiento de años, beneficios por retiro, 

entre otros  

 

Impuesto diferido 

 

Considerando el problema relacionado 

con el tratamiento de las consecuencias 

fiscales futuras de la recuperación de los 

activos o de la liquidación de los pasivos, 

calculamos los efectos fiscales actuales y 

futuros que se reflejan en el impuesto 

diferido. Contamos con un equipo 

interdisciplinario de expertos NIIF y 

tributarios 

 

Valoración de instrumentos 

financieros  

 

Entendiendo lo complejo que es la 

valoración de instrumentos financieros 

(incluso derivados); ofrecemos este 

servicios de valoración aplicando la 

normatividad necesaria. 

 

Outsourcing contable bajo NIIF 

 

El Outsourcing contable constituye un 

factor clave de estrategia gerencial. 

 

Le apoyamos, ejecutando actividades y 

procesos tales como contabilidad, 

impuestos, nómina y /o tesorería. Están 

diseñados para cubrir las necesidades 

del cliente a menor costo permitiendo que 

los gerentes y administrativos se 

concentren en procesos y funciones 

claves que posibilitan el éxito empresarial 
 

Nuevas normas 
 

Capacitamos y ayudamos a aplicar las 

normas más recientes (como la NIIF 9 de 

instrumentos financieros y la NIIF 15 de 

ingresos) que pueden tener un impacto 

significativo, no solo en sus  estados 

financieros, sino también en 

los procesos administrativos y contables. 
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Todos los derechos reservados. 

  

Servicios de Auditoría y Consultoría de Negocios S.A.S. es una 

firma miembro de Grant Thornton International Ltd (GTIL). GTIL y 

sus firmas miembro no forman una sociedad internacional. Los 

servicios son prestados por las firmas miembro. GTIL y sus firmas 

miembro no son representantes la una de la otra ni se obligan 

mutuamente, y no son responsables por los actos u omisiones de 
las demás.  

  

Para más información visite www.grantthornton.com.co 

Contactos  

Bogotá 

 

Calle 102 A No. 47A - 09 

T +57 1 705 9000 

F +57 1 622 6614 

E-jose.hernandez@co.gt.com; 

E- diana.choconta@co.gt.com 

Cali 

 

Av. 4 Norte No. 7 N - 46 Of. 335 

Centro Comercial Centenario 

T +57 2 489 7900 Ext. 3016 

E- leonardo.yañez@co.gt.com 

Medellín 

 

Cra. 43A No. 7 - 50A Of. 612 

Torre Empresarial Dann Carlton 

T +57 4 444 6790 

C 321 799 3739 - 315 500 3650 

E-nestor.jimenez@co.gt.com 

Villavicencio 

 

Calle 33A No. 38 - 86 

T +57 8 684 5033 

E-german.goenaga@co.gt.com 
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