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Introducción 

 

Este trabajo tiene como objetivo mostrar la internacionalización y la importancia de cada uno de 

los temas a tratar en este libro que se llevó a cabo en el seminario de investigación aplicada que 

tomo por nombre de gestión financiera y contable bajo estándares internacionales. 

 

Colombia al ser uno de los últimos países de américa latina en implementar las normas de 

información financiera – NIIF busca la necesidad de llevar a cabo esta nueva normatividad  

logrando aplicar el decreto 1314 del 2009, por ende los estudiantes de último semestre del 

programa de contaduría pública de la Universidad Piloto de Colombia Seccional Alto Magdalena 

quienes tomaron por opción de grado el seminario de investigación aplicada, buscan consolidar  

por medio de varias problemáticas que se presentan actualmente en la mayoría de empresas tanto 

de personas naturales como  jurídicas, obteniendo de esta manera aclarar dudas e inquietudes que 

se generan por medio de un trabajo realizado como una monografía de grado. 
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¿Se justifica hacer una Planeación Financiera al Gobierno Corporativo de una 

empresa? 

 

 

Glosario 

 

Mercadotecnia o Marketing:  

La Mercadotecnia es el estudio de los mercados, el cómo avanzan en la sociedad y cuál es 

el impacto directo de un producto en la sociedad. De la etimología de la palabra se deducen 

fácilmente los fundamentos de la carrera. “Mercado” es la razón por la que se aplica, el 

sitio a donde se reúnen comerciantes y consumidores a realizar su habitual intercambio de 

bienes y servicios por pagos y prestaciones, “Tecnia” hace referencia a la técnica, a la 

aplicación que se utiliza para desarrollar las funciones de esta. 

(General, 2013) 

 

Organización Competitiva: 

Competitividad se entiende como la habilidad de una empresa de mantener un crecimiento 

constante, en cuanto a capacidad de diseñar, producir y/o comercializar bienes y servicios. 

Es un concepto de carácter comparativo, es decir, se mide a través de parámetros de 

eficiencia y calidad de las demás empresas que compiten en el mercado regional, nacional o 

mundial.  

(Universidad ICESI, 2009) 
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Estados proforma: 

Estados financieros proforma son estados que contienen, en todo o en parte, uno o varios 

supuestos o hipótesis con el fin de mostrar cuál sería la situación financiera o los resultados 

de las operaciones si éstos acontecieran. 

(McKennitt, 2004, pág. 2) 

Presupuesto de efectivo: 

Este presupuesto tiene como finalidad obtener información oportuna del comportamiento 

de los flujos de dinero, de tal forma que te permita una administración óptima de liquidez. 

La liquidez de una empresa es su capacidad para convertir activos en efectivo y, en general 

de contar con los medios adecuados de pago para cumplir oportunamente con los 

compromisos contraídos. 

Este presupuesto compara los ingresos en efectivo (o entradas) y los desembolsos de 

efectivo (o salidas). 

Se puede decir que el presupuesto de efectivo es un pronóstico de las entradas y salidas de 

efectivo, que diagnostica faltantes o sobrantes futuros y, en consecuencia, obliga a planear 

la inversión de los sobrantes y la recuperación u obtención de los faltantes. 

(Angeles, 2011) 

 

Presupuesto de inversiones: 

El presupuesto de inversiones es un plan para la adquisición de diferentes propiedades tales 

como edificios, maquinaria, equipo y otro tipo de inversiones a largo plazo. Es necesario 

que tomes en cuenta estos planes para contar con el efectivo necesario para su adquisición, 

o para el pago mensual que habrías de hacer, si los adquieres a plazos. 
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(Angeles, 2011) 

Gobierno Corporativo: 

El gobierno corporativo es un conjunto de políticas, normas y procesos que facilitan e 

impulsan el gobierno y el control de la empresa por parte de sus órganos de gobierno, 

principalmente, de su junta directiva. 

(Gomez, 2015, pág. 1) 

 

Planes Financieros a largo plazo (estratégicos): 

“Son los que establecen las acciones financieras planeadas de una empresa y el impacto 

anticipado de esas acciones durante periodos de 2 a 10 años, forman parte de una estrategia 

integrada que, junto con los planes de producción y de marketing, lleva a la empresa hacia 

meta estratégicas.” 

(Gitman, 2015, págs. 117-118) 

 

Planes Financieros a corto plazo (operativos): 

“Especifican las acciones financieras acorto plazo y el efecto anticipado de esas acciones. 

La mayoría de estos planes tienen una cobertura de 1 a 2 años. Las entradas clave incluyen 

el pronóstico de ventas y varias formas de datos operativos y financieros. Las salidas clave 

incluyen varios presupuestos operativos, el presupuesto de caja y los estados financieros 

pro forma.”  

(Gitman, 2015, págs. 117-118) 

 

 

 



17 
 

 

Resumen 

El objetivo de este trabajo es trabajo es: 

 Establecer las ventajas, desventajas y beneficios que me justifica la importancia de 

estructurar una Planeación Financiera en las empresas y como ésta puede ser una 

herramienta de  ayuda para que las organizaciones cumplan con las metas propuestas en sus 

planes de trabajo. 

 Ampliar los conocimientos de los autores al investigar sobre la Planeación Financiera en las 

empresas.  

 

Este trabajo está basado en una metodología de investigación descriptiva y documental. 

Los principales resultados de este trabajo son recopilar información relevante y suficiente a 

cerca de la Planeación Financiera en las empresas para poder establecer los beneficios, 

ventajas, desventajas, características. 

 

Se tendrá en cuenta las diferentes definiciones que algunos autores han propuesto para 

llegar a una mejor interpretación de esta herramienta y obtener de ella  óptimos resultados. 

Las empresas que tiene grandes metas y que quieren cada día crecer siendo reconocidas en 

el mercado logrando un posicionamiento deben tener un plan Financiero bien estructurado 

y fundamentado que ayude al logro de las expectativas propuestas desde el inicio de sus 

actividades. Este es un proceso de planeación en el que se definen acciones o actividades en 

el que cada miembro de la entidad este comprometido a cumplir con cada una de las tareas 

que se le han asignado de la mejor manera; en el que se busca mejorar o resolver cualquier 
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problemática  o dificultad por la que pueda atravesar la organización que impacte 

negativamente los objetivos trazados previamente. 

“Para que las empresas continúen funcionando en su cambiante entorno deben adaptarse a 

el. Todas las empresas usan la planeación para establecer el camino que habrán de seguir en 

el logro de sus objetivos, y ser sostenibles en el tiempo. Los inversionistas tienen como 

principal meta obtener beneficios por la inversión efectuada en la empresa. El rendimiento 

de éstas debe ser el suficiente para gratificar a los inversionistas una tasa de rendimiento 

esperada de acuerdo al riesgo de la inversión, por eso “las decisiones que los ejecutivos de 

la empresa toman para incrementar la ganancia de los accionistas están basadas, en parte, 

en sus cálculos o pronósticos sobre los acontecimientos futuros. Dichos pronósticos, que 

pueden ser a corto o largo plazo, se convierten en un conjunto de planes financieros que la 

compañía adopta, ejecuta y reevalúa a medida que los acontecimientos se desenvuelven. El 

presupuesto de caja de los estados proforma son ejemplos de planes financieros a corto 

plazo. Estos dos tipos de planes son útiles para predecir lo que va a ocurrir dentro de un año 

—más o menos— aunque el estado proforma también es útil para calcular los 

requerimientos financieros para los próximos 2 o 3 años”.” 

(Morales Castro & Morales Castro, 2014, pág. 2)  
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Introducción. 

 

Origen de la Planeación Financiera 

“Las finanzas se ocupan del financiamiento e inversión necesarios para incrementar el valor 

en las empresas, sin embargo, no siempre ha sido así, fue a partir de la crisis de 1929 en 

Estados Unidos de Norteamérica cuando muchas empresas quebraron, a partir de ese 

entonces es necesario hacer análisis de la evaluación del desempeño financiero de las 

empresas y, con base en él, formular una planeación financiera que ayude a resolver los 

problemas concernientes en la obtención de recursos (con un criterio donde se usen fuentes 

al menor costo posible y condiciones posibles para su pago), así como los relacionados a la 

aplicación de recursos en activos de la empresa, es decir, las inversiones. Las decisiones de 

financiamiento e inversión combinadas se enfocan a aumentar los beneficios de las 

empresas. “De 1950 a 1959 la dirección financiera ha ido adoptando su actual aspecto. El 

papel del director financiero ya no es solamente obtener fondos, sino la concreta aplicación 

de los mismos. Los departamentos técnicos tienen en proporción menos influencia que 

antes a la hora de seleccionar las inversiones. Se da ahora menos importancia al balance 

que a la cuenta de pérdidas y ganancias, y se da más importancia al flujo de caja que al 

beneficio por acción”. 

(Morales Castro & Morales Castro, 2014, pág. 8) 

 

“Por eso es fundamental que las personas dedicadas a los negocios sepan hacer una buena 

planeación financiera. 
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El objetivo es introducir al lector a la planeación financiera, a fin de que sepa en qué 

consiste, cómo se lleva a cabo, cuál es su función y cuál es la mejor manera de aprovechar 

esta herramienta de la administración, la contaduría y las finanzas.” 

(Universidad de Oriente UO, 2010, pág. 2) 

 

Casos de la vida empresarial real 

 

Estos son unos ejemplos de caso de éxito Empresarial en los que la Planeación Financiera 

ha sido una herramienta  clave. 

 

1. Caso empresarial "S-SQUARE S.A." De la incertidumbre de emprender a la oportunidad de 

crecer exitosamente. 

 

-"Aprender de nuestros errores y nuestras debilidades nos ha llevado a fortalecer la 

estrategia de crecimiento"- cuenta con gran humildad, pero con mucho orgullo paisa, el 

ingeniero Luis Albeiro Muñoz Trejos. Él y sus 3 socios; Cesar Augusto Lopera, Oscar 

Tulio Toro y Naldy José Pérez, conforman el grupo de emprendedores de esta joven 

compañía. 

Por su habilidad para introducirse de manera exitosa en un mercado altamente competido, 

como es el desarrollo de software, hemos seleccionado a SSQUARE como un proyecto que 

tiene el potencial de convertirse en una de las PYME Gacela exitosas en Colombia. 

El proyecto se inició en 2002 en Medellín, cuando uno de los socios desarrolló modelos de 

simulación para gestión empresarial. "Estos modelos de simulación eran buenos, pero no se 

vendían y no encontrábamos mercados'; dice Muñoz, al recordar aquellos momentos 
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difíciles. Muñoz buscó acompañamiento a través de la Incubadora CREAME, especializada 

en empresas de base tecnológica, y el Fondo de Capital de Riesgos Medellín - Confama, 

quienes actualmente hacen parte de la sociedad como inversionistas. Allí encontraron 

apoyo identificar las herramientas necesarias para crecer sosteniblemente. 

A través de la planeación Financiera estratégica de observación del mercado, identificaron 

necesidades no cubiertas en su totalidad por los paquetes genéricos de gestión y suites de 

oficina existentes en el mercado. 

A través de un proceso de Innovación desarrollaron lo que hoyes su producto estrella y 

"único en el mercado'; como lo reconoce Muñoz, al referirse a XIPE, un sistema en Web 

que permite mejorar el cumplimiento de todas las personas involucradas en un proyecto a 

través de la medición de los compromisos de gestión día a día, un producto consecuente 

con el desarrollo de competencias en el Talento Humano. Su portafolio esta detallado en su 

página web www. Ssquare-sa.com 

» Fue tan exitoso, que se convirtieron en el proveedor principal de este servicio para 

BANCOLOMBIA. El sueño se cumplía, las ventas se multiplicaron cinco veces, crecieron 

las utilidades y también los gastos. En ese momento feliz, Muñoz recuerda haberse 

preguntado a sí mismo, "¿Para qué más clientes?': El esquema parecía perfecto. Hoy, 

Muñoz reconoce que fue un error depender de un solo cliente, que representaba el 95% de 

sus ventas. Cuando ocurrió la fusión del banco y se pararon los contratos, se frenó la 

facturación y disminuyó el ingreso. El sueño se desvanecía y fue necesario tomar la 

decisión más importante en la vida de la empresa: continuar, o cerrar. 

(Revista Dinero y SENA, 2012, pág. 5) 
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2. Caso empresarial EXPOFARO Acompañando a este cliente desde 2010 en toda su 

planeación financiera y presentación ante la banca. Logrando transformar la cultura 

financiera de esta organización mediante un trabajo sistemático. 

 

Dentro de las actividades que hemos desarrollado con este cliente se encuentran:  

Planeación financiera de largo plazo.  

Estructuración financiera con la Banca Estructuración del área financiera y sus procesos 

Comité Financiero. 

(Estrategia en Acción, 2015) 

 

Estos es un ejemplo empresarial en el que la falta de planeación Financiera puso en riesgo 

la estabilidad de esta empresa: 

 

1. Empresa: Jiménez & Alés Consultores 

Nombre: Manuel Jiménez 

Web: www.jimenez-ales.com 

Con diecisiete años, iba paseando con un amigo y vieron que estaban tirando unos 

calendarios de bolsillo a un contenedor. Preguntaron el motivo de porqué los tiraba a la 

basura y les comentaron que sobraban de la temporada de ese año. Al año siguiente fueron 

a ver a ese hombre, les enseñó el catálogo de modelos y les señaló que imprenta los 

imprimía. El negocio consistía en enseñarle a los bares los modelos, ellos elegían, cada 

calendario costaba media peseta y ellos los vendían a una. 

 

Factores decisivos: La falta de planeación Financiera y de experiencia. 
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La empresa 

Al año siguiente me di de alta como autónomo ya que comenzábamos a facturar. 

Empezamos a incluir más artículos en el catálogo, bolis, llaveros, camisetas, gorras, etc. Al 

tercer año uno de los proveedores me ofreció montar una sociedad uniendo la experiencia 

de ambos. Al principio muy bien, poca facturación pero también pocos gastos. Al cabo de 

seis meses cogimos una cartera de clientes más amplia, sobre todo Instituciones, empresas 

del PTA, universidad, la cosa iba muy bien, aunque empezamos a ir muy acelerados. Una 

empresa de Marbella, pidió que le suministrásemos material para los hoteles. De alguna 

manera se estableció una colaboración, con pedidos más importantes y nos pagaban bien, 

hasta que un día dejaron de pagar. Se juntó esa situación con una mala gestión por nuestra 

parte, comprábamos máquinas, teníamos una red de comerciales que no daba el resultado 

esperado. Habíamos sobredimensiado tanto la empresa que nos cargamos de gastos y de 

intereses bancarios. 

 

Situación Actual 

Después de tener mi propio negocio, trabajé durante 9 años en distintas empresas desde la 

Administración de patrimonios a la gran distribución. Decido crear Jiménez & Alés 

Consultores,  dedicada al asesoramiento a empresas y a la administración de fincas con el 

doble objetivo. 

Factores decisivos 

Me faltó experiencia y tomé decisiones sobre la marcha, sin ninguna planificación. No 

elaboré un Plan de Empresa y el día a día era el que marcaba el desarrollo del negocio. 

Crecimos sin control y con unas expectativas de ingresos que luego no se cumplían, lo que 

provocaba continuas faltas de liquidez y un aumento desmesurado de los gastos financieros. 
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No conseguí encontrar una cartera de proveedores que fuera lo suficiente fiable como para 

evitar errores en la impresión y manipulación del producto, lo que provocó en muchos 

casos que se terminara vendiendo por debajo de los costes reales. 

 

“Un plan de empresa es esencial para saber qué rumbo vas a tomar” 

¿Qué hubieras hecho de otra manera?  

Hubiese planificado y elaborado un plan de empresa, hubiese acotado los artículos que 

podíamos vender, hubiésemos tenido menor variedad pero con garantías en cuanto al 

suministro y calidad de producción. Tal vez, hubiese delegado la gestión del equipo 

comercial en una persona capacitada y experimentada y por supuesto hubiese crecido a otro 

ritmo para evitar tanto endeudamiento financiero. Y si todo eso no hubiese funcionado, 

seguramente me hubiese retirado antes del negocio. 

 

¿Qué consejos darías a alguien que crea una empresa ahora? 

Primero haz un Plan de Empresa. Es esencial marcar un objetivo y establecer un rumbo, si 

no lo haces estás perdido y sujeto a donde te lleven los vientos. Así que mi consejo es 

planificar y establecer un plan. Segundo, deja crecer el negocio por sí mismo, con ambición 

pero con los pies en el suelo y no te endeudes sin una base sólida, los gastos financieros 

pueden acabar con tu empresa. Tercero, si las cuentas no salen, retírate a tiempo, cuando 

estás dentro no eres objetivo y crees que todo se solucionará en la siguiente venta, hay que 

saber reinventar el negocio desde el principio, y en última instancia, cerrar antes de 

perderlo todo. 

(IMFE Unidad de Emprendedores, 2008) 

Los principales objetivos de este proyecto son:   
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 Dejar clara la definición de planeación financiera y todos los conceptos que esta implica, 

que permita una mejor aplicación de acuerdo a cada necesidad de las empresas 

Colombianas; tener en cuenta que hacer uso de esta herramienta ayuda a la empresa a 

alcanzar el crecimiento esperado y llegar a ser más competitivo en el mercado siendo 

preferidos por los usuarios por mejor calidad en el servicio o producto, atención al cliente, 

satisfacción de la demanda y reconocimiento nacional e internacional. 

 Establecer las ventajas, desventajas y beneficios que me justifica la importancia de 

estructurar una Planeación Financiera en las empresas y como ésta puede ser una 

herramienta de  ayuda para que las organizaciones cumplan con las metas propuestas en sus 

planes de trabajo. 

 Llevar a  reflexión al lector interesado en la implementación de la Planeación Financiera 

basado en los ejemplos de éxito y fracasos mencionados previamente. 

 

El alcance de este trabajo es resaltar los beneficios y ventajas que trae al ente económico 

tener  planes financieros bien estructurados en los que se dé solución a las diferentes 

problemáticas que enfrentan las empresas colombianas en momentos coyunturales que 

puedan afectar el futuro de las mismas, tener en cuenta que la planeación financiera debe 

estar presente en toda clase de empresa sea pequeña, mediana o grande o  este clasificada 

en cualquier grupo ya sea grupo 1, 2 y 3 de acuerdo a sus números de activos etc.  

 

Este trabajo se limita a citar las diferentes definiciones que formulan algunos autores en sus 

obras de acuerdo a sus perspectivas o puntos de vista conforme a las experiencias en el 

campo organizacional y en su desarrollo; a resaltar la importancia de la planeación 



26 
 

financiera adecuada y  su correcta aplicación al interior de la empresas mostrando mediante 

un paralelo las ventajas y desventajas de tenerla como herramienta de gestión y 

administración eficiente y eficaz, sus características, el proceso que se debe llevar y los 

resultados que se pueden obtener. 

 

Esta monografía está basada en  metodología de investigación descriptiva, documental, por 

que indaga sobre la temática de Planeación Financiera y analiza la información relevante 

hallada en el proceso de investigación en las diferentes fuentes disponibles que se puedan 

obtener para un desarrollo exitoso que lleve al lector a tomar conciencia de la forma en la 

que esta direccionando la organización o empresa. 

Se pretende llevar al lector a reflexionar y a evaluar sobre la importancia que se le está 

dando a la estructurada planeación Financiera y estratégica en la que se tengan en cuenta 

aspectos tan importantes como lo son: la formulación de objetivos basados en las 

necesidades de la empresa, la misión, la visión, la matriz DOFA, estudio de mercado, 

estándares de calidad aplicados, capacitación de los empleados, sistema Financiero y 

Contable que me brinde la información con todas las cualidades y requerimientos que las 

normas locales fiscales e Internacionales me exija, estudios de marketing; además de esto 

tener en cuenta que la socialización de la planeación con todo el personal es importante ya 

hace que todos se direccionen hacia un mismo futuro empresarial. 
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Marco Teórico. 

 

¿Qué importancia tiene la estructuración de la planeación financiera en las empresas? 

 

La Planeación Financiera es importante porque: 

 Permite tener una panorámica clara para tener mayores elementos de juicio. 

 Determinante en la gestión de los recursos económicos. Ya que a través de ella se logran 

fundamentar las diferentes estrategias para lograr los objetivos planteados. 

 Permite cuantificar las propuestas formuladas por Marketing 

 Permite la toma de decisiones oportunas, adecuadas y acertadas. 

 Permite asegurar la permanencia y estabilidad de la empresa en el tiempo. 

 

La planeación Financiera es un proceso que requiere de y disciplina tiempo para poder 

analizar las variables internas y externas que se relacionan,  

Es adecuado hacerse al inicio del negocio en marcha por que enmarca una ruta clara de 

todos los aspectos que se deben tener en cuenta para el desarrollo de los objetivos y metas 

trazadas previamente. Esta se deriva de la planeación estratégica que se encarga de los 

objetivos, metas, misión y visión en los que se establecen o se proponen los resultados que 

quiere obtener la empresa en un periodo de tiempo determinado. 

Se parte de la actividad económica que quiere desarrollar la entidad para saber en qué 

segmento del mercado se va a enfocar, a que sector de clientes está dirigido el producto o 

servicio, que competencia hay actualmente y que riesgos tiene incursionar en el mercado. 

La planeación financiera es útil para: 
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a) Analizar las influencias mutuas entre las opciones de inversión y financiación de las que 

dispone la empresa. 

b) Proyectar las consecuencias futuras de las decisiones presentes, a fin de evitar sorpresas, 

y comprender las conexiones entre las decisiones actuales y las que se produzcan en el 

futuro. 

c) Decidir qué opciones adoptar (estas decisiones se incorporan al plan financiero final). 

d) Comparar el comportamiento posterior con los objetivos establecidos en el plan 

financiero. 

(Universidad de Oriente UO, 2010, pág. 3) 

 

El propósito de la planeación Financiera es: 

 

 Lograr los objetivos deseados en los negocios. 

 Ser una herramienta de control de la alta dirección. 

 Abordar los aspectos de la incertidumbre. 

 Combinar los propósitos al enfrentar el futuro incierto. 

 

 

La planeación Financiera tiene en cuenta: 

 La planeación o presupuesto de efectivo 

 La planeación o presupuesto de utilidades 

 Pronostico de ventas 

 Planeación de utilidades 
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 Estados Financieros proformas 

 Presupuesto de Capital 

 Razones Financieras. 

 

Las razones Financieras son indicadores que me ayudan a saber el estado real en el que esta 

la empresa, esta relacionan dos o más rubros o conceptos que integran los estados 

financieros, cada uno de estas Razones arroja resultados y es importante saber 

interpretarlos. 

 

Definición de Planeación Financiera, según diferentes autores. 

“La planeación financiera es un aspecto importante de las operaciones de la empresa 

porque brinda rutas que guían, coordinan y controlan las acciones de la empresa para lograr 

sus objetivos. Dos aspectos clave del proceso de planeación financiera son la planeación de 

efectivo y la planeación de utilidades. La planeación de efectivo implica la elaboración del 

presupuesto de caja de la empresa. La planeación de utilidades implica la elaboración de 

estados pro forma. Tanto el presupuesto de caja como los estados pro forma son útiles para 

la planeación financiera interna; además, los prestamistas existentes y potenciales siempre 

los exigen. 

El proceso de planeación financiera inicia con los planes financieros a largo plazo o 

estratégicos. Estos, a la vez, dirigen la formulación de los planes y presupuestos a corto 

plazo u operativos. Por lo general, los planes y presupuestos a corto plazo implementan los 

objetivos estratégicos a largo plazo de la compañía.”  

(Gitman, 2015, pág. 118) 
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“La planeación financiera es una de las herramientas más importantes en las empresas, ya 

que es la base para que éstas salgan adelante. En muchas compañías es un tema que se deja 

a un lado y se enfocan en otros aspectos que son del día a día. Algo muy importante en las 

empresas, es que fijen objetivos primordiales en el incremento de sus utilidades y la 

subsistencia en el sector de la economía, en el cual se desarrollan cada una de ellas; 

asimismo, es muy importante que lleven a cabo un buen desarrollo organizacional, ya que 

de esto dependerá mucho que puedan planear financieramente a futuro, por ejemplo, pago a 

sus proveedores, manejo de crédito, gastos administrativos, gastos generales, entre otros, 

para poder lograr resultados más óptimos.” 

(Ramirez Prieto & Marquez Miramontes, 2015) 

 

 

La planeación financiera 

Se entiende como una herramienta empresarial que permite la visualización del proyecto 

empresarial bajo un enfoque global, teniendo en cuenta los diferentes escenarios en donde 

puede incursionar y los distintos factores que lo impactan, este proceso, es el que permite 

traducir a términos cuantitativos (financieros) todas las políticas, prácticas y estrategias 

contempladas en el plan de negocios mediante la modelación financiera, la cual permite la 

realización de proyecciones y estimaciones financieras, imprimiéndole un carácter 

estratégico que apunta a la adecuada toma de decisiones. En términos conceptuales, es 

preciso citar una definición encontrada en torno a la planeación financiera: 

“(…) entendido no sólo como un modelo de proyecciones financieras que arroja los 

Estados Financieros de resultados, balance y flujos de recursos con sus respectivos 
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indicadores; sino también como un conjunto de actividades que se desarrollan 

principalmente en el nivel estratégico (tanto de negocio como funcional) y en menor grado, 

en el nivel operativo. Bajo estas consideraciones se puede decir que la planeación 

financiera es un “proceso en el cuál se transforma, en términos financieros, los planes 

estratégicos y operativos del negocio en un horizonte de tiempo determinado; 

suministrando información que soporta las decisiones tanto estratégicas como financieras 

propiamente dichas”, (…) “ Un proceso integral y consciente de planeación financiera 

como herramienta empresarial, nos permite comprender y visualizar la estrategia global del 

negocio a la luz de los siguientes tres tipos de decisiones a nivel financiero: la de 

comprometer recursos (inversiones), la de estructura de capital (capital y/o préstamos 

requeridos, riesgo) y la de los dividendos para los accionistas” (Sánchez, 2006,155). 

(Jaime, Leidy, & Carlos, 2010, págs. 8-9) 

 

 

                                                                                                     Planes a largo plazo 

Planeación Estratégica                 Planeación Financiera:                                                                                                                                

                                                                                                  Planes a corto plazo 

 

                                                                                      

 

Tanto la planeación Financiera como la planeación Estratégica son herramientas que a 

través de proyecciones o supuestos buscan minimizar los riesgos o amenazas internas o 

externas que puedan afectar la ejecución adecuada de los objetivos y metas que se 

estableció la empresa para cumplir en un periodo de tiempo estimado, se anticipa al futuro 

Proyecciones Resultados esperados 
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para programar ahorros de recursos económicos para invertir en activos que le traigan 

beneficios y así hacer que la infraestructura de la empresa crezca, para solventarse y no 

recurrir a créditos bancarios que le representar pagar intereses altos para poder seguir las 

actividades económicas. Hace estimaciones de ventas para proyectar los ingresos por 

actividad económica y así cumplir con las expectativas, involucra la eficiencia, la eficacia, 

la calidad del producto o servicio, servicio al cliente, control de costos, gastos, tiene en 

cuenta el comportamiento del mercado, las tendencias, la tecnología, la competencia. 

En la planeación financiera se tienen en cuenta las necesidades de la empresa, como 

económicas, de recurso humano, materiales, de infraestructura y se establecen actividades 

que me permitan satisfacer dichas necesidades y falencias; tiene en cuenta la información 

histórica y la  información actual de la empresa en su ambiente interno y externo para 

analizar las variantes que me arrojen la información futura, se basa en formulas, 

indicadores, estadísticas, bases de datos, etc. 

 

La planeación en la empresa 

La planeación busca establecer los objetivos que se desean alcanzar, después de hacer un 

análisis de la compañía y su interacción con el medio ambiente donde se desarrollan los 

caminos para alcanzar los objetivos, a esas vías se les denominan estrategias y tácticas.  

 

 

Fases de la planeación financiera 

Fase 1: Desarrollo de la misión y objetivos 

A partir del análisis de las amenazas, oportunidades, fortalezas y debilidades que la 

empresa tiene al desarrollar sus operaciones de producción de bienes y servicios y su 



33 
 

interacción con el medio ambiente, fija lo que desea hacer para mantenerse como un 

negocio en marcha dentro del sector al que pertenece. 

 

Ilustración 1: Objetivos que se Establecen en la Planeación Financiera.  

Fuente: el autor, basado en la información suministrada en el libro, "Planeación Financiera 

de: Morales C. Arturo, Morales C. José, Primera Edición, Grupo Editorial Patria, S.A.; 

2014, Capítulo 1, pág.2 

 

 

Fase 2:  

Diagnóstico de amenazas, oportunidades, fortalezas y debilidades 
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La planeación empresarial necesita una evaluación de estos aspectos. En el caso de las 

fuerzas de las empresas existen diversas variables concretas que influyen en la solidez de la 

compañía, entre esos factores se encuentra la relación que mantiene con: 

•  Competidores.  

•  Clientes.  

•  Proveedores.  

•  Bienes o servicios sustitutos.  

•  Requisitos que el gobierno establece a las empresas.  

•  Tecnología en los procesos de las empresas. El análisis de la empresa y su relación con 

estos elementos permite identificar cuáles son los aspectos en que se encuentra débil y que 

de acuerdo a los daños que puede ocasionar a la empresa se convierten en amenazas. 

También pueden presentarse fortalezas en algunos aspectos, y en consecuencia ventajas. 

 

Fase 3:  

Desarrollo de estrategias El desarrollo de estrategias debe de evaluarse en términos de 

oportunidades y amenazas externas, así como fortalezas y debilidades internas. Con lo cual 

se determina lo que la empresa desea lograr en específico, y así establece los mecanismos 

necesarios para conseguir los objetivos planteados, de alguna forma es la probabilidad de 

que las estrategias ayuden a que la organización logre su misión y objetivos. 

 

Fase 4: 

Preparación del plan estratégico  

Un plan estratégico contiene varios elementos, entre ellos:  

•  La misión y los objetivos organizacionales.  
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•  La oferta de bienes, servicios o ambos. 

 •  Un análisis y estrategias de mercado, incluyendo oportunidades y amenazas, y planes de 

contingencia.  

•  Las estrategias para obtener y utilizar los recursos tecnológicos, fabriles, de marketing, 

financieros y humanos.  

•  Las estrategias para emplear y desarrollar las competencias organizacionales y de los 

empleados. 

 •  Informes financieros que comprendan proyecciones de pérdidas y ganancias.  

•  Indicadores financieros, de producción, de ventas, de desempeño de los trabajadores que 

ayuden a medir las metas alcanzadas. 

 

Fase 5:  

Preparaciones de planes tácticos La formulación de las actividades en detalle que 

contribuyan a conseguir los objetivos de la empresa, son necesarias para el desarrollo de los 

planes estratégicos, porque ayudan a instrumentar los planes estratégicos, establecen el 

cómo con precisión para desarrollar todas las actividades necesarias, para conseguir los 

objetivos de corto plazo. 

 

Fase 6:  

Control y diagnóstico de resultados Los controles ayudan a reducir desviaciones de los 

planes y proporcionan información útil para el proceso de planeación en curso. Miden la 

cantidad de cumplimiento de los objetivos que se establecieron al inicio.  

 

Fase 7:  
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Planeación continua 

 Es un proceso ininterrumpido dado que después de evaluar el grado de obtención de los 

objetivos designados en la etapa de desarrollo de misión y objetivos, identificar porque no 

se consiguieron y hacer de nuevo el proceso de planeación. 

 

Fases 4b y 5b:  

Planeación financiera Para desarrollar las actividades de corto y largo plazo es necesario 

proporcionar los activos de maquinaria, equipo, capital de trabajo, etc., de tal manera que se 

desarrollan dos actividades fundamentales aquí: financiamiento e inversión. En este caso se 

auxilian de estados financieros proyectados que presenten cifras por un periodo 

determinado en el que funcionara la planeación de la empresa. 

 

(Morales Castro & Morales Castro, 2014, págs. 2,3,4) 
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Ilustración 2: Fases de la Planeación Financiera. 

Fuente: Morales C Arturo, Morales C José, "Planeación Financiera". Primera Edición. 

Grupo Editorial Patria, S.A.; 2014, Capitulo 1, pág. 3 
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Ilustración 3: Planeación Estratégica y Financiera.  

Fuente: Morales C. Arturo, Morales C. José; "Planeación Financiera". Primera Edición. 

Grupo Editorial Patria, S.A., Capítulo 1, pág. 6 

 

 

La planeación financiera establece la manera de cómo se lograrán las metas; además, 

representa la base de toda la actividad económica de la empresa. Asimismo, pretende la 

previsión de las necesidades futuras de modo que las presentes puedan ser satisfechas de 

acuerdo con un objeto determinado, que se establece en las acciones de la empresa. Según 

Joaquín Moreno, “La planeación financiera es una técnica que reúne un conjunto de 
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métodos, instrumentos y objetivos con el fin de establecer en una empresa pronósticos y 

metas económicas y financieras por alcanzar, tomando en cuenta los medios que se tienen y 

los que se requieren para lograrlo”. La planeación financiera define el rumbo que tiene que 

seguir una empresa para alcanzar sus objetivos estratégicos, tiene como propósito mejorar 

la rentabilidad, establecer la cantidad adecuada de efectivo, así como de las fuentes de 

financiamiento, fijar el nivel de ventas, ajustar los gastos que correspondan al nivel de 

operación, etcétera. 

La planeación financiera influye en las operaciones de la empresa debido a que facilita 

rutas que guían, coordinan y controlan las acciones para lograr sus objetivos 

organizacionales. “Dos aspectos claves del proceso de la planificación financiera son la 

planificación de efectivo y la planificación de utilidades. La planificación de efectivo 

implica la elaboración del presupuesto de caja de la empresa. La planificación de utilidades 

implica la elaboración de estados proforma. Tanto el presupuesto caja como los estados 

proforma son útiles para la planificación financiera interna; además los prestamistas 

existentes y potenciales lo exigen siempre”. 

La planeación financiera y los procesos de control se encuentran relacionados, porque se 

necesita evaluar los resultados de la planeación financiera. “La planeación y el control 

financieros implican el empleo de proyecciones que toman como base las normas y el 

desempeño de un proceso de retroalimentación y de ajuste para incrementar el desempeño. 

Este proceso de planeación y control financiero implica la preparación de pronósticos y el 

uso de varios tipos de presupuestos. 

Se deben desarrollar sistemas de presupuestos para todas y cada una de las áreas 

significativas de una empresa”. 
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“Para que exista un buen plan financiero es necesario que haya un buen plan general para la 

empresa. Por tanto, la calidad de los planes, programas y presupuestos financieros viene 

condicionada a la de los demás elementos de planificación de la empresa”. En la figura 4 se 

observa que la planeación financiera depende de la planeación estratégica corporativa. 

Witte señala que “el plan financiero es parte integrante de la planificación empresarial más 

amplia. Se halla en multiforme relación con otros planes parciales, como los de ventas, 

producción, stocks y aprovisionamientos”. 

 

En el plan financiero se establecen las metas financieras y las estrategias para cumplirlas, 

un plan coherente exige entender la manera en que la empresa podría obtener una 

rentabilidad a largo plazo más elevada. Al diseñar un plan financiero, se combinan todos 

los proyectos e inversiones que la empresa ejecutará, es un proceso en el cual se convierten, 

en términos financieros, los planes estratégicos y operativos del negocio en un horizonte de 

tiempo determinado; proporcionando información que ayuda en las decisiones que van 

desde las estratégicas hasta las financieras en detalle. 

  (Morales Castro & Morales Castro, 2014, pág. 7) 
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Ilustración 4: Planeación Financiera en el Marco de la Planeación Estratégica.  

Fuente: Morales C. Arturo; Morales C. José; "Planeación Financiera" Primera Edición. 

Grupo Editorial Patria, S.A.; 2014, Capitulo 1, pág. 8. 

 

Beneficios de la planeación financiera en las empresas 

La planeación financiera requiere actividades como el análisis de los flujos financieros de 

una compañía, hacer proyecciones de las diversas decisiones de inversión, financiamiento y 

dividendos, así como balancear los efectos de las distintas alternativas, siempre orientadas a 

la creación de valor en la empresa. La idea es conocer el desempeño financiero de la 

empresa, como se encuentra actualmente y el rumbo al que se desea orientar. Si el 

escenario resulta desfavorable, la compañía debe tener un plan de emergencia, de tal modo 

que reaccione de manera favorable, para sus necesidades de financiamiento e inversión. 
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El análisis de la situación actual de la empresa y el establecimiento de objetivos conducen a 

un plan o estrategia financiera que abarca las decisiones de inversión y de financiamiento 

de la compañía, debido a que los resultados de la empresa son producto de dichas 

decisiones. 

Las empresas examinan los diferentes escenarios para usarse como base en el diseño del 

plan financiero empresarial, lo que hace razonable preguntar que conseguirá con el proceso 

de planeación, según Ross et al., los beneficios de la planeación se pueden resumir en:  

1) facilita un examen de interacciones;  

2) exploración de opciones, pues analiza y compara muchos escenarios diferentes de 

manera consistente, puede evaluar varias opciones de inversión y financiamiento, y su 

impacto sobre los accionistas de la empresa;  

3) forma de evitar sorpresas y desarrollar planes sujetos a contingencias; 

4) forma de asegurar la factibilidad y consistencia interna, es una manera de verificar qué 

las metas y planes son factibles e internamente consistentes, con frecuencia existirán metas 

en conflicto, por lo que para generar un plan coherente, metas y objetivos tendrán que ser 

consecuentemente modificados, y tendrán que establecerse prioridades, y  

5) conclusión, porque obliga a la administración a pensar en metas y establecer prioridades, 

se dice en ocasiones que el plan financiero no funciona, pero la planeación sí, pues se 

establece la dirección en la cual se desea viajar. 

(Morales Castro & Morales Castro, 2014). 

 

Ventajas de la planeación financiera 

La planeación financiera, hace un diagnóstico de la situación actual, identificando las 

oportunidades, amenazas, fuerzas, y desventajas, integra a todas las áreas de la empresa, se 
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anticipa al futuro describiendo escenarios de diversa índole, al desarrollar planes de acción 

para lo inesperado. 

Durante el proceso de la planeación se establece un control para verificar el cumplimiento 

de los objetivos financieros donde se pueden usar diversos indicadores de la medición del 

desempeño financiero. 

 

Planeación Financiera 

Ventajas  Desventajas 

Una de las ventajas se debe a que obliga a la 

administración a incluir las posibles 

desviaciones de la ruta que se establece para 

la compañía. 

Se basa en supuestos futuros: sobre los que no 

tenemos mayor certidumbre. Esto tiene que ver 

con suponer que podría pasar si nos ponemos en 

el mejor y el peor escenario, pero no hacerlo 

implica reaccionar más lentamente y perder 

oportunidades de solucionar problemas 

oportunamente si llegas a tener problemas con 

tus finanzas. Siempre es mejor tener tu plan 

escrito desde antes. 

Se facilita la gestión: Conociendo todos tus 

ingresos y gastos, puedes planificar mucho 

mejor en base a un plan dividido por áreas 

funcionales. 

Hacer una planeación conlleva pensar en 

muchas variables, a veces tediosas y 

agotadoras, que pueden desmotivarte desde 

antes de empezar. 

El prever los diferentes escenarios y  
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establecer acciones para cada uno de ellos, 

ayuda a la empresa a alinearse al medio 

ambiente para lograr el desarrollo 

empresarial. 

Evitas gastos innecesarios: En concordancia 

con todo lo dicho antes, una planeación te 

permite evitar aquellos gastos innecesarios 

que te distraen del foco principal de tu 

negocio, ayudándote a priorizar en aquellas 

cosas que realmente necesitan de tu atención. 

 

 

Tabla 1: Ventajas y Desventajas de la Planeación Financiera. 

Fuente: El autor, basado en la información suministrada en el libro, "Planeación Financiera 

de: Morales C. Arturo, Morales C. José, Primera Edición. Grupo Editorial Patria, S.A; 2014 

Capitulo 1, pag.10 

 

Objetivos de la Planeación Financiera 

El objetivo de la planeación financiera es minimizar el riesgo y aprovechar las 

oportunidades y los recursos financieros, decidir anticipadamente las necesidades de dinero 

y su correcta aplicación, buscando su mejor rendimiento y su máxima seguridad. Los 

presupuestos son la herramienta más importante con lo que cuenta para alcanzar sus 

objetivos. 
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La planeación financiera se encarga de realizar una proyección sobre los resultados 

deseados por la empresa, estudia la relación de proyecciones de ventas, gastos, activos o 

inversiones y financiamiento, tomando como base estrategias de producción, mercado, 

costos, etc., a fin de decidir posteriormente, la forma de satisfacer los requerimientos 

financieros 

(Francisco, 2016, pág. Par 5) 

 

 

Ilustración 5: Planes Financieros a Corto Plazo. 

Fuente: Gitman, Lawrence, "Principios de Administración Financiera, decimosegunda 

Edición, Editorial Pearson; 2015, pág. 118 
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Conclusiones. 

 

A través de esta investigación, nos hemos dado cuenta que los beneficios de hacer una 

adecuada Planeación Financiera es muy importante porque nos permite andar un camino 

establecido, se sabe para dónde va la empresa y donde quiere llegar; sin una Planeación es 

como ir en un barco a la deriva en que no se va preparado para las posibles tormentas y 

para pasar las adversidades que se presenten. 

Esta requiere de información que se está plasmada en la planeación estratégica como lo es 

la misión, visión, objetivos, metas. Etc. 

La planeación Financiera no es un blindaje que garantiza que en el desarrollo de las 

actividades se presenten cambios negativos, adversidades, dificultades, amenazas que 

afecten o puedan impactar negativamente el curso normal de  progreso de la organización  

sino que minimiza el riesgo a través de proyecciones haciendo que se tomen decisiones 

oportunas y acertadas, es por eso que hay casos de empresas que han fracasado por no tener 

en cuenta esta herramienta.  

La planeación deja muchos beneficios, mayor habilidad para el mejoramiento continuo y la 

anticipación a los problemas, aporta información financiera sobre la cual soportar las 

decisiones aporta claridad y foco,  mayor seguridad en la toma de decisiones, alineación 

entre los resultados financieros y la Estrategia, para esto se requiere: definir objetivos de la 

empresa, cuantificar sus planes en presupuestos, medir el impacto de sus decisiones en un 

flujo de caja proyectado, tome determinaciones reconociendo los posibles cambios del 

entorno. 
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La planeación permite el crecimiento de la empresa ya que permite el ahorro para posibles 

inversiones. 

Tiene más ventajas que desventajas. 

Para la planeación Financiera se requiere tener disciplina y tiempo ya que en ella se 

realizan cálculos y proyecciones, para esto es necesario una persona que sepa del tema de lo 

contrario la información que resulte puede ser errónea; en la planeación se necesita que 

todo el personal de la empresa conozca lo los planes empresariales y que todo funcione en 

engranaje siguiendo una misma línea de trabajo con miras hacia un mismo futuro en el que 

todos los miembros de la empresa obtengan beneficios tanto económicos como crecimiento 

laborales.  
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La información contable como herramienta para la toma de decisiones de los 

inversionistas 

 

 

Glosario  

 

 Inversionistas. Es aquella persona física o jurídica que utiliza sus 

disponibilidades económicas para adquirir acciones o títulos negociables en el mercado 

financiero. (Eco-Finanzas) 

 

 Información. "La información es un conjunto de datos acerca de algún 

suceso, hecho o fenómeno, que organizados en un contexto determinado tienen su 

significado, cuyo propósito puede ser el de reducir la incertidumbre o incrementar el 

conocimiento acerca de algo". (Thompson) 

 

 Información contable. Para poder satisfacer adecuadamente sus objetivos, 

la información contable debe ser comprensible y útil. En ciertos casos se requiere, además, 

que la información sea comparable; la información es comprensible cuando es clara y fácil 

de entender, la información es útil cuando es pertinente y confiable. (NIIF.com) 

 

 Sistema de información contable. Es un segmento de la empresa que 

agrupa personas, recursos y conocimientos con la finalidad de recolectar, organizar y 
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analizar la información que generan las transacciones, hechos económicos y actividades 

realizadas por el ente económico. (Actualicese, 2016) 

 

 

 Economía. Se refiere a la cantidad y clase de los bienes producidos por el 

trabajo, en parte destinados al consumo inmediato, y en parte a la creación de nuevos 

productos y medios de producción, o mejora de los existentes. (Jabotinsky) 

 

 Sistemas de contabilidad. Son todos aquellos elementos de información 

contable y financiera que se relacionan entre sí,  con el fin de apoyar la toma de decisiones 

gerenciales de una empresa, de manera eficiente y oportuna; pero esta información debe ser 

analizada, clasificada, registrada  (Libros correspondientes: Diario, mayor, Auxiliares, etc.) 

y resumida (Estados financieros), para que pueda llegar a un sin número de 

usuarios  finales  que se vinculan con el negocio, desde los inversionistas o dueños del 

negocio,  hasta los clientes y el gobierno. (Rigoberto) 

 

 Decisión.Determinación, resolución que se toma o se da en una cosa dudosa

. (Real Academia Española) 
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Resumen 

 

     El objetivo general de este trabajo consiste en demostrar que la información 

contable es una herramienta en la toma de decisiones  y  no son solo registros de las 

transacciones que pasan a diario en una empresa, además generar una información 

comprensible, entendible y orientar principalmente a los inversionistas la información 

contable que deben conocer para invertir en cualquier tipo de empresa, ya que es 

importante  saber qué tipo de información  solicitar para comprender el estado actual de la 

empresa. 

 

Actualmente la Contabilidad ha cambiado la forma cómo se registra, ahora existen 

herramientas que son base para la toma de decisiones entendiendo que la contabilidad ya no 

tiene un enfoque basado en números, sino también de parámetros financieros que buscan 

que la información sea más precisa (real) aplicando normas, decretos los cuales especifican 

la importancia y el manejo de las transacciones al ingresar a la contabilidad.  Con las 

nuevas Normas de Información Financiera “NIIF” busca maximizar el valor del papel del 

contador y de la contabilidad, teniendo en cuenta los cuatro (4) criterios para el registro 

como su reconocimiento, medición, presentación y revelación.  

 

Además, la información debe ser comprensible y útil para los interesados de la 

información, sea un socio, cliente e inversionista, dicha información resulta complicado 

para ciertas personas que no conocen muy bien el tema de la inversión, lo único que buscan 

es obtener beneficios con el dinero que poseen, sin saber que riesgos o ganancias puedan 

adquirir al tomar la decisión de invertir. 
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En el desarrollo del presente trabajo se pretende determinar la importancia que tiene 

la información contable para los inversionistas en la toma de decisiones, desde la 

implementación de las NIIF, tomando esto último como el punto de partida para que los 

inversionistas tengan el conocimiento de esta normatividad y así puedan tener la 

información contable de manera confiable a la hora de tomar decisiones. 

Para el desarrollo y la comprobación de la importancia de este tema se tomará como 

referencia la empresa Ecopetrol, esto debido a que se mostrará como un caso de éxito en el 

tema que aborda el trabajo. 

La investigación se realiza de carácter documental, desarrollando un proceso de 

consulta de documentos los cuales contribuyen a los hechos y fenómenos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

Introducción 

 

Adaptación de las NIIF frente a las empresas colombianas 

 

La adaptación de la NIIF ha impactado de manera  general las contabilidades de las 

empresas a nivel nacional, lo cual han surgido implicaciones el implementar estas reglas, 

logra no ser un desafío exclusivo del área de la contaduría; se trata de una nueva forma de 

entender el funcionamiento y manejo de las compañías. 

Una mínima parte de la entidad puede reflejar como medir lo que una empresa tiene 

(el activo) ya no es un simple registro del costo de adquisición de las propiedad planta y 

equipo. Para dicha determinación el valor de estos rubros es necesario identificarlo de una 

manera cómo cada uno de ellos va a representar un flujo futuro para la compañía. De esta 

manera se determinara el valor del mercado de los activos el cual se ha vuelto la parte 

fundamental de la contabilidad. 

Tomaremos como ejemplo una de las empresas más grandes en Colombia donde 

muestra una situación clara y concisa: 

La empresa más grande de Colombia, Ecopetrol, haya dado el peor resultado de su 

historia. El propio presidente de la firma, Juan Carlos Echeverry, les dijo a sus accionistas 

que, si no se hubieran aplicado las nuevas normas contables, la empresa habría dejado no 

una pérdida por $3,9 billones, sino una utilidad neta de $2,4 billones. La caída en el valor 

de los activos empezó a golpear directamente el estado de resultados, pues la norma 

contable abrió una nueva fuente de presión para cualquier trabajador de una firma: cómo 
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hacer que los activos que están bajo su administración mantengan o aumenten su valor. La 

norma contable se convirtió en una nueva manera de medir la gestión. 

Por tales razones, esta edición de las 5.000 empresas más grandes de Colombia tiene 

como uno de sus enfoques conocer la manera cómo las compañías lograron sacar adelante 

este proceso y tratar de dar luces sobre sus impactos en los resultados del año anterior.  

El objetivo es transmitir un mensaje a las empresas colombianas que deben 

implementar estas medidas en las próximas vigencias ya que no se implementan puede 

acarrear intereses y conflictos legales debido a esta normatividad, las empresas transmitirán 

unos estados financieros reales con información actualizada. El desafío es lograr que las 

cuentas sean aún más claras con esfuerzo y compromiso en la administración.  (Dinero, 

2016) 

Ya que se ha visto en la mayoría de entidades han determinado su información de 

manera incorrecta debido al tratamiento negativo que se está llevando, los inversionistas en 

corto con funciones activistas deberían estar pendientes de estas asimetrías de información, 

haciéndolas públicas y forzando a los directivos a responder con argumentos sólidos a los 

cuestionamientos. (Gomez, 2015) 

La finalidad de utilizar la contabilidad como una herramienta, es determinar el esto 

económico financiero que resumen la situación económica de una empresa. Si hacemos un 

repaso por la historia moderna, notaremos que la contabilidad ha marcado factores muy 

importantes en cuanto a la evolución del hombre como ser social. Más específicamente, la 

contabilidad es una técnica ocupada en registrar y sintetizar las diferentes operaciones en 

una empresa con el fin de interpretar sus resultados. 
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El alcance de este trabajo es demostrar la importancia que tiene la información 

contable (documentos, transacciones, estados financieros, informes) al momento de tomar 

una decisión, tal como lo es invertir, ya que en esos documentos se encuentra la situación 

financiera, económica y patrimonial de la entidad, ellos dan el soporte y la veracidad de los 

movimientos que está informando la gerencia, las NIIF con su parámetros buscan que las 

empresas muestren su estado real y no uno ficticio (a su conveniencia) indicando todas las 

transacciones que se generan en un periodo determinado logrando demostrar que la 

empresa es solvente, exitosa para así invertir en ella, no solo fijarse en lo externo venta 

grandes cantidades de su producto o servicio si no que tan rentable es, son más grandes su 

gastos o sus ingresos. 

El valor que tiene la información en una empresa es incomparable como es el caso 

de Ecopetrol que su información al aplicar las NIIF, cambio drásticamente, la información 

como herramienta para la toma de decisiones ya que al encontrar documentos contables con 

información  actual  y real de la compañía esto da unas bases más firmes para los 

interesados de la información.   

Este trabajo fue basado en documentos, por lo cual no se realizó trabajo de campo 

como encuestas, además no se obtuvo una entrevista con la fuente principal para verificar 

que la información se el 100% confiable. 

Historia de la contabilidad mundial. 

Según muchos entendidos en el tema, la historia de la contabilidad data desde el año 

6.000 a.C. en donde muchos de los elementos fundamentales para llevar a cabo esta 
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actividad, como por ejemplo, los números, la escritura, el dinero, y hasta el crédito en los 

mercados ya existían. 

De todas maneras se sabe que el primer gran imperio económico que existió en la 

historia de la contabilidad fue el de Alejandro magno. Los banqueros griegos eran famosos 

en Atenas debido a la influencia que tenían a lo largo del imperio. Habitualmente los 

mismos llevaban la contabilidad de todos sus clientes, la cual, tenían la obligación de 

mostrar cuando se les era demandado hacerlo y tanto sus conocimientos técnicos como su 

habilidad, provocaron que frecuentemente se les sea requerido que los mismos sean los 

encargados de llevar las cuentas de su ciudad correspondiente. 

De todas formas es importante que destaquemos, que fue en Roma en donde se 

encuentran testimonios mucho más específicos acerca de historia de la contabilidad y su 

práctica más antigua, ya que desde los primeros siglos en que fue fundada, todos los jefes 

de familia solían asentar todos y cada uno de sus ingresos y de sus gastos en un libro que 

fue denominado “Adversaria”. Dicho libro se trataba de una especie de borrador en el cual, 

la información contenida, mensualmente se transcribía con mucho cuidado en otro libro 

llamado “Codex o Tubulae” en donde se encontraban escritos de un lado los ingresos y del 

otro lado los gastos. 

Por otro lado la historia de la contabilidad también nos marca que tanto en el tiempo 

del imperio como en el de la república, habitualmente los plebeyos eran los encargados de 

llevar la contabilidad. Durante el periodo histórico entre 453 – 1453 d.C. los avances en la 

convalidad continuaron avanzando a pasos agigantados, y se comienza a mostrar una 

imagen de la misma que involucra por primera vez en la historia de la contabilidad las 
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cuentas patrimoniales. Al haberse creado la cuenta correspondiente a pérdidas y ganancias, 

se había encontrado una solución al problema que tenían los comerciantes de esa época, 

que no podían calcular toda su mercancía en una sola cuenta ya que los mismos poseían dos 

precios: el de venta y el de costo de adquisición. Esto dio por resultado que la utilidad 

obtenida, presentaba la cuenta de caja con una considerable diferencia en los asientos 

correspondientes a los ingresos y a los egresos como consecuencia de lo que explicábamos 

anteriormente. Sin embargo, con esta nueva cuenta que agrupaba todas las diferencias, 

podían registrarse las cuentas patrimoniales que seguían la historia de la mercancía y a su 

vez, las ganancias y las pérdidas que se obtenían. 

Evolución de la contabilidad 

Conforme se fue escribiendo la historia de la contabilidad, la misma fue sufriendo 

avances realmente considerables hasta el día de hoy, y aunque siempre fue una de las 

herramientas fundamentales del desarrollo comercial, en la actualidad ha cobrado una 

importancia aún mayor ya que ningún comercio, negocio o empresa puede estar exento de 

los sistemas de contabilidad. 

A través de la historia de la contabilidad se pudo lograr la definición de ésta como 

“el arte de registrar, resumir, y clasificar" significativamente y utilizando términos 

monetarios todas aquellas operaciones, transacciones y sucesos de carácter financiero, 

interpretando todos los resultados provenientes de los mismos. 

De todas maneras, es importante que tengamos en cuenta que en estos días que 

corren, la contabilidad ha tenido que convertir su concepto de herramienta financiera para 

que así sea capaz de cumplir con varias obligaciones tributarias. 
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Otro avance que presenta en la actualidad y que se suma a la historia de la 

contabilidad, es sin duda, la cantidad de personas interesadas en este tema, que eligen 

seguir carreras universitarias para poder llegar al título de contador. Sin duda que esto 

representa una gran importancia en el merco profesional, ya que hasta no hace muchos 

años, la contabilidad no era una de las actividades más elegidas por la gente. 

Por otro lado, y como hemos explicado en artículos anteriores, la contabilidad hoy 

por hoy, va de la mano de la tecnología, y el mercado informático crea cada vez más 

programas y sistemas que van sumándose de a poco a la lista de avances que se registra en 

la historia de la contabilidad. Por último queremos decir que el avance más importante que 

se presentó en la misma fue la facilitación de su realización, ya que mediante estos sistemas 

informáticos, es mucho más fácil y práctico que la contabilidad lleve a cabo todas sus 

tareas. (gestionyadministracion.com) 

La finalidad de utilizar la contabilidad como una herramienta, es determinar el esto 

económico financiero que resumen la situación económica de una empresa. Si hacemos un 

repaso por la historia moderna, notaremos que la contabilidad ha marcado factores muy 

importantes en cuanto a la evolución del hombre como ser social. Más específicamente, la 

contabilidad es una técnica ocupada en registrar y sintetizar las diferentes operaciones en 

una empresa con el fin de interpretar sus resultados. (gestionyadministracion.com) 
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Marco teórico 

 

En 2009 ingresan las NIIF Normas Internacionales de Información Financiera las 

cuales traen varios cambios en la forma como se venía manejando la contabilidad  reflejado 

en los escritos  anteriores, las NIIF se empezó a implementar en los años 2014, 2015 

aunque dependiendo el tipo de empresa su implementación varia, como siempre nos 

resistimos a los cambios así sean buenos, eso sucedió al no aplicar las normas en el 2009 se 

empezó a dilatar la implementación hasta que se pactó las nuevas fechas, actualmente ya 

las empresas deben estar aplicando los criterios bajo las NIIF. 

 

La historia de la contabilidad no enseñará posiblemente como atacar un problema 

financiero de la actualidad, pero si puede demostrar cómo ha venido subsanando y los 

vacíos que posiblemente el contador, en la solución del problema, no tiene en cuenta y que 

son susceptibles de examinar; seguramente adicionará problemas al que se quiere estudiar y 

ello definitivamente es lo que contribuye a ampliar el accionar contable.  

 

Marco metodológico 

 

Esta monografía se llevó a cabo realizando una investigación documental la cual se 

basa en documentos que se dedican a reunir, seleccionar y analizar datos que están en 

forma de “documentos” producidos por la sociedad para estudiar un fenómeno 

determinado. Entre estos se encuentran unas fuentes habituales de documentación y estas 

son: 
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 Documentos institucionales 

 Documentos de empresas 

 Documentos de organizaciones 

 Documentos personales 

 Medios de comunicación 

 Internet (webs, blogs, entre otros) 

(Gómez Ferri , Grau Muñoz, Giulia Ingellis, & Jabbaz) 

 

El trabajo consta de tres grades componentes que son: Marco teórico en donde se 

integra la información de la empresa que se tiene como referencia y toda la información 

retrospectiva de los cambios de la contabilidad hasta demostrar la importancia que recobra 

a partir del 2009 con la implementación de las NIIF, una segunda parte que se determina el 

marco metodológico el cual recopila la metodología empleada para el desarrollo de la 

investigación y por ultimo un aparte que se determina conclusiones, en donde se plasma la  

afirmación de por qué se hace importante la información contable para la toma de 

decisiones de los inversionistas. 

 

Conclusiones 

 

La información contable es importante para la toma de decisiones, porque dicha 

información ha tenido grandes cambios en los últimos años y el papel ha sido de ser más 

protagonista de pasar de una teneduría de libros a ser una información que muestra una 

realidad de una compañía desde diferentes puntos de vista con el enfoque dado desde las 
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NIIF donde involucra tema de cifras acompañado de disciplinas como el derecho, la 

administración, temas micro y macro que hacen que la información contable sea más 

consistente y compleja para tomar decisiones. 

 

También la información contable es importante porque solo así se tiene información 

suficiente acerca del rendimiento, de los flujos de efectivo y de la situación financiera de 

una entidad. 

En el anterior trabajos pudimos concluir como ha sido la evolución de la 

contabilidad en el transcurrir del tiempo hasta la fecha, cómo se registraba y clasificaba la 

información, además de la importancia de la aplicación de las NIIF en las empresas, no es 

un proceso de registro, ahora son 4 criterios para aplicar como reconocimiento, medición, 

presentación y revelación, si entendemos estas pautas será más compresible la información 

y los procesos de la misma. 

La información contable en este siglo ha tenido un cambio significativo por cual es 

esencial estar actualizado, no solo es obligación los contadores, gerentes y accionistas es  

también  interés de  los inversionistas que tendrán un conocimiento más amplio del 

tratamiento de la información, utilizándola como una herramienta para tomar decisiones. 

La información contable es esencial en una empresa, ya que demuestra la situación 

actual de la misma, ahora con la aplicación de las Normas Internacional de Información 

Financiera – NIIF, la información es más real, no quiere decir que con la norma local no lo 

fuera. 

 

Recomendaciones 
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Antes de concluir con este trabajo queremos dar unas pautas que serán de gran 

ayuda para los inversionistas que están o desean invertir en cualquier tipo de empresa en 

este caso en el sector comercial de alimentos. 

 

 Tener claro la definición de estos términos como ingresos, costos y gastos. 

 

 No quedarse con lo que les digan indagar sobre los conceptos que 

desconozcan para tener un conocimiento más preciso y entendible sobre los documentos o 

informes que les presenten cuando decidan invertir. 

 

 Si tratamos la información contable como una herramienta y no una amenaza 

o un obstáculo, tendremos una perspectiva más amplia del maneja y como se realizan las 

transacciones dependiendo el tipo de empresa. 
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La importancia de la información contable para los usuarios externos 

 

 

Glosario 

 

 Información contable: La información contable es la encargada de recopilar todos los 

hechos económicos de las entidades, esta debe permitir a las direcciones del negocio 

identificar y evaluar las operaciones y actividades. Dentro de la información contable no 

solo tenemos los estados financieros, tambien encontramos informes de producción, 

informes de gestión, de empleados y demás que ayuden a tomar una decisión más segura. 

(Gómez, 2001) 

 Estados Financieros: Los estados financieros es un conjunto de informes que presentan la 

situación financiera de una organización, estos informes se presentan por lo menos una vez 

al año y recopilan la información de periodos fiscales comprendidos entre el 01 de enero al 

31 de diciembre. Lo estados financieros se pueden clasificar de propósito general o 

específicos: (Gonzalez) 

De propósito general: 

 Estado de situación financiera 

 Estado de resultados 
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 Cambios en el patrimonio 

 Flujos de efectivo 

 Notas 

De propósito especial: 

 Balance inicial 

 Estado de costos 

 Estado de inventarios 

 Estados de liquidación 

 Objetivo de la información contable: El IASB en su marco conceptual define como 

objetivo de la información contable “proporcionar información financiera sobre la entidad 

que informa que sea útil a los inversores, prestamistas y otros acreedores existentes y 

potenciales para tomar decisiones sobre el suministro de recursos a la entidad” (Varon, 

2013) 

 Usuarios de los estados financieros: Son personas o entidades que buscan evaluar la 

situación financiera y su desempeño dentro de una entidad. (Isabel, 2009) 

 Usuarios externos: Son aquellas personas o entidades que no hacen parte directa de la 

entidad pero que por medio de la información contable de la misma toman decisiones que 

afectan directamente los procesos y negocios con ella. (Isabel, 2009) 

 Importancia de la información: La información es un conjunto de datos vital para 

cualquier ente económico ya que por medio de los diferentes sistemas se recopila todos los 

procesos y hechos económicos que se presentan en la empresa, es de gran importancia la 

información que se pueda conocer en una entidad porque por medio de ella puede conocer 
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la realidad financiera y los diferentes procesos que se generan y es de allí que todos los 

usuarios pueden tomar decisiones.  

 Entidad: Una entidad o ente como se conoce tambien es el concepto que se utiliza para una 

corporación o empresa que se toma como persona jurídica, donde hay un grupo de personas 

encaminadas a cumplir con una actividad o servicio que ofrezca. 

 

Resumen 

 

El objetivo principal de esta monografía descriptiva es indagar sobre la forma en que 

contribuye la información contable a los usuarios externos, la metodología que se empleara 

es explícitamente documental, teniendo en cuenta que la función principal de los estados 

financieros de una entidad es proporcionar información sobre la situación financiera, el 

rendimiento, los flujos de efectivo para la toma de decisiones. Para que los usuarios 

externos puedan tomar decisiones sobre diversos puntos económicos y financieros de la 

entidad requiere otros informes que se pueden generar con base a la información contable 

de la empresa tales como: estado de costos, inventario, gestión presupuestal, etc., que en 

general cubren las necesidades comunes de la mayoría de dichos usuarios.  

Se ha investigado los tipos de usuarios que existen, considerando la óptica financiera, los 

riesgos y beneficios que puedan asumir al momento de tomar decisiones y cómo puede 

afectar la situación económica de la entidad,  actualmente los usuarios externos requiere de 

datos constantes y precisos para tomar decisiones correctas y cumplir con el logro de sus 

objetivos, por esta razón se resalta la importancia de la información contable que es 

suministrada. 
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Los estados financieros satisfacen al usuario cuando proporcionan elementos de juicio 

respecto al nivel o grado de solvencia, la capacidad de satisfacer los compromisos y 

obligaciones de inversión, los niveles de producción o rendimiento de recursos a ser 

generados por los activos, los riesgos financieros para valorar la posibilidad de que ocurra 

un evento que cambie las situaciones actuales de la entidad. Podemos concluir y resaltar la 

utilidad que brinda la información contable la cual debe ser de fácil comprensión y 

representar fielmente los hechos económicos para los usuarios. 

 

Introducción 

 

En el presente trabajo veremos porque es tan importante la información contable que se 

presenta en los estados financieros y demás informes a generar para los usuarios externos, 

para ello empezaremos hablar de la importancia que tiene la contabilidad en las empresas y 

los cambios que ha sufrido con el tiempo para cada día mejorar su aporte y ser más útil para 

los usuarios; en el año 2009 con la ley 1314 la cual regula los principios y normas de 

contabilidad en Colombia, el tema de la información contable ha tenido mayor fuerza y 

relevancia al momento de tomar decisiones económicas de la empresa, permitiendo tambien 

incursionar en mercados internaciones a los cuales no podíamos aplicar porque esta no era 

presentada bajo estándares internacionales y por lo tanto se hacía complicado determinar la 

situación financiera en la que se encontraban las empresas del país.  

Con el tiempo la información contable y financiera de una entidad ha tomado gran 

importancia no solo para los dueños de la información si no para un gran número de 
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usuarios externos los cuales la requieren para analizar la gestión administrativa de sus 

directores y poder así tomar decisiones económicas que puede afectar los recursos y 

beneficios que obtienen de ella. 

En esta investigación identificamos los usuarios externos de la información contable como 

lo son: proveedores, entidades bancarias, clientes, posibles inversionistas, organismos de 

control (DIAN) y de qué manera contribuye en ellos esta información para la toma de 

decisiones y control de los beneficios y recursos. 

Para este trabajo usamos una metodología documental basada en literatura y documentos 

nacional e internacional la cual nos llevó a dar respuesta sobre la pregunta que nos rodeaba 

la investigación; ¿porque es tan importante la información contable para los usuarios 

externos? Para este trabajo logramos establecer cuatro capítulos que nos permiten 

identificar los componentes de la investigación, el primero donde se define la información 

contable, componentes de la información y su preparación para los estados financieros; el 

segundo donde podemos analizar la importancia que tiene los estados financieros de una 

entidad, en el tercer capítulo podemos identificar los usuarios externos de la información y 

de qué manera contribuye los estados financieros a cada uno; terminando con el cuarto 

capítulo donde se concluye los aportes y ventajas que brinda la información financiera en la 

toma de decisiones de los usuarios externos. 
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Marco teórico 

1. La información contable 

La información contable dentro de las entidades cumple un papel importante ya que por 

medio de esta podemos identificar, medir, clasificar y analizar todos los hechos económicos 

que ocurren dentro de esta.  Los hechos económicos se deben documentarse por soportes de 

origen interno o externos debidamente fechados y autorizados por los responsables de su 

elaboración, esto con el fin de cumplir con todos los requisitos legales para que puedan ser 

útiles también ante las eventualidades de tener que presentarse algún ente competente (en el 

caso de Colombia seria la DIAN). (Enciclopedia de Características, 2017) 

Igualmente esta información debe tener diferentes cualidades que satisfagan las necesidades 

de los usuarios tales como ser clara, confiable, oportuna y pertinente de esta manera debe 

representar fiel mente los hechos económicos de la empresa. La información es 

comprensible cuando es clara y fácil de entender; es útil cuando es pertinente y confiable 

por lo tanto es neutral, verificable y en la medida en la cual represente fielmente los hechos. 

(DECRETO 2649, 1993).  

 

 

 

 

 

Ilustración 6 Marco conceptual de la información contable (Vicente, Revista Española 

de Financiación y Contabilidad, 1993) 
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1.1 Contenido de la información contable: 

1.1.1 Ente económico: Este es la empresa, tiene que ver con la actividad económica 

organizada como una unidad, respecto del cual se controlan los recursos. Debe distinguirse 

y definirse como un ente diferente de los otros. (Gómez, 2001) 

1.1.2 Continuidad: La empresa debe especificar en su información financiera dentro de las 

notas la duración de funcionamiento y operación de la entidad, si no fuera así debe 

expresarse de igual manera la intención de terminación. Para que una entidad pueda 

terminar su funcionamiento cuando: (Enciclopedia de Características, 2017) 

 Obtiene pérdidas continuas, deficiencias en el capital de trabajo o flujos negativos de caja. 

 Incumple obligaciones, no puede acceder al crédito y constantes refinanciaciones. 

 Se le imponen sanciones jurídicas, huelgas o imprevistos naturales. 

 

Unidad de medida: Todos los recursos y hechos económicos deben expresarse en una 

misma unidad de medida entendida como la moneda funcional de cada país en el cual opera 

la empresa. 

1.1.3 Periodo: La empresa debe expresar dentro de sus estados financieros sobre qué 

periodo se está informando. Según las disposiciones legales las entidades deben presentar 

esta información por lo menos una vez al año pero la empresa es autónoma de preparar 

estados financieros en los periodos que lo requieran. (Enciclopedia de Características, 

2017) 



73 
 

1.1.4 Esencia sobre forma: Los hechos económicos deben ser reconocidos de acuerdo con 

su esencia o realidad económica y no únicamente en su forma legal, anteriormente para el 

reconocimiento de los hechos económicos primaba más la forma legal . (Enciclopedia de 

Características, 2017) 

1.1.5 Importancia relativa o materialidad: Un hecho económico se considera material 

cuando su conocimiento o desconocimiento puede alterar sustancialmente las decisiones de 

los usuarios de la información. Al preparar los estados financieros, la materialidad se debe 

determinar con la relación que esta tenga sobre el activo total, el pasivo total y el 

patrimonio o a los resultados del ejercicio según corresponda. (Enciclopedia de 

Características, 2017) 

1.1.6 Prudencia: Cuando no se puedan medir de manera confiable y verificable un hecho 

económico realizado. Se debe optar por la posibilidad que menos sobreestime los activos y 

los ingresos, o de subestimar los pasivos y los gastos. (Enciclopedia de Características, 

2017) 

1.1.7 Medición y Valuación: Todos los hechos económicos deben ser cuantificados en la 

unidad de medida y según las disposiciones legales de cada país, establecer los criterios de 

valuación, en este caso tenemos: (Enciclopedia de Características, 2017) 

 El valor histórico: es el que representa el importe original consumido en el momento de la 

realización de un hecho económico. 

 El valor actual: es el que representa el importe en efectivo o en su equivalente, que se 

consumiría para reponer un activo o se requeriría para liquidar una obligación en la 

actualidad. 
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 El valor de realización: es el que representa el importe en efectivo o en su equivalente, en 

que se espera sea convertido un activo o liquidado un pasivo. 

 El valor presente: es el que representa el importe actual de las entradas o salidas netas que 

generaría un activo o un pasivo, una vez hecho el descuento de su valor futuro a la tasa 

pactada. 

2. Importancia de la información contable 

Los diferentes directores, inversionistas y gerentes de las empresas son los encargados de 

tomar las decisiones y procedimientos financieros que guían el rumbo de la misma y su 

afectación en el mercado, es por ello que la información contable es una de los elementos 

más importantes dentro de una organización ya que en base a los resultados que arrojan y la 

información que proporciona se puede medir el desempeño y tomar decisiones que ayuden 

al buen funcionamiento de la misma. La contabilidad es la encargada de registrar, reportar y 

analizar todos los hechos económicos que se presenten. (Vitez, 2017) 

2.1 Datos de la información: La contabilidad financiera recopila las transacciones financieras 

que ocurren dentro de una empresa por periodos de tiempo determinados en los cuales se 

generan diferentes informes acorde a las necesidades y reportes por presentar. Por ejemplo: 

las declaraciones financieras incluyen información relacionada a las ventas de la empresa, 

los costos, gastos, bienes, responsabilidades y la equidad. Los dueños de las organizaciones 

a menudo preparan esta información para analizar qué tan bien genera ingresos la empresa 

desde la cantidad de gastos y poder decidir el presupuesto basado en el desempeño de la 

entidad. (Vitez, 2017) 

2.2 Características: Las entidades preparan la información contable no solo para la toma de 

decisiones, tambien lo hacen con el objetivo de poder financiar por medio de sus usuarios 
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externos tales como entidades bancarias las operaciones iniciales, procesos nuevos o 

expandir sus operaciones. Preparar declaraciones financieras razonables que representen la 

verdadera situación financiera de la empresa es un uso ético que la profesión de los 

encargados de preparar la información deben tener en cuenta para no errar en gestionar 

apoyo financiero (prestamos) que pongan en situación peligrosa. (Vitez, 2017) 

2.3 Función: La preparación de la información contable es generada por administradores 

contables y profesionales del área que siguen las direcciones y políticas que los dueños de 

la organización deciden para que estas personas sigan y puedan generar una buena 

responsabilidad legal y así evitar un ámbito de trabajo peligroso dentro de la organización. 

(Vitez, 2017) 

2.4 Consideraciones: Las organizaciones deben considerar tener presente que deben 

considerar el uso de otras fuentes de información junto con los reportes contables 

financieros para tomar decisiones empresariales. Basar los criterios y decisiones en solo 

información financiera puede crear un sistema miope de toma de decisiones. Para esto se 

complementan otros tipos de reportes como operacionales, desempeño de colaboradores, 

reporte de procesos y demás información que pueda dar un conocimiento más amplio de 

todas las operaciones de la organización para tomar una decisión empresarial más 

informada y ética. (Vitez, 2017) 

2.5 Usar expertos: La generación de información contable y financiera es muy importante por 

lo cual es desarrollada por firmas publicas y/o contadores públicos que den fe y certifiquen 

de que dicha información es razonable a la situación financiera de la empresa, estos 

profesionales cuentan con gran experiencia y dominio para establecer los mejores 

procedimientos que creen un ambiente óptimo para tomar decisiones. (Vitez, 2017) 
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3. Los usuarios de la información 

La información contable y los estados financieros se desarrollan con el objetivo de informar 

todos los hechos económicos que ocurren dentro de la entidad, pero para que los usuarios 

de la información puedan tomar decisiones económicas necesitan diferentes reportes he 

informes que recopilen la gestión que está realizando cada una de las áreas de la entidad. 

Los usuarios generales de la información financiera pueden clasificarse de manera 

significativa en usuarios internos y usuarios externos. Esta clasificación nos permite 

referirnos a la clasificación de la contabilidad. (FUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD, 

2011) 

3.1 Usuarios internos: Son aquellas personas o entidades que forman parte dentro de la 

entidad para la toma de decisiones y acontecimientos de la empresa por ejemplo los 

directivos, accionistas mayoritarios, inversionistas, gerentes. 

3.1.1 Inversionistas: Los suministradores de capital necesitan toda la información 

necesaria para determinar la capacidad de la empresa y así poder decidir si pueden adquirir, 

mantener o vender  sus derechos sobre ella. 

3.1.2 Empleados: Los trabajadores en general, y las agrupaciones sindicales están 

interesados en la situación financiera de la empresa (estabilidad), en su rentabilidad y 

capacidad para responder al pago de sus remuneraciones y otros beneficios.  

3.2 Usuarios externos: Son aquellas personas o entidades que no hacen parte directa de la 

empresa pero que necesitan información para tomar decisiones sobre la misma pero que 

influyen en la situación de la empresa, entre los cuales se encuentran: empleados, 

acreedores, proveedores, clientes, administraciones públicas, entidades de crédito. 
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3.2.1 Financistas (Bancos-Instituciones de Crédito): Los proveedores de recursos ajenos 

a los propietarios de la entidad están interesados en la información que les permita evaluar 

la capacidad de la misma para pagar los préstamos y sus correspondientes intereses, en los 

plazos convenidos.  

3.2.2 Proveedores y otros acreedores comerciales: Están interesados en la información 

que les permita determinar si los montos que se les adeudan serán pagados a su 

vencimiento por un período más corto que el que interesa a un financista, a menos que 

dependan de la continuidad de la entidad por ser un cliente importante.  

3.2.3 Clientes: A los clientes les interesa disponer de la información acerca de la 

continuidad de la empresa, especialmente cuando tienen compromisos a largo plazo o 

dependen comercialmente de ella.  

3.2.4 Organismos públicos: Las entidades gubernamentales están interesadas en la 

distribución de los recursos y, por lo tanto, por el desempeño de las empresas. También 

requieren de la información destinada a regular la actividad de las empresas, fijar políticas 

tributarias y utilizar esta información para preparar sus estadísticas nacionales 

macroeconómicas y otras.  

3.2.5 Público en general: Todas las personas, directa o indirectamente, están afectadas por 

la actividad de las empresas y pueden requerir información acerca de su desarrollo, 

perspectivas y alcance de sus actividades.  

3.2.6 Seguridad Social: Las instituciones que ofrecen cobertura en aspectos tales como: 

Salud y Riesgos Profesionales (ISSS), Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), 

poseen un interés particular de la situación financiera en el sentido de mantener el flujo 

normal de cotizaciones, para que la totalidad de empleados tengan derecho a la cobertura 

antes mencionada 
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3.2.7 Gremiales Empresariales: Su interés particular radica en conocer la situación 

financiera de sus afiliadas, que le permitan como gremial interceder ante las instancias 

correspondientes, en la consecución de los beneficios para su gremio.  

 

Marco metodológico 

Investigación documental  

La investigación documental es la presentación de un escrito formal que consiste 

primordialmente en la presentación selectiva de lo que expertos ya han escrito de un tema 

determinado. Además puede presentar la posible conexión de ideas entre varios autores y 

las ideas del investigador. Su preparación requiere que este reúne, prepare, interprete, 

evalué y reporte ideas en forma imparcial, honesta y clara. (Juan, 1994) 

Características: 

La investigación documental es la que se realiza apoyándose en fuentes de carácter 

documental, es decir en documentos de cualquier especie tales como las fuentes 

bibliográficas que se basa en la consulta de libros, la hemerográficas que son artículos, 

ensayos y periódicos o archivísticas que se encuentra en cartas, oficios, expedientes.  

Tipos de investigación documental 

 Argumentativa: Es exploratoria, este texto trata de probar que algo es correcto o 

incorrecto, deseable o indeseable y que requiere solución. Discute consecuencias y 

soluciones alternas, y llega a una conclusión crítica después de evaluar los datos 

investigados. 
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Una vez que el tema ha sido seleccionado, el siguiente paso básico es generar preguntas 

sobre el mismo que puedan guiar la recolección de información significativa al desarrollar 

la investigación. Existe también el requisito de que el investigador tome partido o 

determine  una postura personal sobre un asunto controvertido, que tratara de apoyar, o 

aprobar, con su escrito.  

 Informativa: Es expositiva, este escrito es básicamente una panorámica acerca de la 

información relevante de diversas fuentes confiables sobre un tema específico, sin tratar de 

aprobar u objetar alguna idea o postura. Toda la información presentada se basa en lo que 

se ha encontrado en las fuentes. 

Ventajas de la investigación documental 

- Se alcanza un conocimiento crítico sobre el nivel de comprensión que se tiene del 

fenómeno  

- Se definen y se estructuran nuevas líneas de investigación. 

- Se generan otras comprensiones y se orientan investigaciones actuales. 

- Contribuye a la sólida formación de futuros investigadores.  

 

 

Marco legal 

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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El Congreso de Colombia 

DECRETA: 

Artículo 1°. Objetivos de esta ley. Por mandato de esta ley, el Estado, bajo la dirección del 

Presidente la República y por intermedio de las entidades a que hace referencia la presente 

ley, intervendrá la economía, limitando la libertad económica, para expedir normas 

contables, de información financiera y de aseguramiento de la información, que conformen 

un sistema único y homogéneo de alta calidad, comprensible y de forzosa observancia, por 

cuya virtud los informes contables y, en particular, los estados financieros, brinden 

información financiera comprensible, transparente y comparable, pertinente y confiable, 

útil para la toma de decisiones económicas por parte del Estado, los propietarios, 

funcionarios y empleados de las empresas, los inversionistas actuales o potenciales y otras 

partes interesadas, para mejorar la productividad, la competitividad y el desarrollo 

armónico de la actividad empresarial de las personas naturales y jurídicas, nacionales o 

extranjeras. Con tal finalidad, en atención al interés público, expedirá normas de 

contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de información, en los términos 

establecidos en la presente ley. 

Con observancia de los principios de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, con el 

propósito de apoyar la internacionalización de las relaciones económicas, la acción del 

Estado se dirigirá hacia la convergencia de tales normas de contabilidad, de información 

financiera y de aseguramiento de la información, con estándares internacionales de 

aceptación mundial, con las mejores prácticas y con la rápida evolución de los negocios. 

Mediante normas de intervención se podrá permitir u ordenar que tanto el sistema 

documental contable, que incluye los soportes, los comprobantes y los libros, como los 

informes de gestión y la información contable, en especial los estados financieros con sus 
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notas, sean preparados, conservados y difundidos electrónicamente. A tal efecto dichas 

normas podrán determinar las reglas aplicables al registro electrónico de los libros de 

comercio y al depósito electrónico de la información, que serían aplicables por todos los 

registros públicos, como el registro mercantil. Dichas normas garantizarán la autenticidad e 

integridad documental y podrán regular el registro de libros una vez diligenciados. 

Parágrafo. Las facultades de intervención establecidas en esta ley no se extienden a las 

cuentas nacionales, como tampoco a la contabilidad presupuestaria, a la contabilidad 

financiera gubernamental, de competencia del Contador General de la Nación, o la 

contabilidad de costos. 

Artículo  2°. Ambito de aplicación. La presente ley aplica a todas las personas naturales y 

jurídicas que, de acuerdo con la normatividad vigente, estén obligadas a llevar contabilidad, 

así como a los contadores públicos, funcionarios y demás personas encargadas de la 

preparación de estados financieros y otra información financiera, de su promulgación y 

aseguramiento. 

En desarrollo de esta ley y en atención al volumen de sus activos, de sus ingresos, al 

número de sus empleados, a su forma de organización jurídica o de sus circunstancias 

socioeconómicas, el Gobierno autorizará de manera general que ciertos obligados lleven 

contabilidad simplificada, emitan estados financieros y revelaciones abreviados o que estos 

sean objeto de aseguramiento de información de nivel moderado. 

En desarrollo de programas de formalización empresarial o por razones de política de 

desarrollo empresarial, el Gobierno establecerá normas de contabilidad y de información 

financiera para las microempresas, sean personas jurídicas o naturales, que cumplan los 

requisitos establecidos en los numerales del artículo 499 del Estatuto Tributario. 
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Parágrafo. Deberán sujetarse a esta ley y a las normas que se expidan con base en ella, 

quienes sin estar obligados a observarla pretendan hacer valer su información como prueba. 

Artículo 3°. De las normas de contabilidad y de información financiera. Para los propósitos 

de esta ley, se entiende por normas de contabilidad y de información financiera el sistema 

compuesto por postulados, principios, limitaciones, conceptos, normas técnicas generales, 

normas técnicas específicas, normas técnicas especiales, normas técnicas sobre 

revelaciones, normas técnicas sobre registros y libros, interpretaciones y guías, que 

permiten identificar, medir, clasificar, reconocer, interpretar, analizar, evaluar e informar, 

las operaciones económicas de un ente, de forma clara y completa, relevante, digna de 

crédito y comparable. 

Parágrafo. Los recursos y hechos económicos deben ser reconocidos y revelados de 

acuerdo con su esencia o realidad económica y no únicamente con su forma legal. 

Artículo  4°. Independencia y autonomía de las normas tributarias frente a las de 

contabilidad y de información financiera.  Reglamentado por el Decreto Nacional 2548 de 

2014. Las normas expedidas en desarrollo de esta ley, únicamente tendrán efecto 

impositivo cuando las leyes tributarias remitan expresamente a ellas o cuando estas no 

regulen la materia. 

A su vez, las disposiciones tributarias únicamente producen efectos fiscales. Las 

declaraciones tributarias y sus soportes deberán ser preparados según lo determina la 

legislación fiscal. 

Unicamente para fines fiscales, cuando se presente incompatibilidad entre las normas 

contables y de información financiera y las de carácter tributario, prevalecerán estas 

últimas. 
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En su contabilidad y en sus estados financieros, los entes económicos harán los 

reconocimientos, las revelaciones y conciliaciones previstas en las normas de contabilidad 

y de información financiera. 

Artículo  5°. De las normas de aseguramiento de información. Para los propósitos de esta 

ley, se entiende por normas de aseguramiento de información el sistema compuesto por 

principios, conceptos, técnicas, interpretaciones y guías, que regulan las calidades 

personales, el comportamiento, la ejecución del trabajo y los informes de un trabajo de 

aseguramiento de información. Tales normas se componen de normas éticas, normas de 

control de calidad de los trabajos, normas de auditoría de información financiera histórica, 

normas de revisión de información financiera histórica y normas de aseguramiento de 

información distinta de la anterior. 

Parágrafo 1°. El Gobierno Nacional podrá expedir normas de auditoría integral aplicables a 

los casos en que hubiere que practicar sobre las operaciones de un mismo ente diferentes 

auditorías. 

Parágrafo 2°. Los servicios de aseguramiento de la información financiera de que trata este 

artículo, sean contratados con personas jurídicas o naturales, deberán ser prestados bajo la 

dirección y responsabilidad de contadores públicos. 

Artículo  6°. Autoridades de regulación y normalización técnica. Bajo la dirección del 

Presidente de la República y con respeto de las facultades regulatorias en materia de 

contabilidad pública a cargo de la Contaduría General de la Nación, los Ministerios de 

Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo, obrando conjuntamente, 

expedirán principios, normas, interpretaciones y guías de contabilidad e información 

financiera y de aseguramiento de información, con el fundamento en las propuestas que 

deberá presentarles el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, como organismo de 
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normalización técnica de normas contables, de información financiera y de aseguramiento 

de la información. 

Parágrafo. En adelante las entidades estatales que ejerzan funciones de supervisión, 

ejercerán sus facultades en los términos señalados en el artículo 10 de la presente ley. 

Ver Decreto Nacional 2706 de 2012, 

Artículo  7°. Criterios a los cuales debe sujetarse la regulación autorizada por esta ley. Para 

la expedición de normas de contabilidad y de información financiera y de aseguramiento de 

información, los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y 

Turismo, observarán los siguientes criterios: 

1. Verificarán que el proceso de elaboración de los proyectos por parte del Consejo Técnico 

de la Contaduría Pública sea abierto, transparente y de público conocimiento. 

2. Considerarán las recomendaciones y observaciones que, como consecuencia del análisis 

del impacto de los proyectos, sean formuladas por la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales, por los organismos responsables del diseño y manejo de la política económica 

y por las entidades estatales que ejercen funciones de inspección, vigilancia o control. 

3. Para elaborar un texto definitivo, analizarán y acogerán, cuando resulte pertinente, las 

observaciones realizadas durante la etapa de exposición pública de los proyectos, que le 

serán trasladadas por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, con el análisis 

correspondiente, indicando las razones técnicas por las cuales recomienda acoger o no las 

mismas. 

4. Dispondrán la publicación, en medios que garanticen su amplia divulgación, de las 

normas, junto con los fundamentos de sus conclusiones. 

5. Revisarán que las reglamentaciones sobre contabilidad e información financiera y 

aseguramiento de información sean consistentes, para lo cual velarán porque las normas a 
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expedir por otras autoridades de la rama ejecutiva en materia de contabilidad y de 

información financiera y aseguramiento de información resulten acordes con las 

disposiciones contenidas en la presente ley y en las normas que la desarrollen. Para ello 

emitirán conjuntamente opiniones no vinculantes. Igualmente, salvo en casos de urgencia, 

velarán porque los procesos de desarrollo de esta ley por el Gobierno, los Ministerios y 

demás autoridades, se realicen de manera abierta y transparente. 

6. Los demás que determine el Gobierno Nacional para garantizar buenas prácticas y un 

debido proceso en la regulación de la contabilidad y de la información financiera y del 

aseguramiento de información. 

Artículo 8°. Criterios a los cuales debe sujetarse el Consejo Técnico de la Contaduría 

Pública. En la elaboración de los proyectos de normas que someterá a consideración de los 

Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo, el Consejo 

Técnico de la Contaduría Pública aplicará los siguientes criterios y procedimientos: 

1. Enviará a los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y 

Turismo, al menos una vez cada seis (6) meses, para su difusión, un programa de trabajo 

que describa los proyectos que considere emprender o que se encuentren en curso. Se 

entiende que un proyecto está en proceso de preparación desde el momento en que se 

adopte la decisión de elaborarlo, hasta que se expida. 

2. Se asegurará que sus propuestas se ajusten a las mejores prácticas internacionales, 

utilizando procedimientos que sean ágiles, flexibles, transparentes y de público 

conocimiento, y tendrá en cuenta, en la medida de lo posible, la comparación entre el 

beneficio y el costo que producirían sus proyectos en caso de ser convertidos en normas. 

3. En busca de la convergencia prevista en el artículo 1° de esta ley, tomará como 

referencia para la elaboración de sus propuestas, los estándares más recientes y de mayor 
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aceptación que hayan sido expedidos o estén próximos a ser expedidos por los organismos 

internacionales reconocidos a nivel mundial como emisores de estándares internacionales 

en el tema correspondiente, sus elementos y los fundamentos de sus conclusiones. Si, luego 

de haber efectuado el análisis respectivo, concluye que, en el marco de los principios y 

objetivos de la presente ley, los referidos estándares internacionales, sus elementos o 

fundamentos, no resultarían eficaces o apropiados para los entes en Colombia, comunicará 

las razones técnicas de su apreciación a los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de 

Comercio, Industria y Turismo, para que estos decidan sobre su conveniencia e 

implicaciones de acuerdo con el interés público y el bien común. 

4. Tendrá en cuenta las diferencias entre los entes económicos, en razón a su tamaño, forma 

de organización jurídica, el sector al que pertenecen, su número de empleados y el interés 

público involucrado en su actividad, para que los requisitos y obligaciones que se 

establezcan resulten razonables y acordes a tales circunstancias. 

5. Propenderá por la participación voluntaria de reconocidos expertos en la materia. 

6. Establecerá Comités Técnicos ad honórem conformados por autoridades, preparadores, 

aseguradores y usuarios de la información financiera. 

7. Considerará las recomendaciones que, fruto del análisis del impacto de los proyectos 

sean formuladas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, por los organismos 

responsables del diseño y manejo de la política económica, por las entidades estatales que 

ejercen funciones de inspección, vigilancia o control y por quienes participen en los 

procesos de discusión pública. 

8. Dispondrá la publicación, para su discusión pública, en medios que garanticen su amplia 

divulgación, de los borradores de sus proyectos. Una vez finalizado su análisis y en forma 
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concomitante con su remisión a los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de 

Comercio, Industria y Turismo, publicará los proyectos definitivos. 

9. Velará porque sus decisiones sean adoptadas en tiempos razonables y con las menores 

cargas posibles para sus destinatarios. 

10. Participará en los procesos de elaboración de normas internacionales de contabilidad y 

de información financiera y de aseguramiento de información, que adelanten instituciones 

internacionales, dentro de los límites de sus recursos y de conformidad con las directrices 

establecidas por el Gobierno. Para el efecto, la presente ley autoriza los pagos por concepto 

de afiliación o membresía, por derechos de autor y los de las cuotas para apoyar el 

funcionamiento de las instituciones internacionales correspondientes. 

11. Evitará la duplicación o repetición del trabajo realizado por otras instituciones con 

actividades de normalización internacional en estas materias y promoverá un consenso 

nacional en torno a sus proyectos. 

12. En coordinación con los Ministerios de Educación, Hacienda y Crédito Público y 

Comercio, Industria y Turismo, así como con los representantes de las facultades y 

Programas de Contaduría Pública del país, promover un proceso de divulgación, 

conocimiento y comprensión que busque desarrollar actividades tendientes a sensibilizar y 

socializar los procesos de convergencia de las normas de contabilidad, de información 

financiera y de aseguramiento de información establecidas en la presente ley, con 

estándares internacionales, en las empresas del país y otros interesados durante todas las 

etapas de su implementación. 

Artículo 9°. Autoridad Disciplinaria. La Junta Central de Contadores, Unidad 

Administrativa Especial con personería jurídica, creada por el Decreto Legislativo 2373 de 

1956, actualmente adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en desarrollo de 
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las facultades asignadas en el artículo 20 de la Ley 43 de 1990, continuará actuando como 

tribunal disciplinario y órgano de registro de la profesión contable, incluyendo dentro del 

ámbito de su competencia a los Contadores Públicos y a las demás entidades que presten 

servicios al público en general propios de la ciencia contable como profesión liberal. Para 

el cumplimiento de sus funciones podrá solicitar documentos, practicar inspecciones, 

obtener declaraciones y testimonios, así como aplicar sanciones personales o institucionales 

a quienes hayan violado las normas aplicables. 

Artículo  10. Autoridades de supervisión. Sin perjuicio de las facultades conferidas en otras 

disposiciones, relacionadas con la materia objeto de esta ley, en desarrollo de las funciones 

de inspección, control o vigilancia, corresponde a las autoridades de supervisión: 

1. Vigilar que los entes económicos bajo inspección, vigilancia o control, así como sus 

administradores, funcionarios y profesionales de aseguramiento de información, cumplan 

con las normas en materia de contabilidad y de información financiera y aseguramiento de 

información, y aplicar las sanciones a que haya lugar por infracciones a las mismas. 

2. Expedir normas técnicas especiales, interpretaciones y guías en materia de contabilidad y 

de información financiera y de aseguramiento de información. Estas actuaciones 

administrativas, deberán producirse dentro de los límites fijados en la Constitución, en la 

presente ley y en las normas que la reglamenten y desarrollen. 

Parágrafo. Las facultades señaladas en el presente artículo no podrán ser ejercidas por la 

Superintendencia Financiera de Colombia respecto de emisores de valores que por ley, en 

virtud de su objeto social especial, se encuentren sometidos a la vigilancia de otra 

superintendencia, salvo en lo relacionado con las normas en materia de divulgación de 

información aplicable a quienes participen en el mercado de valores. 
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Artículo 11. Ajustes Institucionales. Conforme a lo previsto en el artículo 189 de la 

Constitución Política y demás normas concordantes, el Gobierno Nacional modificará la 

conformación, estructura y funcionamiento de la Junta Central de Contadores y del Consejo 

Técnico de la Contaduría Pública, para garantizar que puedan cumplir adecuadamente sus 

funciones. 

Desde la entrada en vigencia de la presente ley, a los funcionarios y asesores de las 

entidades a que hace referencia el artículo 6°, así como a los integrantes, empleados y 

contratistas de la Junta Central de Contadores y del Consejo Técnico de la Contaduría 

Pública, se les aplicará en su totalidad las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades, 

reglas para manejo de conflictos de interés y demás normas consagradas en la Ley 734 de 

2002 o demás normas que la adicionen, modifiquen o sustituyan. 

La Junta Central de Contadores y el Consejo Técnico de la Contaduría Pública contarán con 

los recursos necesarios para el ejercicio de sus funciones. 

La Junta Central de Contadores podrá destinar las sumas que se cobren por concepto de 

inscripción profesional de los contadores públicos y de las entidades que presten servicios 

al público en general propios de la ciencia contable como profesión liberal, por la 

expedición de tarjetas y registros profesionales, certificados de antecedentes, de las 

publicaciones y dictámenes periciales de estos organismos. 

Los recursos del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, que provendrán del 

presupuesto nacional, se administrarán y ejecutarán por el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, a partir del 1° de enero del año 2010. 

Parágrafo. En la reorganización a que hace referencia este artículo, por lo menos tres 

cuartas partes de los miembros del Consejo Técnico de la Contaduría Pública deberán ser 

contadores públicos que hayan ejercido con buen crédito su profesión. Todos los miembros 
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del Consejo Técnico de la Contaduría Pública deberán demostrar conocimiento y 

experiencia de más de diez (10) años, en dos (2) o más de las siguientes áreas o 

especialidades: revisoría fiscal, investigación contable, docencia contable, contabilidad, 

regulación contable, aseguramiento, derecho tributario, finanzas, formulación y evaluación 

de proyectos de inversión o negocios nacionales e internacionales. 

El Gobierno determinará la conformación del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. 

Para ello, garantizará que el grupo se componga de la mejor combinación posible de 

habilidades técnicas y de experiencia en las materias a las que hace referencia este artículo, 

así como en las realidades y perspectivas de los mercados, con el fin de obtener proyectos 

de normas de alta calidad y pertinencia. Por lo menos una cuarta parte de los miembros 

serán designados por el Presidente de la República, de ternas enviadas por diferentes 

entidades tales como Asociaciones de Contadores Públicos, Facultades de Contaduría, 

Colegios de Contadores Públicos y Federaciones de Contadores. El Gobierno Nacional 

reglamentará la materia. 

Las ternas serán elaboradas por las anteriores organizaciones, a partir de una lista de 

elegibles conformada mediante concurso público de méritos que incluyan examen de 

antecedentes laborales, examen de conocimientos y experiencia de que trata este artículo. 

Artículo  12. Coordinación entre entidades públicas. En ejercicio de sus funciones y 

competencias constitucionales y legales, las diferentes autoridades con competencia sobre 

entes privados o públicos deberán garantizar que las normas de contabilidad, de 

información financiera y aseguramiento de la información de quienes participen en un 

mismo sector económico sean homogéneas, consistentes y comparables. 

Para el logro de este objetivo, las autoridades de regulación y de supervisión 

obligatoriamente coordinarán el ejercicio de sus funciones. 
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Artículo 13. Primera Revisión. A partir del 1° de enero del año 2010 y dentro de los seis (6) 

meses siguientes a esta fecha, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública hará una 

primera revisión de las normas de contabilidad, de información financiera y de 

aseguramiento de información, al cabo de los cuales presentará, para su divulgación, un 

primer plan de trabajo al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Dicho plan deberá 

ejecutarse dentro de los veinticuatro (24) meses siguientes a la entrega de dicho plan de 

trabajo, término durante el cual el Consejo presentará a consideración de los Ministerios de 

Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo los proyectos a que haya 

lugar. 

Parágrafo. Las normas legales sobre contabilidad, información financiera o aseguramiento 

de la información expedidas con anterioridad conservarán su vigor hasta que entre en 

vigencia una nueva disposición expedida en desarrollo de esta Ley que las modifique, 

reemplace o elimine. 

Artículo  14. Entrada en vigencia de las normas de intervención en materia de contabilidad 

y de información financiera y de aseguramiento de información. Las normas expedidas 

conjuntamente por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo entrarán en vigencia el 1° de enero del segundo año 

gravable siguiente al de su promulgación, a menos que en virtud de su complejidad, 

consideren necesario establecer un plazo diferente. 

Cuando el plazo sea menor y la norma promulgada corresponda a aquellas materias objeto 

de remisión expresa o no regulada por las leyes tributarias, para efectos fiscales se 

continuará aplicando, hasta el 31 de diciembre del año gravable siguiente, la norma 

contable vigente antes de dicha promulgación. 
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Artículo  15. Aplicación extensiva. Cuando al aplicar el régimen legal propio de una 

persona jurídica no comerciante se advierta que él no contempla normas en materia de 

contabilidad, estados financieros, control interno, administradores, rendición de cuentas, 

informes a los máximos órganos sociales, revisoría fiscal, auditoría, o cuando como 

consecuencia de una normatividad incompleta se adviertan vacíos legales en dicho régimen, 

se aplicarán en forma supletiva las disposiciones para las sociedades comerciales previstas 

en el Código de Comercio y en las demás normas que modifican y adicionan a este. 

Artículo  16. Transitorio. Las entidades que estén adelantando procesos de convergencia 

con normas internacionales de contabilidad y de información financiera y aseguramiento de 

información, podrán continuar haciéndolo, inclusive si no existe todavía una decisión 

conjunta de los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y 

Turismo, pero respetando el marco normativo vigente. 

Las normas así promulgadas serán revisadas por el Consejo Técnico de la Contaduría 

Pública para asegurar su concordancia, una vez sean expedidas por los Ministerios de 

Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo, con las normas a que hace 

referencia esta ley. 

Conclusiones 

La información contable es un conjunto de bases que permiten identificar sobre el modo 

que los hechos económicos son reconocidos, clasificados y sistematizados, lo cual permite 

mayor control de los procesos y las toma de decisiones. La contabilidad cuentan con 

principios que permiten reconocerlos hechos económicos de una manera razonable según 

las condiciones de cada uno, dentro de los principios encontramos la prudencia, costo 

histórico, realización, costo amortizado esto nos permite tener mayor objetividad y 
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confiabilidad de que los estados financieros presentan razonablemente la situación 

financiera de las empresas. 

De la investigación realizada podemos concluir que la información contable es un elemento 

muy importante para la toma de decisiones los cuales implican nuevos procesos, 

ampliaciones, aprobación de créditos, probabilidad de pagos y de más beneficios, dentro de 

los usuarios externos que requieren esta información encontramos inversionistas, entidades 

bancarias, proveedores, clientes, organismos públicos y gremio empresarial  los cuales se 

apoyan en no solo los estados financieros si no tambien en los diferentes reportes que nos 

puede arrojar los procesos contables y la recopilación de ellos. (OFICIAL, 2009) 
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La relevancia de las políticas contables en la razonabilidad de la información 

financiera 

 

Glosario 

 

Incidir: nos permitirá expresar, comunicar el efecto que una cosa provoca en otra cosa, 

“http://www.definicionabc.com” (Definiciones, s.f.) 

Reconocimiento: es un criterio que de cumplirse obliga al elaborador de los estados 

financieros a registrar en su contabilidad la transacción “(contabilidad finanzas, s.f.)” 

Políticas contables son los principios, bases, acuerdos reglas y procedimientos específicos 

adoptados por la entidad en la elaboración y presentación de sus estados financieros (8, 

IFRS) 

Un cambio en una estimación contable es un ajuste en el importe en libros de un activo o 

de un pasivo, o en el importe del consumo periódico de un activo, que se produce tras la 

evaluación de la situación actual del elemento, así como de los beneficios futuros esperados 

y de las obligaciones asociadas con los activos y pasivos correspondientes. Los cambios en 

las estimaciones contables son el resultado de nueva información o nuevos acontecimientos 

y, en consecuencia, no son correcciones de errores. “NIC 8 definiciones” 

http://www.definicionabc.com/
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Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) son las Normas e 

Interpretaciones emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 

(IASB). Esas Normas comprenden: 

(a) Normas Internacionales de Información Financiera;  

(b) las Normas Internacionales de Contabilidad;  

(c) Interpretaciones CINIIF; y  

(d) Interpretaciones SIC. “NIC 8 definiciones” 

Materialidad (o importancia relativa). Las omisiones o inexactitudes de partidas son 

materiales o tienen importancia relativa si pueden, individualmente o en su conjunto, influir 

en las decisiones económicas tomadas por los usuarios sobre la base de los estados 

financieros. La materialidad (o importancia relativa) depende de la magnitud y la naturaleza 

de la omisión o inexactitud, enjuiciada en función de las circunstancias particulares en que 

se hayan producido. La magnitud o la naturaleza de la partida, o una combinación de 

ambas, podría ser el factor determinante. “NIC 8 definiciones” 

Errores de periodos anteriores son las omisiones e inexactitudes en los estados 

financieros de una entidad, para uno o más periodos anteriores, resultantes de un fallo al 

emplear o de un error al utilizar información fiable que: (a) estaba disponible cuando los 

estados financieros para tales periodos fueron formulados; y (b) podría esperarse 

razonablemente que se hubiera conseguido y tenido en cuenta en la elaboración y 

presentación de aquellos estados financieros. Dentro de estos errores se incluyen los efectos 
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de errores aritméticos, errores en la aplicación de políticas contables, la inadvertencia o 

mala interpretación de hechos, así como los fraudes. “NIC 8 definiciones”  

Impracticable. La aplicación de un requisito será impracticable cuando la entidad no 

pueda aplicarlo tras efectuar todos los esfuerzos razonables para hacerlo. Para un ejercicio 

anterior en particular, será impracticable aplicar un cambio en una política contable 

retroactivamente   realizar una reexpresión retroactiva para corregir un error “NIC 8 

definiciones” 

Materialidad (o importancia relativa). Las omisiones o inexactitudes de partidas son 

materiales (o tienen importancia relativa) si pueden, individualmente o en su conjunto, 

influir en las decisiones económicas tomadas por los usuarios con base en los estados 

financieros. La materialidad dependerá de la magnitud y la naturaleza de la omisión o 

inexactitud, enjuiciadas en función de las circunstancias particulares en que se hayan 

producido. La magnitud o la naturaleza de la partida o una combinación de ambas, podría 

ser el factor determinante. “NIC 8 definiciones”  

La reexpresión retroactiva consiste en corregir el reconocimiento, valoración e 

información a revelar de los importes de los elementos de los estados financieros, como si 

el error cometido en ejercicios anteriores no se hubiera cometido nunca. (8, IFRS) 
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Resumen 

 

Este texto expone las políticas contables y su incidencia en la razonabilidad de la 

información financiera de acuerdo a lo estipulado en las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF), a lo largo del contenido encontrarán la importancia de 

dichas políticas que son la base en la preparación y presentación de los estados financieros, 

en estas se localizarán los parámetros y procedimientos seguidos por las empresas con el fin 

de determinar los reconocimientos y dinámica de los diferentes rubros  que comprenden los 

estados financieros, datos importantes  que le permite a los usuarios finales como empresas 

de regulación y control, accionistas y posibles inversionistas un amplio campo de 

interpretación de la información;  a su vez la claridad de esta información  generan ventajas 

competitivas las cuales se enuncian en el escrito, adicional a lo anterior se refleja la 

normatividad  poniendo en contexto al lector tanto en lo histórico como en lo actual lo cual  

muestra la incidencia e importancia de las políticas dentro de las compañía el efecto de no 

tener políticas acordes y enfocadas a la operación, de la misma manera se explican algunos 

casos en los cuales se debe considerar la aplicación de los cambios en las estimaciones 

contables y errores todo esto a razón de que el lector aclare dudas y tenga una marco de 

referencia en la elaboración de políticas contables optimas, razonables, confiables y veraz 

todo esto basado en los estándares de  la información plasmada en la NIC 8 y NIIF plenas y 

sección 10 de NIIF para pymes. 
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Introducción  

 

El tema de las políticas contables ha causado inquietud en los profesionales de la 

contabilidad y no solo en ellos sino en general en muchos profesionales y en las empresas, 

y aunque estas políticas siempre han existido son pocos los que las acogieron como norma 

y tiene claro y estructurado como funciona, en otros caso solo se tiene redactadas por 

cumplir con los órganos de control pero no se han evaluado si realmente funciona o son 

acordes a lo que las empresas presentan en sus estados financieros y es por eso que nos 

remontamos unos años atrás y se encuentra que las  normas contables colombianas han 

presentado cambios significativo con el transcurrir de los últimos años, y  esto contemplado 

por la entrada en vigencia de las normas internacionales de contabilidad (NIIF) entrada que 

se realiza de manera sosegada, por lo que tardará varios años en que los empresarios acojan 

dichas normas que pretende entre otras cosas, que la información se presente sea de manera 

uniforme, que se logre mayor transparencia y comparabilidad, lo que a largo plazo 

representa mayor competitividad para las empresas, y en la actualidad en un mercado que 

se encuentra en crecimiento constante donde la globalización y tecnología  se integran las 

empresas deben guiar  sus negocios más allá de las barreras. En consecuencia, con lo 

anterior las empresas deben pasar un proceso de capacitación, de estudio, de compromiso y 

sobre todo responsabilidad para lograr cumplir con los más altos estándares contables 

internacionales y generar valores agregados que no solo le admitan competir en el mercado, 

sino que genere inductores de valores positivos en su segmento tanto nacional como 

internacionalmente sin importar el nicho de mercado con que este trance.  



101 
 

Dentro de los cambios y procedimientos que las empresas tendrían que aplicar, se encuentra 

el establecimiento de políticas contables que permitan identificar los principios, bases, 

convenciones, reglas y procedimientos específicos adoptados por una entidad al preparar y 

presentar estados financieros. (Estructura organizativa, s.f.) que brinden información 

relevante y fiable. 

Este trabajo describe la metodología establecida en la NIC 8 que llevara a la construcción 

de políticas contables de acuerdo a la nueva implementación adoptada por Colombia y de la 

cual ningún tipo de sociedad obligada a llevar contabilidad puede ser ajena, es por esto que 

nuestro objetivo general  es identificar los aspectos más importantes de la norma con el fin 

de que quienes lean el texto solucionen dudas y logren redactar sus propias políticas según 

sus criterios sin límites y con identidad propia basados en las necesidades de la empresa, 

dado que en la actualidad se encuentra un problema eje fundamental y es no tener 

información clara y fiable que indique la realidad económica de los estados financieros y 

que estos a su vez sean base para la toma de decisiones seguras que propenda la generación 

de valor, por otra parte es importante resaltar que cada empresa debe dominar el tema de 

NIIF y tener sólidos conocimientos de la operación así evitaran copiar modelos de políticas 

que pueden ser bastante engorroso de cambiar y por el contrario construyan las suya de 

manera autónoma, adoptadas a un lenguaje sencillo propio de la empresa permitiendo así 

lograr cumplir el objetivo de la convergencia a NIIF. 
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Marco Teórico   

 

A raíz de los cambios en las normatividades las empresas deben iniciar los procesos de 

unificación contable, estos procesos de creación de nuevas estructuras empresariales 

(financiera como administrativas) y presentación de información bajo términos propios y de 

fácil lectura para los stakeholder (Freeman & Reed, 1983) de la organización. El primer 

intento conocido fue en 1966 donde se realiza la propuesta para crear un grupo de estudio 

internacional de contadores, es acordada por los órganos profesionales de la contabilidad en 

Canadá, Reino Unido y Estados Unidos para desarrollar estudios comparativos de las 

prácticas contables y de auditoría de las tres naciones. Para 1967, se crea un grupo de 

estudio internacional de contadores precursores de la IASC, en 1968 se materializó el 

primer AISG estudio en comparación con las prácticas de contabilidad para unificar las 

cuentas del inventario de Canadá, el  Reino Unido y EE. UU.  (IASB, s.f.). 

En el año 1973 este proceso fue liderado por sir Henry Benson (más tarde llamado lord 

Benson), socio sénior en la firma Cooper Brothers & Co. del Reino Unido (luego llamada 

Coopers & Lybrand y ahora parte de PricewaterhouseCoopers) y el presidente del Institute 

of Chartered Accountants  in England and Wales (ICAEW) entre 1966-1967 lideraron un 

movimiento para afrontar el problema de las prácticas contables diversas (Zeff, 2013). 

En este mismo período Benson llevó a la fundación del International Accounting Standards 

Committee (IASC). Su motivación era promover la armonización internacional de normas 

de contabilidad para disminuir las diferencias en las prácticas contables entre países; el 
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IASC fue el primero en intentar emitir normas internacionales de contabilidad debido a que, 

para esta época, pocos países tenían comités o juntas (Zeff, 2013). 

Como todo proceso de unificación cuenta tanto con adherentes y disidentes, en los años 

ochenta varias empresas, a través de la emisión de sus estados financieros, publicaron y 

certificaron el cumplimiento de las normas internacionales, hecho que colocó en la misma 

necesidad al resto de las empresas con las mismas características; en este momento como la 

principal necesidad es el financiamiento accionario la bolsa de Tokio apoya a sus propias 

empresas a mostrar la información en normas internacionales contables (dejando de lado 

sus PCGA), con el fin de poder ingresar a mercados extranjeros y evitar que estos tuvieran 

objeción al manejo de la información (más información en Zeff, 2013, cuyo trabajo 

menciona eventos importantes desde el punto de vista histórico en la formación del proceso 

contable de las NIIF). “Contabilidad-de-activos pdf) 

La naturaleza de los principios y lineamientos de las políticas contables están descritos en 

las secciones 10 de la norma (NIIF para PYMES) sin embargo deben ser moldeadas paras 

satisfacer las necesidades de la empresa teniendo en cuenta las características operativas y 

funcionales también deben cumplir con los requerimientos establecidos en la misma la cual 

dice que se deben estructurar con el objetivo de que la información sea: 

-  Relevante y 

-  Fiable (Decreto 3022, 2013) 

Una entidad seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera uniforme para 

transacciones, otros hechos y condiciones que sean similares, a menos que esta NIIF 

requiera o permita específicamente establecer categorías de partidas para las cuales podría 
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ser apropiado aplicar diferentes políticas. Si esta NIIF requiere o permite establecer esas 

categorías, se seleccionará una política contable adecuada, y se aplicará de manera 

uniforme a cada categoría. (Decreto 3022,2013-10.7) 

Marco Conceptual 

 

Sin dudas y como ya lo mencionamos anteriormente uno de los grandes cambios que trae la 

implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF – en 

Colombia, es la obligatoriedad de diseñar e implementar las políticas contables que van 

adoptarse en la sociedad para la clasificación, interpretación, análisis y registro de los 

hechos económicos,  transmitido esto cuando una entidad inicia el proceso de convergencia 

hacia la adopción de las  normas contables y la recopilación de políticas contables, la alta 

dirección debe emprender con la construcción de lineamientos, fases o pasos a seguir con el 

objetivo de optimizar el funcionamiento y manejo de control interno de esta, y es que el 

objetivo fundamental de esta norma es: 

- Dar cumplimiento de los requerimientos establecidos por la NIIF para PYMES.  

- Definir una base técnica para la aplicación de los criterios contables.  

- Mostrar uniformidad de la información contable.  

- Garantizar la congruencia de los criterios contables y los objetivos financieros con la 

finalidad de proporcionar la información necesaria para la toma de decisiones. ”NIC 8 

objetivos”  
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De esta manera la estructura correcta de las políticas contables le genera a la alta gerencia 

que tenga información veraz que le permita tomar decisiones beneficiosas, evitar fraudes en 

registros, unión en procesos y contribución entre áreas.  

 

Marco Metodológico 

 

Primeramente este documento recolecta el trabajo de investigación histórica y descriptiva 

con el cual se cumplió el  propósito; relacionar el concepto Políticas Contables y todo lo 

que estas encierran, desde la importancia de la razonabilidad de la elaboración y revelación 

de la información financiera de una entidad tras la adopción de las NIIF. En consideración a 

los objetivos planteados, se implementó de manera inicial una metodología de investigación 

histórica,  ya que esta es precisa para el proceso de indagación de antecedentes para el 

planteamiento del problema, de manera complementaria se usó el método de investigación 

descriptiva para definir la cobertura de investigación, el enfoque directo de la 

documentación necesaria para  sintetizar el objeto de estudio. Admitiendo así conocer, 

examinar y establecer la razonabilidad y relevancia que tendrán las empresas con la 

construcción de políticas contables de acuerdo a la Norma Internacional. 

Para el desarrollo de las políticas contables y con el fin de realizarlas de manera razonables 

a la operación de la empresa se deben tener en cuenta seis aspectos. 

- Naturaleza y objeto social se debe tener en cuenta la operación desde el punto de vista 

jurídico ya que la empresa puede estar sujeta a regulaciones específicas, conjuntamente se 

debe valorar el propósito principal de las actividades desarrolladas. 
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- Control interno contable con esta revisión se debe evaluar el tratamiento contable que cada 

empresa le da a los hechos económicos registrados para reconocer las operaciones, los 

responsables del proceso, con el objeto de crear los procedimientos adecuados, disminuir 

errores y proporcionar la preparación y presentación de los estados financieros. 

- Usuarios dependiendo para que se requiere la información se establece el tipo de usuario, lo 

que es de vital importancia para cumplir con los requerimientos de la norma técnica en 

cuanto a presentación y revelación de estados financieros y así satisfacer las insuficiencias 

del usuario. Estos pueden ser internos o externos, como clientes, proveedores, bancos entre 

otros. 

- Adopción por primera vez se debe seguir el procedimiento establecido por la sección 35 de 

la NIIF para PYMES, esta transición afectará todos los estados financieros por lo que se 

hace necesario realizar ajustes para trasladarlos de la norma local al nuevo marco 

normativo, lo cual se debe revelar junto con los impactos que sufre la situación patrimonial 

y financiera de la empresa. “Decreto 3022”. 

- Continuando con la sección las empresas deben estimar cambios en las políticas contables 

estos descritos por 3 diferentes situaciones que la norma nos detalla de la siguiente manera 

a. Cambios en políticas contables, que se dan por las modificaciones de normas o principios 

contables o por creación de nuevas normas o decisión voluntaria de la administración por 

ejemplo cambios en estándares o adopción de nuevos estándares y dichos cambios o 

adopciones generan modificaciones retrospectivamente como si la política siempre hubiese 

existido o prospectivamente en el período más antiguo, cuando sea impracticable 

b. Cambios en estimaciones contables, que es la modificación de las bases contables o 

métodos de valuación como por ejemplo las vidas útiles, provisiones o estimaciones y los 

cambios en los estados financieros se generan siempre de manera prospectiva 
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c. Corrección de errores materiales, esto comprende los errores aritméticos, cálculos errados, 

inadecuadas interpretaciones de políticas contables, fraudes, lo que en la aplicación podría 

generarse por hechos económicos no reconocidos o mal calculados y en los estados 

financieros generalmente la corrección es siempre retrospectiva 

Aplicación retroactiva 

Con sujeción a la limitación establecida en el párrafo 23, cuando un cambio en una política 

contable se aplique retroactivamente de acuerdo con los apartados (a) y (b) del párrafo 19, 

la entidad ajustará los saldos iniciales de cada componente afectado del patrimonio neto 

para el ejercicio anterior más antiguo que se presente, revelando información acerca de los 

demás importes comparativos para cada ejercicio anterior presentado, como si la nueva 

política contable se hubiese estado aplicando siempre.  (8, POLITICAS CONTABLES) 

Limitaciones a la aplicación retroactiva 

Cuando sea obligatoria la aplicación retroactiva en función de lo establecido en los 

apartados (a) y (b) del párrafo 19, el cambio en la política contable se aplicará 

retroactivamente, salvo y en la medida en que fuera impracticable determinar los efectos 

del cambio en cada ejercicio específico o el efecto acumulado  (8, POLITICAS 

CONTABLES) 

En las NIIF se establecen políticas contables sobre las que el IASB ha llegado a la 

conclusión de que dan lugar a estados financieros que contienen información relevante y 

fiable sobre las transacciones, otros eventos y condiciones a las que son aplicables. Estas 

políticas no necesitan ser aplicadas cuando el efecto de su utilización no sea significativo. 

Sin embargo, no es adecuado dejar de aplicar las NIIF, o dejar de corregir errores, 
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apoyándose en que el efecto no es significativo, con el fin de alcanzar una presentación 

particular de la posición financiera, rendimiento financiero o flujos de efectivo de la entidad 

(8, POLITICAS CONTABLES) 

Marco Legal 

- Ley 1314 de 2009 (ley de convergencia a estándares internacionales) Por la cual se regulan 

los principios y normas de contabilidad e información financiera y de   aseguramiento de 

información aceptadas en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el 

procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su 

cumplimiento, esta norma consiste en la convergencia con estándares  de contabilidad y 

aseguramiento de la información de alta calidad, reconocidos internacionalmente, lo cual le 

permitirá a los empresarios del país y a los Contadores Públicos, inscribirse desde el 

reconocimiento del entorno nacional en el proceso de la globalización económica.  (Ley 

1314, 2009) 

- Decreto 3022 de 2013 (marco técnico normativo) Este decreto reglamenta la ley 134 de 

2009 sobre el marco normativo para los preparadores de información financiera que 

conforman el grupo 2. 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 (art.3), 

compuesto por: periodo de preparación obligatoria, fecha de transición, estado de situación 

financiera de apertura, Periodo de transición, últimos estados financieros conforme a los 

decretos 2649 y 2650 de 1993 y demás normatividad vigente, fecha de aplicación, primer 

periodo de aplicación y fecha de reporte. “Decreto 3022 de 2013” 
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- Decreto 2420 de 2015 (decreto único reglamentario) Mediante decreto 2420 de diciembre 

14 de 2015, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo unificó los decretos a que se 

refieren a tema de normas de contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de 

la información dentro de la nueva estrategia del Gobierno nacional de unificar en un solo 

decreto la normatividad sobre una misma materia. Recordemos que desde el mes de mayo 

del presente año, el presidente de la República anunció la unificación de decreto en 

diferentes sectores, política acertada a la hora de ofrecer una seguridad jurídica al país.  

(Decreto 2420, 2015) 

- Decreto 2496 de 2015 (decreto único reglamentario) compila las normas de contabilidad, 

de información financiera y de aseguramiento de la información que se expidieron en la ley 

1314. El decreto 2496 reúne los decretos 2420 de 2015, Único reglamento de las Normas 

de Contabilidad, de información Financiera y de aseguramiento de la información y el 

decreto 0302 de 2015, marco técnico normativo para las normas de aseguramiento de la 

información. El decreto 2496 de 2015 menciona el cronograma del Grupo 2, que conforma 

el Sistema General de Seguridad Social en Salud y Cajas de Compensación Familiar, las 

normas de información financiera aplicable al Grupo 2, que conforman el Sector Solidario, 

Normas de Aseguramiento de la información. (Decreto 2496, 2015) 

- Decreto 2131 de 2016 (marco técnico normativo) Este decreto modifica parcialmente el 

Decreto 2420 de 2015 “Decreto Único Reglamentario -DUR Contable” modificado por el 

Decreto 2496 de 2015, entre otros. Las modificaciones a Marcos Normativos NIIF, están 

dirigidas a las entidades de los Grupos 1 y 2 que aplican NIIF plenas y NIIF para Pymes. 

Algunos de los cambios relevantes incorporados en el Decreto 2131 es la incorporación de 

la sección 23 para quienes preparan información financiera del grupo 2.  (Decreto 2131, 

2016) 
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Conclusiones  

 

Este escrito se realizó por la necesidad que existe actualmente en Colombia de implementar 

las Normas Internacionales de Información Financiera, dicho proceso de convergencia 

demanda bases consistentes para alcanzar a la construcción de Políticas Contables 

apropiadas para avalar que la información mostrada sea fiable y relevante. En Colombia 

existen muchas falencias en esta implementación por la falta de preparación de los 

organismos reguladores, la corta información respecto a los temas tributarios, la errada 

afirmación que el proceso se iba aplazar, la poca intervención de la administración que es la 

responsable por la preparación y correcta presentación de los estados financieros y se 

apartan creyendo es un tema netamente contable. Después de desenvolver la metodología 

se logra concluir que la entrada en vigencia de la Nueva Norma Internacional simboliza un 

desafío muy transcendental tanto para el gobierno nacional, autoridades competentes, 

empresarios, micro-empresarios, gerentes, profesionales contables y de demás disciplinas 

de la ciencia social, docentes, estudiantes, entre otros., por todos los cambios significativos 

a nivel contable que acarrea consigo. La conformación de Políticas Contables resulta ser 

algo difícil y complejo ya que en la mayoría de organizaciones colombianas las políticas 

adoptadas para los procesos contables se encuentran de manera simple, implícita 

empíricamente en las personas encargadas y no de manera clara o evidente y transcrita en 

un manual. Hallamos que en la ejecución de políticas contables con estándares 

internacionales el juicio profesional será concluyente para dicha organización, porque se 

fijaran después de estudiar a fondo la empresa y sus procesos, además que se debe justificar 

en las revelaciones el motivo de las decisiones tomadas. Para lograr Políticas Contables 
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convenientes se requiere de un estudio cuerdo y meticuloso de la empresa y todos sus 

procesos, la norma local y la norma técnica contable adoptada, además es necesaria la 

unificación y colaboración de todo el personal de la empresa y el soporte constante de la 

alta gerencia porque todos son expertos de información importante y útil para la 

convergencia. 

Cuando se empiece la transición a la adopción de la NIIF conveniente, debe tenerse en 

cuenta que no es un asunto fácil de realizar pero que representara muchos beneficios para la 

empresa ya que se entrara en un mercado internacionales con dicha información financiera 

presentada y esto abrirá muchas puertas de posibilidades de evolución. En general 

encontramos que el reto más grande es para los profesionales contables que debemos 

quitarnos la mentalidad del débito y el crédito solamente y pensar en ser los asesores 

financieros de nuestras empresas, y estar en constante actualización para mantenernos a la 

vanguardia de la profesión, si bien las NIIF no tiene nada que ver plan de cuentas, ni  la 

codificación, ni con el registro de la partida doble simplemente entrega principios y 

criterios para que cada empresa reconozca, mida y revele sus transacciones, pues el resto la 

interpretación y adecuada presentación depende de nosotros y es que existen muchas 

formas de realizar los procesos y  no es adecuado continuar haciendo lo mismo es momento 

de revisar nuestros criterios y el de las empresas para determinar con juicio lo que hacemos, 

pues la contabilidad se parte en un antes y un después de la NIIF 
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¿Clasificación, reconocimiento y medición inicial de los pasivos como instrumento 

financiero en las NIIF para las pymes? 

 

Glosario  

Instrumento Financiero: Es un contrato que da lugar a un activo financiero de una entidad y 

a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio de otra. (Costa Toda, Herranz 

Martín, & Zamora Ramírez, 2015) 

Actividades de Financiación: Actividades que producen cambios en el tamaño y la 

composición del patrimonio aportado y de los préstamos tomados por parte de la entidad. 

(Internacionales, 2009)   

Costos por préstamo: Intereses y otros costos, incurridos por la entidad, que están 

relacionados con los préstamos de fondos recibidos. (Internacionales, 2009) 

Costo amortizado de un pasivo financiero: Importe al que fue medido en su reconocimiento 

inicial un  pasivo financiero, menos reembolsos del principal, más o menos, la amortización 

acumulada, utilizando el método de la tasa de interés efectiva, de cualquier diferencia 

existente entre el importe inicial y el importe al vencimiento y, menos cualquier reducción 

por la pérdida de valor por deterioro o dudosa recuperación  (reconocida directamente o 

mediante una cuenta correctora.) (Internacionales, 2009)  

Pasivo: Obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, a cuyo 

vencimiento, y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que conllevan 

beneficios económicos. (Internacionales, 2009)  
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Valor presente: Una estimación actual del valor descontado presente de las futuras entradas 

netas de flujos de efectivo en el curso normal de la operación. (Internacionales, 2009) 

Medición: Proceso de determinación de los importes monetarios por los que se reconocen y 

registran los elementos de los estados financieros en el estado de situación financiera y el 

estado del resultado integral. (Internacionales, 2009) 

Mercado activo: Un instrumento financiero se considera como cotizado en un mercado 

activo si los precios de cotización están fácil y regularmente disponibles a través de una 

bolsa, de intermediarios financieros, de una institución sectorial, de un servicio de fijación 

de precios o de un organismo regulador, y esos precios reflejan transacciones de mercado 

actuales que se producen regularmente, entre partes que actúan en situación de 

independencia mutua. (Flórez & Ramírez, 2012) 
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Resumen 

El presente trabajo tiene como objetivo principal, presentar de manera teórica y bajo 

ejemplos, el tratamiento contable para el reconocimiento y la medición inicial de los 

pasivos financieros como instrumentos financieros en las NIIF para las pymes, sección 11 

instrumentos financieros básicos, emitidas por el IASB y como objeto de guía se expondrán 

detalladamente. 

La metodología empleada en el presente trabajo, se ha realizado de forma cualitativa con 

apoyo de información documental, tomada de la norma, y ejemplos realizados por los 

autores del trabajo, sin ser tomados de empresas reales.  

Un pasivo debe ser catalogado como instrumento financiero en las NIIF para las pymes, 

siempre y cuando cumpla con las siguientes características, tratadas a continuación: “(a) 

una obligación contractual: ( i ) de entregar efectivo u otro activo financiero a otra entidad; 

o ( ii) de intercambiar activos financieros o pasivos financieros con otra entidad, en 

condiciones que sean potencialmente desfavorables para la entidad;” (Costa Toda, Herranz 

Martín, & Zamora Ramírez, 2015). 

“Una entidad reconocerá un pasivo financiero solo cuando se convierta en una parte según 

las cláusulas contractuales del instrumento” (Internacionales, 2009) 

Además se busca con el presenta trabajo dar claridad, identificando los tipos de valoración 

inicial de los pasivos financieros, tales como la medición al costo, valor presente y valor 

razonable, explicando cada uno de los parámetros para reconocer el pasivo de acuerdo a 

criterios de valoración para cada uno. Mencionar las cuentas del pasivo que cumplen con la 

definición de instrumento financiero, reflejar la situación financiera real de la naturaleza de 
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los pasivos financieros y mediciones que cambian con la contabilización de la norma 

internacional. 

Lograr proporcionar al lector que este trabajo, sea de apoyo a estudiantes, profesionales, 

empresarios, y demás personas interesadas en los pasivos financieros, de forma que realicen 

una adecuada implementación de este tema, evitando un mal análisis y aplicación de la 

información. 

 

Introducción  

 

Los requerimientos contables pertinentes a las pequeñas y medianas entidades (PYMES), se 

establecen en la norma internacional de información financiera (NIIF para las pymes) 

emitidas por el IASB en julio del 2009, al mismo tiempo el IASB señaló su plan de llevar a 

cabo una revisión integral inicial de la NIIF para las PYMES  para evaluar la experiencia de 

los dos primeros años, que las entidades habrían tenido para implementarla y considerar si 

existe necesidad de introducir modificaciones. En numerosas jurisdicciones las empresas 

comenzaron a utilizar la NIIF para las PYMES en 2010. Por consiguiente, el IASB 

comenzó su revisión integral inicial en 2012. Para ayudar en el proceso de identificar qué 

elementos considerar para su modificación el IASB emitió una Petición de Información 

(PDI), en junio de 2012 para recabar opiniones del público y consultó con el Grupo de 

Implementación de PYMES, un órgano asesor del IASB. Tras considerar la información 

recibida, y tener en cuenta el hecho de que la NIIF para las PYMES es, todavía, una Norma 

nueva, el IASB propone realizar modificaciones limitadas a la NIIF para las PYMES. Los 

Fundamentos de las Conclusiones proporcionan información adicional del proceso de 
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revisión, así como las razones del IASB para proponer las modificaciones (Internacionales, 

2009) 

Aplicar las NIIF en las pymes para los pasivos financieros,  reconocimiento, medición 

inicial, clasificación de las cuentas catalogadas como pasivo financiero que se encuentran 

dentro del alcance de la sección 11, permitiendo realizar ejercicios que permitan dar 

claridad. 

Con la Sección 11 de las NIIF  para las pymes, se hace exigible para las entidades 

pertenecientes al grupo 2 cumplir con las nuevas condiciones, la aplicación del mismo será 

la base para determinar las condiciones de exigencia en el reconocimiento y medición de 

los pasivos financieros, para tal fin con la ejecución de este trabajo, se busca explicar los 

distintos tipos de medición inicial de la sección 11, este conocimiento le permitirá a los 

contadores,  revisores fiscales, administradores  y representantes legales, efectuar un 

análisis de la situación financiera real de las entidades a su cargo. 

El periodo de preparación obligatoria para el grupo 2 aplico desde el 1 de enero a 31 de 

diciembre de 2014, periodo de transición comprendió del 1 enero a 31 diciembre de 2015 y 

primeros estados financieros de acuerdo con el nuevo marco normativo y comparativo del 1 

de enero a 31 de diciembre de 2016.   

Existen limitaciones a la formulación de este trabajo, se pueden presentar debido a que no 

se tenga conocimiento por parte de los contadores Públicos que pertenecen a las entidades 

del grupo 2 y  no se cuente con la suficiente capacitación a los encargados de la 

información. 
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Marco teórico 

 

Las cuentas contables, que cumplen con la definición de pasivo para los instrumentos 

financieros son: las cuentas comerciales por pagar o proveedores, bonos por pagar, 

sobregiros, préstamos bancarios en condiciones normales, cuentas por pagar en moneda 

extranjera, préstamos a, o de, subsidiarias o asociadas que se deben pagar cuando son 

reclamados.  

La medición Inicial en los pasivos 

En el estado de situación financiera, el pasivo financiero debe ser reconocido e incorporado 

inicialmente, a su precio de transacción, incluyendo todos los costos de transacción, 

excepto cuando algunos pasivos cumplan con las características de ser medidos al valor 

razonable con cambios en resultados, y excepto aquellos pasivos en donde el acuerdo 

constituya una transacción de financiación, deberá medirse al valor presente de los cobros 

futuros descontados a una tasa de interés de mercado. 

Según lo anterior, la sección 11 establece tres tipos de medición para los instrumentos 

financieros así: 

Valoración al Costo 

La medición al costo, comprende el precio inicial de la transacción, utilizado cuando el 

instrumento no es cotizado en un mercado, y cuando existen condiciones normales de 

crédito. 
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Ejemplo. 

Papelería Lucas, adquiere una obligación por compra a elementos de aseo para consumo, 

por valor de $2.122.000, las condiciones normales de crédito del vendedor a sus clientes es 

de 30 días. ¿Contabilizar la medición inicial? 

 

Valoración al valor Presente 

La medición al valor presente, se usa cuando el pago se aplaza más allá de los términos 

comerciales normales o se financia a una tasa de interés menor que la tasa de mercado, lo 

que indica que la entidad otorga o recibe un plazo para el pago más allá de los términos 

comerciales normales. 

 Ejemplo. 

Papelería Lucas, recibe un préstamo por valor de $10.000.000, a 3 años, con una tasa fija 

del 6% anual. La tasa en el mercado para préstamos similares a 3 años es del 6% anual. 

El banco cobra un 10% correspondiente a costos de administración. 

 

 

 

 

Cuenta Db Cr

5195 Elementos de aseo 2.122.000    

2335 Costos y gastos por pagar 2.122.000 

Fuente: El autor

Concepto

Vr. Prestamo: 10.000.000     

Costo Administración: 100.000          

Total 9.900.000       

Plazo de pago (Años): 3

Forma de Pago: Al vencimiento

Tasa Implicita: 6%
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La contabilización de la medición Inicial así: 

 

 

 

 

La contabilización de la medición posterior, 1 Año así: 

 

Tabla Amortización del Banco

Año Saldo Inical Interes con Tir Pagos Saldo Final Fecha

1            10.000.000     600.000           600.000      10.000.000  20X1

2            10.000.000     600.000           600.000      10.000.000  20X2

3            10.000.000     600.000           10.600.000 -               20X3

TOTALES 1.800.000        11.800.000 

Fuente: El autor

Cuenta Db Cr

1110 Efectivo y equivalente 9.900.000 

2105 Obligación Financiera 9.900.000 

Fuente: El autor

Concepto

Cuenta Db Cr

5295 Gasto Financiero 631.295    

2105 Obligación Financiera 631.295    

2105 Obligación Financiera 600.000    

1105 Efectivo y equivalentes 600.000    

Fuente: El autor

Concepto

Tabla Amortización Entidad

Año Saldo Inical Interes con Tir 6,4% Pagos Saldo Final Fecha

1            9.900.000       631.295                    600.000      9.931.295    20X1

2            9.931.295       633.291                    600.000      9.964.586    20X2

3            9.964.586       635.414                    10.600.000 -               20X3

TOTALES 1.900.000                 11.800.000 

Fuente: El autor
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Valoración al valor Razonable 

La mejor alternativa es un precio cotizado para un activo idéntico en un mercado activo. 

Este suele ser el precio del comprador actual. Si los precios cotizados no están disponibles, 

el precio de una transacción reciente para un activo idéntico en la medida en que haya 

habido un cambio significativo en las circunstancias económicas ni haya transcurrido un 

periodo de tiempo significativo desde el momento en que la transacción tuvo lugar.  Si el 

mercado no es activo y las transacciones recientes de un activo idéntico no constituyen una 

buena estimación, se estimara el valor razonable utilizando una técnica de valoración. El 

objetivo es estimar el precio de transacción que se habría alcanzado en la fecha de 

medición, motivado por operaciones normales del negocio. (Flórez & Ramírez, 2012) 

La técnica de valoración suele implicar un grado considerable de juicio profesional. Debe 

seleccionarse una técnica que sea adecuada para el instrumento que se valora y para la cual 

se disponga de datos suficientes, en particular datos que maximicen el uso de la 

información procedente del mercado (por ejemplo, información desarrollada sobre la base 

de datos de mercado disponibles). (Flórez & Ramírez, 2012) 

Principalmente utilizados para los activos financieros e instrumentos de patrimonio básicos, 

los cuales no trataremos en el presente trabajo. 
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Marco legal 

Alcance de las Secciones 11 y 12 

11.1 La Sección 11 Instrumentos Financieros Básicos y la Sección 12 Otros Temas 

relacionados con los Instrumentos Financieros tratan del reconocimiento, baja en cuentas, 

medición e información a revelar de los instrumentos financieros (activos financieros y 

pasivos financieros). La Sección 11 se aplica a los instrumentos financieros básicos y es 

relevante para todas las entidades. La Sección 12 se aplica a otros instrumentos financieros 

y transacciones más complejos. Si una entidad solo realiza transacciones con instrumentos 

financieros básicos, la Sección 12 no será aplicable. Sin embargo, incluso las entidades que 

solo tienen instrumentos financieros básicos considerarán el alcance de la Sección 12 para 

asegurarse de que están exentas. (Internacionales, 2009) 

Elección de política contable 

11.2 Una entidad optará entre aplicar: 

(a) lo previsto en la Sección 11 y Sección 12 en su totalidad, o  

(b) las disposiciones sobre reconocimiento y medición de la NIC 39 Instrumentos 

Financieros: Reconocimiento y Medición y los requerimientos de información a revelar de 

las Secciones 11 y 12 para contabilizar todos sus instrumentos financieros. La elección de 

(a) o (b) por parte de una entidad es una elección de política contable. Los párrafos 10.8 a 

10.14 contienen requerimientos para determinar cuándo un cambio en una política contable 

es apropiado, cómo debe contabilizarse este cambio y qué información debe revelarse sobre 

éste. (Internacionales, 2009) 

Introducción a la Sección 11 
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11.3 Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero de una 

entidad y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio de otra. 

11.4 La Sección 11 requiere un modelo de costo amortizado para todos los instrumentos 

financieros básicos excepto para las inversiones en acciones preferentes no convertibles y 

acciones preferentes sin opción de venta y en acciones ordinarias sin opción de venta que 

cotizan en bolsa o cuyo valor razonable se puede medir de otra forma con fiabilidad. 

11.5 Los instrumentos financieros básicos que quedan dentro del alcance de la Sección 11 

son los que cumplen las condiciones del párrafo 11.8. Son ejemplos de instrumentos 

financieros que normalmente cumplen dichas condiciones: 

(a) Efectivo. 

(b) Depósitos a la vista y depósitos a plazo fijo cuando la entidad es la depositante, por 

ejemplo, cuentas bancarias. 

(c) Obligaciones negociables y facturas comerciales mantenidas. 

(d) Cuentas, pagarés y préstamos por cobrar y por pagar. 

(e) Bonos e instrumentos de deuda similares. 

(f) Inversiones en acciones preferentes no convertibles y en acciones preferentes y 

ordinarias sin opción de venta. 

(g) Compromisos de recibir un préstamo si el compromiso no se puede liquidar por el 

importe neto en efectivo. 

11.6 Son ejemplos de instrumentos financieros que no satisfacen normalmente las 

condiciones del párrafo 11.8 y, por lo tanto, quedan dentro del alcance de la Sección 12: 

(a) Títulos respaldados por activos, tales como obligaciones hipotecarias garantizadas, 

acuerdos de recompra y paquetes titulizados de cuentas por cobrar. 
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(b) Opciones, derechos, certificados para la compra de acciones (warrants), contratos de 

futuros, contratos a término y permutas financieras de tasas de interés que pueden 

liquidarse en efectivo o mediante el intercambio de otro instrumento financiero. 

(c) Instrumentos financieros que cumplen las condiciones y se designan como instrumentos 

de cobertura de acuerdo con los requerimientos de la Sección 12. 

(d) Compromisos de conceder un préstamo a otra entidad. 

(e) Compromisos de recibir un préstamo si el compromiso se puede liquidar por el importe 

neto en efectivo. (Internacionales, 2009) 

Alcance de la Sección 11 

11.7 La Sección 11 se aplicará a todos los instrumentos financieros que cumplen las 

condiciones del párrafo 11.8 excepto: 

(a) Inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen de 

acuerdo con la Sección 9 Estados Financieros Consolidados y Separados, la Sección 14 

Inversiones en Asociadas o la Sección 15 Inversiones en Negocios Conjuntos. 

(b) Instrumentos financieros que cumplan la definición de patrimonio propio de una entidad 

(véase la Sección 22 Pasivos y Patrimonio y la Sección 26 Pagos Basados en Acciones). 

(c) Arrendamientos, a los que se aplica la Sección 20 Arrendamientos. Sin embargo, los 

requerimientos para la baja en cuentas de los párrafos 11.33 a 11.38 se aplicarán a la baja 

en cuentas de cuentas por cobrar de arrendamiento reconocidos por un arrendador y cuentas 

por pagar reconocidas por un arrendatario. Asimismo, la Sección 12 se podría aplicar a los 

arrendamientos con las características especificadas en el párrafo 12.3(f). 

(d) Los derechos y obligaciones de los empleadores conforme a planes de beneficios a los 

empleados, a los que se aplique la Sección 28 Beneficios a los Empleados. (Internacionales, 

2009) 
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Instrumentos financieros básicos 

11.8 Una entidad contabilizará los siguientes instrumentos financieros como instrumentos 

financieros básicos de acuerdo con lo establecido en la Sección 11: 

(a) Efectivo. 

(b) Un instrumento de deuda (como una cuenta, pagaré o préstamo por cobrar o pagar) que 

cumpla las condiciones del párrafo 11.9. 

(c) Un compromiso de recibir un préstamo que: 

(i) no pueda liquidarse por el importe neto en efectivo, y 

(ii) cuando se ejecute el compromiso, se espera que cumpla las condiciones del párrafo 

11.9. 

(d) Una inversión en acciones preferentes no convertibles y acciones preferentes u 

ordinarias sin opción de venta. 

11.9 Un instrumento de deuda que satisfaga todas las condiciones de (a) a (d) siguientes 

deberá contabilizarse de acuerdo con la Sección 11: 

(a) Los rendimientos para los tenedores son 

(i) un importe fijo; 

(ii) una tasa fija de rendimiento sobre la vida del instrumento; 

(iii) un rendimiento variable que a lo largo de la vida del instrumento, se iguala a la 

aplicación de una referencia única cotizada o una tasa de interés observable (tal como el 

LIBOR); o 

(iv) alguna combinación de estas tasas fijas y variables (como el LIBOR más 200 puntos 

básicos), siempre que tanto la tasa fija como la variable sean positivas (por ejemplo, una 

permuta financiera de tasa de interés con una tasa fija positiva y una tasa variable negativa 

no 
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Cumpliría este criterio). Para rendimientos de tasas de interés fijo o variable, el interés se 

calcula multiplicando la tasa para el periodo aplicable por el importe principal pendiente 

durante el periodo. 

(b) No hay cláusulas contractuales que, por sus condiciones, pudieran dar lugar a que el 

tenedor pierda el importe principal y cualquier interés atribuible al periodo corriente o a 

periodos anteriores. El hecho de que un instrumento de deuda esté subordinado a otros 

instrumentos de deuda no es un ejemplo de esta cláusula contractual. 

(c) Las cláusulas contractuales que permitan al emisor (el deudor) pagar anticipadamente 

un instrumento de deuda o permitan que el tenedor (el acreedor) lo devuelva al emisor antes 

de la fecha de vencimiento no están supeditadas a sucesos futuros. 

(d) No existe un rendimiento condicional o una cláusula de reembolso excepto para el 

rendimiento de tasa variable descrito en (a) y para la cláusula de reembolso descrita en (c). 

11.10 Son ejemplos de instrumentos financieros que normalmente satisfacen las 

condiciones establecidas en el párrafo 11.9: 

(a) Cuentas de origen comercial y pagarés por cobrar y pagar y préstamos de bancos o 

terceros. 

 (b) Cuentas por pagar en una moneda extranjera. Sin embargo, cualquier cambio en la 

cuenta por pagar debido a un cambio en la tasa de cambio se reconoce en resultados como 

requiere el párrafo 30.10. 

(c) Préstamos a, o de, subsidiarias o asociadas que se deben pagar cuando son reclamados. 

(d) Un instrumento de deuda que podría convertirse inmediatamente en una cuenta por 

cobrar si el emisor incumpliese el pago de un interés o del principal (esta condición no 

viola las condiciones del párrafo 11.9). 
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11.11 Son ejemplos de instrumentos financieros que no satisfacen las condiciones del 

párrafo 11.9 (y, por lo tanto, quedan dentro del alcance de la Sección 12): 

(a) Una inversión en instrumentos de patrimonio de otra entidad distintos de acciones 

preferentes no convertibles y acciones preferentes u ordinarias sin opción de venta [véase el 

párrafo 11.8 (d)]. 

(b) Una permuta financiera de tasas de interés que da lugar a un flujo de efectivo positivo o 

negativo o un compromiso a plazo para comprar materias primas cotizadas o instrumentos 

financieros que se pueden liquidar en efectivo o que, a su liquidación, pueden tener un flujo 

de efectivo positivo o negativo, porque estas permutas financieras y contratos a término no 

cumplen la condición del párrafo 11.9(a). 

(c) Opciones y contratos de futuros, porque los rendimientos a los tenedores no son fijos y 

no se cumple la condición del párrafo 11.9(a). 

(d) Inversiones en deuda convertible, porque el rendimiento para los tenedores puede variar 

con el precio de las acciones del emisor y no solo con las tasas de interés de mercado. 

(e) Un préstamo por cobrar de un tercero que concede el derecho o la obligación al tercero 

de pagar de forma anticipada si cambian los requerimientos de contabilidad o impuestos 

aplicables, porque este préstamo no cumple la condición del párrafo 11.9(c). 

(Internacionales, 2009) 

Reconocimiento inicial de activos financieros y pasivos financieros 

11.12 Una entidad reconocerá un activo financiero o un pasivo financiero solo cuando se 

convierta en una parte según las cláusulas contractuales del instrumento. (Internacionales, 

2009) 

Medición Inicial 
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11.13 Al reconocer inicialmente un activo financiero o un pasivo financiero, una entidad lo 

medirá al precio de la transacción (incluyendo los costos de transacción excepto en la 

medición inicial de los activos y pasivos financieros que se miden al valor razonable con 

cambios en resultados) excepto si el acuerdo constituye, en efecto, una transacción de 

financiación. Una transacción de financiación puede tener lugar en relación a la venta de 

bienes o servicios, por ejemplo, si el pago se aplaza más allá de los términos comerciales 

normales o se financia a una tasa de interés que no es una tasa de mercado. Si el acuerdo 

constituye una transacción de financiación, la entidad medirá el activo financiero o pasivo 

financiero al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de 

mercado para un instrumento de deuda similar. (Internacionales, 2009) 

Conclusiones 

Al aplicar la medición para los instrumentos financieros básicos de la NIIF para las pymes, 

le permite a las entidades revelar la información de manera que les ayude a todos los 

interesados, evaluar la situación financiera, cuáles y cuanto incide o representa el 

instrumento financiero, como resultado y ayude en la toma de decisiones. 

La medición brinda que la información sea más real, y dependiendo del instrumento deberá 

medirlo, de acuerdo a las características del mismo. 

Se concluye que aplicando la normatividad vigente para la clasificación, reconocimiento y 

medición de los pasivos financieros podemos mitigar los riesgos económicos en los que 

pueda llegar a incurrir una entidad porque a través de estos podemos analizar la situación 

en que se encuentra el patrimonio de la empresa para así poder conocer si se encuentra en 

condiciones de contribuir con el financiamiento. 
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Recomendaciones 

Aplicar la sección 11 de las NIIF para las pymes, para los pasivos que la norma define 

como instrumentos financieros, realizando sus respectivas políticas contables, mediciones 

iniciales, posteriores y  deterioro si hay lugar, teniendo en cuenta que son esenciales su 

cabal aplicación para la toma de decisiones. 

Se recomienda seguir la estructura del pasivo financiero a fin de poder visualizar el 

cumplimiento de las obligaciones de cada entidad logrando con esto una correcta 

estabilidad económica que permita establecer en forma adecuada las políticas financieras 

para cada sector. 

Se recomienda llevar un adecuado control de la inversión patrimonial y asegurar el 

financiamiento de la entidad para poder enfrentar las obligaciones financieras, mitigando 

con esto los riesgos económicos en los que pueda llegar a incurrir la empresa por una mala 

proyección de endeudamiento. 
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La Importancia Del Estado De Flujo De Efectivo En Las Empresas 

 

 

Glosario 

 

El estado de flujos de efectivo es un estado financiero básico que consiste en presentar la 

información pertinente sobre los cobros y pagos de efectivo de una empresa durante un 

periodo. A demás proporciona información de todas las actividades de operación, inversión 

y financiamiento de la entidad durante el periodo. 

“Estado financiero de una empresa que resume sus orígenes y aplicaciones de efectivo a lo 

largo de un periodo especificado. 

Por flujos de efectivo simplemente se quiere expresar la diferencia entre el número de 

unidades monetarias que entró y el número que salió y la disponibilidad de fondos a una 

fecha determinada. 

Actividades de operación: Comprenden las transacciones de entrada y salida de efectivo 

que constituyen la principal fuentes de actividades ordinarias de la entidad. 

Actividades de inversión: Las principales actividades de inversión están relacionadas con la 

adquisición y disposición de activos a largo plazo y otras inversiones también de largo 

plazo no relacionadas con el equivalente a efectivo. 

Actividades de financiación: Son las actividades que generan cambios en la composición de 

los capitales aportados y de los préstamos de entidades financieras. 
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Resumen 

 

La metodología empleada en el presente proyecto se fundamenta en método de 

observación, análisis  y valoración de la información disponible tomada de fuentes como 

documentos, normatividad contable, conceptos de colegas y resultados obtenidos por medio 

de la investigación en diversas fuentes cono la internet, información suficiente para 

determinar los criterios de  búsqueda y  aspectos de interés para realizar una excelente 

monografía la cual no solo nos pueda dar la aceptación para el grado si no más importante 

aún ampliar los conocimientos ya obtenidos en nuestro paso por la academia sobre la 

importancia de los flujos de efectivos en una entidad de imágenes diagnosticas del grupo 1. 

Los objetivos de este documentos son presentar en forma condensada y comprensible 

información sobre el manejo de efectivo, es decir, su obtención y utilización por parte de la 

entidad imágenes diagnosticas durante un periodo determinado y como consecuencia, 

mostrar una síntesis de los cambios ocurridos en la situación financiera para que los 

usuarios de los estados financieros conozcan y evalúen la liquidez  o solvencia de la 

entidad. 

Los objetivos de este documentos son presentar en forma condensada y comprensible 

información sobre el manejo de efectivo, es decir, su obtención y utilización por parte de la 

entidad durante un periodo determinado y como consecuencia, mostrar una síntesis de los 

cambios ocurridos en la situación financiera para que los usuarios de los estados financieros 

conozcan y evalúen la liquidez  o solvencia de la entidad. 

 



134 
 

Tomando en cuenta el resultado de esta investigación en donde es concluyente decir que el 

flujo de  efectivo en la organización es el pilar fundamental en la administración como 

resultado de su operación acompañado de un adecuado control y planificación para evitar 

errores financieros de la mano de una serie de aspectos visualizados durante la 

investigación y que sin lugar a dudas bien manejados permitirán a la organización mejorar 

sus capacidades operativas a través de un planificado flujo de efectivo y un estado de 

liquidez optima   con  los siguientes aspectos : 

  

a) Estructuración en los procedimientos de la gestión de cobro de cartera  recursos 

importantes no recaudados por falta de estrategias o planes para la recuperación de este 

efectivo. 

b) La falta de identificación de los conflictos del flujo de efectico para eso se hace necesario la 

participación de personal calificado en el manejo de entradas y salidas de recursos. 

c) La falta de planificación o inexperiencia  reducen la certidumbre e incentivan la 

improvisación en el uso adecuado de los excedentes. 

d) La imprecisión en los diagnósticos a las finanzas conducen a una inadecuada y desacertada 

toma de decisiones. 

e) Los controles contables son fundamentales para lograr una adecuada operación que 

garantice la inversión y financiamiento. 
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Introducción 

 

Se entiende por estado de flujos de efectivo al estado financiero básico que muestra los 

cambios en la situación financiera a través del efectivo y equivalentes de efectivo de la 

empresa de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA). 

El principio de contabilidad financiera FASB estable normas para el flujo de efectivo ya 

que requiere un estado de flujos de efectivo como parte de los estados financieros para 

todas las empresas, en vez de un estado en la situación financiera. La declaración requiere 

que un estado de flujos de efectivo se clasifique los recaudos y pagos de efectivo en 

actividades de operación, inversión y financiamiento.  

La NIC 7 Estado de flujo de efectivo, revisada en 1992 que rige para los estados financieros 

correspondientes a ejercicios que comiencen el 1 de enero de 1994 o después de esa fecha, 

dejando sin efecto la NIC 7 Estado de cambios en la posición financiera, aprobada en 

octubre de 1997 que en septiembre de 2007 el IASB (por sus Ingles en Inglés International 

Standard Board), modificó el título de la misma de estado de flujo de efectivo a estados de 

flujo de efectivo, como consecuencia de la modificación a la NIC 1  presentación de 

estados financieros. La aplicación del estado de flujos de efectivo, afecta a todas las 

empresas, permitirá a todos los usuarios evaluar los cambios en el patrimonio de una 

empresa, en su estructura financiera y en su capacidad para influir en los montos y la 

oportunidad de sus flujos de efectivo con el fin de adaptarse a circunstancias y 

oportunidades cambiantes. También especifica que las entidades deben confeccionar un 

estado de flujos de efectivo, de acuerdo con los requisitos establecidos en dicha forma, y 

deben presentarlo como parte integrante de sus estados financieros, para cada periodo en 

que sea obligatoria la presentación de éstos. Teniendo vigencia esta norma para los estados 
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financieros que cubran periodos que comiencen el o con posterioridad el 1 de enero de 

2009.  

 

A continuación un análisis de los antecedentes de la NIC 7: 

Análisis comparativo de los antecedentes de flujo de efectivo. 

Estado de cambios en la 

situación financiera 

Objetivo 

1.  Reflejar las variaciones en 

el capital de trabajo 

2. Reflejar el monto de los 

recursos provistos y de los 

recursos aplicados 

3. Resumir todas las 

actividades de 

financiamiento o inversión 

durante un periodo sean o no 

en efectivo. 

Estado de origen y de 

aplicación de fondos 

Objetivo 

1.  Reflejar las variaciones en 

el capital de trabajo 

2. Reflejar el monto de los 

recursos provistos y de los 

recursos aplicados 

Estado de flujos de efectivo 

 

Objetivos 

1. Proporcionar información 

sobre los movimientos de 

efectivo y que deben 

presentarse separándolos en 

tres actividades: 

 

- Actividades de operación 

- Actividades de inversión 

- Actividades de financiación 

2. Elimina los términos “fondo 

de recursos” y los sustituye o 

equivalentes al efectivo. 
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Tabla 2. Análisis Comparativo de los antecedentes del flujo de efectivo. Fuente: NIC 7 

 

Según la Tabla 1. Se evidencia  que el Estado de Cambios en la situación financiera y el 

estado de origen y de aplicación de fondos son elaborados a base de capital de trabajo y el 

estado de flujo de efectivo se elabora en base a efectivo. 

El objetivo principal de la presente investigación es profundizar en los aspectos que se han 

constituido en un condicionante para el desarrollo de un  adecuado flujo de efectivo en una 

organización  buscando con ello  mejorar las capacidades operativas y financieras de la 

entidad  de la mano de acciones de control interno contable, así como la planificación e 

investigación a través de análisis de flujos pasados, estadísticas, datos comparativos y 

alguno de los métodos entre los cuales mencionamos el directo que proporciona 

información real de primera mano fundamental para la toma de decisiones  a la hora de 

inversiones de excedentes o proyectar presupuestos de efectivo o simplemente permitir a la 

organización mantener un nivel de liquidez óptimo. 

Así mismo  es importante anotar que el tiempo de certidumbre de flujos  no es suficiente 

cuando no se hace una adecuada evaluación a la capacidad de la empresa para generar 

efectivo y también determinar la necesidad de liquidez tomando también el postulado sobre 

las actividades de explotación se constituyen en la fuente principal de los flujos de efectivo, 

Las salidas de efectivo  es un punto clave  derivado de la operatividad con base en la 

generación de efectivo y posterior utilización del efectivo 

La importancia en la elaboración y análisis en del estado de flujos de efectivo radica en que 

la información que el mismo proporciona: 
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- Evaluar la habilidad de la empresa para generar futuros flujos netos de efectivo positivo, 

cumplimiento de sus obligaciones a corto y largo plazo, pagar dividendos a los accionistas 

y sus necesidades de financiación que no requieran de efectivo durante el periodo. 

- Evaluar las razones de las diferencias entre la unidad neta, los ingresos y desembolsos de 

efectivo relacionados. 

- Evaluar los efectos sobre la situación financiera de la empresa de las operaciones y 

transacciones de financiación que no requieran de efectivo durante el periodo. 

- Explicar los cambios en efectivo y equivalentes de efectivo durante un periodo. 

 

La norma internacional de contabilidad, la cual se refiere al estado de flujos de efectivo 

especifica que las entidades deben confeccionar un estado de flujos de efectivo, de acuerdo 

con requisitos establecidos en dicha norma y deben presentarlo como parte de sus estados 

financieros, para cada periodo en que sea obligatoria la presentación de éstos. Estando 

afectos los estados financieros que cubran periodos que inicien el 1 de enero de 2009 o con 

posterioridad a dicha fecha. Así mismo la norma internacional de contabilidad NIC 7 

presenta las siguientes normas funcionales de los principales términos del estado financiero 

básico que trata esta investigación. 

Efectivo 

Equivalentes al efectivo 

Flujos de efectivo 

Actividades de operación 

Actividades de inversión 

Actividades de financiación 
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Clasificación de las actividades 

 

 Actividad de operación  

      (Afectan el estado del resultado integral). 

De acuerdo a las NIC 7 los flujos de efectivo procedentes de las actividades de operación      

se derivan fundamentalmente de las transacciones que constituyen la principal fuente de 

ingresos ordinarios de la entidad. Por tanto, procede de las operaciones y otros sucesos que 

entran en la determinación de las ganancias o pérdidas netas. 

Transacciones de operación 

INGRESOS (ENTRADAS) EGRESOS (SALIDAS) 

•    Efectivo recibido de clientes 

•    Dividendos recibidos de afiliadas 

•   Efectivo recibido por regalías,  

  Honorarios, comisiones y otros ingresos. 

•    Intereses recibidos 

•    Cualquier otro ingreso no incluido en        

las otras actividades. 

•  Efectivo pagado a proveedores,     

empleados. 

•  Intereses pagados 

•  Efectivos por o devoluciones de impuestos 

•  Efectivo pagados infracciones. 

•  Cualquier otro egreso no incluido en las 

otras actividades 

      Tabla 3Transacciones de operación fuente NIC 7, párrafo 14 
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 Actividad de inversión  

(Cambios de activos no operacionales)  

Los flujos de efectivos procedentes de las actividades de inversión representan la medida en 

la cual se han hecho desembolsos por causa de los recursos económicos que van a producir 

ingresos y flujos de efectivo en el futuro. 

Transacciones de inversión 

INGRESOS (ENTRADAS) EGRESOS (SALIDAS) 

•  Ventas de activos fijos 

•  Venta de acciones, bonos, pagares 

•  Recuperación de préstamos 

•  Compra de activos fijos 

•  Compra de acciones 

•  Concesión de préstamos 

Tabla 4Transacciones de inversión fuente:(13: NIC 7párrafo 16) 

 

- Actividad de financiación (cambios de pasivos y patrimonios no operacionales).                    

Los flujos de efectivos procedentes de actividades de financiación reflejan las necesidades 

de efectivo para cubrir compromisos con los suministradores de capital a la entidad. 

 

Transacciones de financiación 

INGRESOS EGRESOS 

•   Endeudamiento de préstamos 

 

•  Amortizaciones de préstamos o    pago 

de dividendos. 
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•   Emisión de acciones 

•   Emisión de bonos 

•   Cédulas hipotecarias 

 

•  Compra de capital 

•  Redención de bonos 

•  Cédulas hipotecarias 

               Tabla 5Transacciones de financiación fuente NIC 7 párrafo 17 

 

Flujos de efectivo por actividades de operación 

“Flujo de efectivo operativo  es el efectivo generado de las actividades de negocios 

normales de la empresa comercializadora”  En esta área se ubican todas las entradas y 

salidas de efectivo que se relacionen directamente con el giro normal de operaciones de la 

entidad económica: prestación de servicios, producción o comercialización de productos. 

Entre los movimientos de efectivos más importantes de ésta área están los siguientes:  

-  Ventas al contado 

-  Cobros de ventas a crédito efectuadas a clientes 

-  Compras al contado 

-  Pagos a los proveedores por mercancías adquiridas 

-  Pagos de sueldos a empleados 

-  Pagos de todos los gastos relativos a la operación del negocio 

-  Pagos de impuestos 
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Flujos de efectivo por actividades de inversión 

Flujo de efectivo relacionado con la compra y venta tanto de activos fijos como de intereses 

empresariales.” En esta sección deben figurar aquellos conceptos relacionados con 

compraventa de  activos de largo plazo que hayan ocasionado una entrada o un desembolso 

de efectivo. Entre ellos están los siguientes: 

- Compra y venta de inmuebles, maquinaria, equipo y otros activos productivos 

- Adquisición y venta de inmuebles, maquinaria y equipo             

- Adquisición de acciones de otras empresas con carácter permanente 

- Préstamos otorgados por la empresa a terceras personas 

- Cualquier otra inversión de carácter permanente o de largo plazo. 

 

 

Flujos de efectivo por actividades de financiación  

Flujos de efectivos que se generan en las transacciones de financiamiento con deuda y 

capital; incluyen la adquisición y reembolso de la deuda, la entrada de efectivo por la venta 

de acciones y las salidas de efectivo para pagar dividendos en efectivos o volver a comprar 

acciones. En esa sección deben figurar todos los conceptos (distintos de los integrantes del 

flujo operativo)  que produjeron una entrada de efectivo o que generaron una salida de 

efectivo provenientes de actividades de financiamiento. Por ejemplo: 

- Créditos recibidos a corto y largo plazo, diferentes con los relacionados con la operación  

- Reembolsos de capital 

- Dividendos pagados, excepto los dividendos en acciones 

- Préstamos recibidos y su liquidación 

- Pagos de intereses. 
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-  Aportaciones de los accionistas 

 

Informes de flujos de efectivo 

La compañía debería de informar los flujos de efectivos por las actividades operativas 

usando cualquiera de los métodos; directo e indirecto. 

La NIC 7 aconseja presentar los flujos de efectivo utilizando el método directo, la 

elaboración del mismo puede ser obtenida por medio de: 

a) La utilización de los registros contables 

b) Ajustando las venta y costos de ventas, situación diferente para las entidades financieras 

que deberían ajustar los intereses recibidos e ingresos asimilables con los intereses pagados 

y otros gastos asimilables, así como otras partidas en el estados de flujos de efectivos por 

movimientos de inventarios en el periodo, partidas por cobrar y por pagar provenientes de 

actividades de operación; otras partidas que no usan efectivo; y partidas con movimientos 

de inversión o financiación. 

 

La información requerida para la elaboración de flujos de efectivo neto por actividades de 

operación, por el método directo, se obtendrá ajustando la utilidad o pérdida por los efectos 

de: 

a.  Los movimientos en los inventarios durante el periodo, así como movimientos en las 

cuentas por cobrar y por pagar, por actividades de operación. 

b. Partidas que no usan efectivo como: depreciaciones, provisiones, impuestos diferidos, 

pérdidas y ganancias de cambios no realizadas, participación en utilidades no distribuidas 

de compañías no relacionadas y cualquier partida cuyo efecto monetario sea por actividades 

de inversión o financiación. 
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Informes de Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión y Financiación 

 

La compañía deberá informar separadamente las principales clases de ingresos y pagos 

brutos en efectivo derivados de las actividades de inversión y de financiación, excepto si 

los flujos de efectivos que proceden ya sea por actividades de operación, inversión y de  

financiación, puedan ser presentados en términos netos. 

 

 

Informes Sobre Flujos de Efectivo en Términos Netos  

 

Los flujos originados por las actividades de operación, de inversión o de financiación que 

pueden reportarse sobre una base neta son: 

a.  Los ingresos y pagos de efectivos a nombre de clientes, cuando los flujos de efectivo 

reflejan las actividades del cliente más que la de las empresas. Como ejemplo de estos 

ingresos y pagos se tiene: 

- La aceptación y reembolso de los depósitos a la vista en un banco. 

- Los fondos mantenidos para los clientes para una empresa de inversiones, y 

- Los alquileres cobrados en nombre, y pagados a los dueños de las propiedades de inversión. 

 

b.  Los ingresos y pagos en efectivos por partidas en las cuales la rotación es rápida, los 

montos son significativos y los vencimientos son cortos. Como ejemplo de estos ingresos y 

pagos se tiene: 
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- Saldos por tarjetas de crédito de clientes (lo que corresponde al capital) 

- La compra y venta de inversiones financieras; y 

- Otros préstamos obtenidos a corto plazo; los que tiene un plazo de vencimiento de 

tres meses o menos 

 

También se pueden informar sobre una base neta; los flujos de efectivo de una institución 

financiera, procedentes de las actividades, como ejemplo los siguientes: 

- Ingresos y pagos en efectivo por la aceptación y rembolso de depósitos con fecha de 

vencimiento fija; 

- La venta y recuperación de depósitos en otras instituciones financieras; y 

- Anticipos y préstamos en efectivos hechos a clientes y el reembolso de los mismos 

 

Marco Teórico 

El propósito del estado de flujo de efectivo es analizar el desempeño de la empresa en un 

contexto de las metas propuestas, para ello se cuenta con herramientas: el análisis de 

razones y el análisis de flujos de efectivo. El primero de ellos significa determinar la forma 

en que las partidas de los estados financieros de la empresa se relacionan entre sí, el 

segundo refleja sus flujos de efectivo de operación, inversión y financiación. 

 

Marco Metodológico  

El presente proyecto se fundamenta en método de observación, análisis  y valoración de la 

información disponible tomada de fuentes como documentos, normatividad contable, 

conceptos de colegas y resultados obtenidos por medio de la investigación en diversas 

fuentes cono la internet, información suficiente para determinar los criterios de  búsqueda y  
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aspectos de interés para realizar una excelente monografía la cual no solo nos pueda dar la 

aceptación para el grado si no más importante aún ampliar los conocimientos ya obtenidos 

en nuestro paso por la academia sobre la importancia de los flujos de efectivos en una 

entidad de imágenes diagnosticas del grupo 1. 

 

Marco Legal 

 

La norma internacional de contabilidad 7, Estados de Flujos de Efectivo, exige a todas las 

empresas que presenten un estado de flujo den  efectivo; ya que éste le servirá para que 

otros usuarios de los Estados Financieros, observen como la empresa genera flujos de 

efectivo positivos y decidan cómo invertir en ésta, ya que permite evaluar su liquidez y 

solvencia.  

Ésta información sirve para evaluar los cambios  en los activos netos de la compañía, su 

estructura financiera y su capacidad para modificar tanto los importes como las fechas de 

cobros y pagos. 
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Conclusiones 

 

La mejor herramienta de administración financiera disponible para llevar a cabo  los 

objetivos plantados, se denomina Estado de Flujos de Efectivo. Que busca agregar valor, 

diseñando y ejecutando una planificación de efectivo, basada en factores de riesgo 

inherente internos y externos que pueden afectar a la compañía y que está en sintonía con 

los objetivos de la administración, así como de los accionistas. 

Desde el punto de vista financiero, los procedimientos a observar para la elaboración y 

análisis para la elaboración del Estado de Flujos de Efectivos como una herramienta 

financiera y administrativa son:  

 

- Identificar las transacciones reconocidas en los estados financieros, como partidas virtuales, 

reclasificarlas para identificar las entradas y salidas reales de efectivo ya que son la razón 

principal por la cual el ingreso difiere del flujo de efectivo. 

- Elaboración de la hoja de trabajo para establecer los efectos de las variaciones, y la 

clasificación de las actividades. 

- Análisis de contribución de los flujos de efectivo por actividades de operación, inversión y 

financiación. 

- Elaborar el Estado de Flujos de Efectivo por método directo e indirecto así como la 

respectiva conciliación al Estado de Flujos de Efectivo. 

- Análisis de la situación financiera de la compañía, en relación con los flujos de efectivo 

mediante técnicas de análisis para establecer la solvencia, liquidez y rentabilidad. 
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Con la elaboración y análisis del Flujo de Efectivo, se obtiene información financiera que 

nos lleva al cumplimiento de los objetivos expuestos en plan de investigación, permitiendo 

establecer la capacidad de generación de efectivo, cumplimiento de obligaciones, efectos en 

las transacciones de inversión y financiación, situación financiera de la compañía e relación 

con los flujos de efectivo, así como el informe a la administración de os hallazgos y 

respectivas recomendaciones, contribuyen a la toma de mejores decisiones y a la vez una 

adecuada administración financiera. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, Trampo S. A., está en la capacidad suficiente de 

generar flujos de efectivo positivos por operación, para retribuir el capital, pagar deudas y 

realizar inversiones. 
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La Importancia Del Estado De Situación Financiera Para Los Inversionistas 

 

Glosario 

Estado situación financiera 

El estado de situación financiera (a veces denominado el balance) presenta los activos, 

pasivos y patrimonio de una entidad en una fecha específica―al final del periodo sobre el 

que se informa. Documento preparado por el departamento de finanzas con la información 

suministrada durante determinado tiempo. (IFRS, 2009) 

Activo 

Representa un recurso controlado económicamente por la entidad como resultado de 

sucesos pasados, del cual se espera la obtención de futuros rendimientos. Por lo tanto, su 

reconocimiento en los estados financieros solo es posible, cuando del mismo se desprende 

la probabilidad de obtener rendimientos futuros y además posee un valor que puede 

medirse razonablemente. 

Son los bienes o derechos de propiedad de la unidad económica. Los Activos se clasifican 

de acuerdo con su disposición, es decir su facilidad para convertirse en efectivo. (Eduardo, 

2012, pág. 45) 

Activos corrientes 

se clasifican como corriente cuando satisfaga alguno de los siguientes criterios: 
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1. Se espere realizar, o se pretenda vender o consumir, en el transcurso del ciclo normal de 

la operación de la entidad. 

2. Se mantenga fundamentalmente con fines de negociación. 

3. Se espere realizar dentro del periodo de los doce meses posteriores a la fecha del 

balance; o 

4. Se trate de efectivo u otro medio equivalente al efectivo (tal como se define en la NIC 7 

Estados de Flujo de Efectivo), cuya utilización no esté restringida, para ser intercambiado o 

usado para cancelar un pasivo, al menos dentro de los doce meses siguiente a la fecha del 

balance. 

Son los bienes y derechos de la unidad económica que son convertibles en efectivo en un 

periodo no superior a un (1) año. (Eduardo, 2012, pág. 45) 

Activos no corrientes 

Se clasifican como no corriente cuando no cumple con ninguna de la de los activos 

corrientes. 

Son los bienes y derechos de la unidad económica cuyo plazo de conversión al efectivo es 

superior a un (1) año. (Eduardo, 2012, pág. 45) 

Pasivos  

Representa una deuda u obligación, surgida como resultado de transacciones o hechos 

pasados, para cuya cancelación es probable que la entidad se desprenda de recursos o preste 

servicios que incorporen la obtención de rendimientos futuros. Por lo tanto, su 
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reconocimiento en los estados financieros solo es posible cuando sea probable que, del 

pago de la obligación respectiva, se derive la salida de recursos que incorporan beneficios 

económicos o determinen la prestación de servicios que sirvan para enjugar las deudas y, 

además que tal pasivo, posea un valor que pueda cuantificarse razonablemente. 

Son las obligaciones contraídas con terceros; se suele llamar pasivo externo. Los Pasivos se 

clasifican de acuerdo con su grado de exigibilidad, comenzando por los que deben 

cancelarse más rápidamente. (Eduardo, 2012, pág. 46) 

Pasivo corriente  

Un pasivo se clasificará como corriente cuando satisfaga alguno de los siguientes criterios: 

1. Se espere liquidar en el ciclo normal de la operación de la entidad. 

2. Se mantenga fundamentalmente para negociación. 

3. Deba liquidarse dentro del periodo de doce meses desde la fecha del balance; o 

4. La entidad no tenga un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo 

durante, al menos los doce meses siguientes a la fecha del balance. 

Son obligaciones contraídas con terceros y cuyo período de exigibilidad es máximo de un 

(1) año. (Eduardo, 2012, pág. 46) 

Pasivo no corriente  

Se clasifican como no corriente cuando no cumple con ninguna de la de los pasivos 

corrientes. 
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Son obligaciones contraídas con terceros y cuyo periodo de exigibilidad es superior a un (1) 

año. (Eduardo, 2012, pág. 46) 

Patrimonio  

Representa la parte de los activos de la entidad, una vez descontados los pasivos totales. El 

patrimonio puede presentar subdivisiones en el balance, que se reflejan en distintas 

clasificaciones tales como fondos aportados por los propietarios, utilidades acumuladas, 

reservas específicas procedentes de las utilidades o ganancias, reservas por ajustes para 

mantenimiento del capital y otras ganancias o pérdidas reflejadas directamente en el 

patrimonio. 

Es el Capital adicionado con el Superávit o Déficit que se genere en las actividades de 

diferentes ejercicios económicos; se le conoce también como pasivo interno (obligación o 

deudas que tiene el ente económico con los dueños de la empresa). (Eduardo, 2012, pág. 

47) 

Inversionista 

Persona física o moral que destina parte o la totalidad de sus recursos a la adquisición de 

títulos -valor, con el fin de obtener un ingreso regular o realizar una ganancia de capital. El 

factor seguridad es fundamental en la selección de los títulos valor que se quieran adquirir. 

(Eco-Finanzas.com, s.f.) 

Accionista 

Es el propietario de u a o varias acciones de una empresa constituida en sociedad anónima o 

en comandita por acciones. También se emplea para designar la participación en una 
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asociación o en una sociedad regida por normas distintas de las que se aplican a las 

sociedades mercantiles. (Eco-finanzas.com, s.f.) 

Terceros 

Personas no afiliadas o no relacionadas de alguna otra forma en negocios. Los renglones de 

terceros de una compañía pueden o no en un momento dado incluir accionistas de la misma, 

dependiendo en cada caso del contexto respectivo. (William, 2005) 

Resumen 

El objetivo principal de este trabajo que aplica una metodología documental es mostrar la 

importancia del estado de situación financiera tanto para los propietarios de la entidad, 

bancos, accionistas, proveedores y clientes como también para los inversionistas, este 

documento se enfocará a los últimos ya mencionados. Los inversionistas obtienen el estado 

de situación financiera con el fin de conocer la información pertinente  que les facilite 

tomar la decisión de invertir o no en la entidad, ya que aplicando un análisis financiero se 

puede obtener un diagnostico a fondo que arroje  porcentajes y cifras tomando el saldo final 

de los movimientos realizados de cada cuenta en el ciclo contable con el fin de poder 

verificar los puntos débiles y los puntos fuertes de la entidad, como lo son la capacidad de 

endeudamiento, liquidez, rotación de la cartera, rotación de inventaros, la rentabilidad que 

se obtiene en pesos de acuerdo a la cantidad de capital con el que cuenta la compañía, si su 

utilidad es la indicada, si la entidad es rentable, si ha crecido o decrecido,  

La metodología empleada es enfocada a las investigaciones de textos y análisis realizados 

por expertos contables, de igual manera con la opinión de los contadores que realizan para 

distintas entidades los estados de situación financiera. 
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El resultado principal de este trabajo basado en una metodología documental mediante 

libros  

consultados de distinguidos autores y basándose también las normas emitidas por los entes 

pertinentes muestra la gran importancia de fijarse por parte de los inversionistas muy 

detalladamente en el estado de situación financiera para que tomen las decisiones más 

adecuadas y tengan plena garantía de que su dinero esté protegido como todos   lo desea 

Introducción 

Luego de la entrada en vigor en Colombia de las normas internacionales de información 

financiera que tuvo como uno de sus cambios, la modificación de nombre del balance 

general que las empresas debe de presentar a final de su periodo contable a estado de 

situación financiera; aparte de cambiar el nombre también su estructura, puesto que las 

definiciones para clasificar la información del punto de vista de la ley 2649 versus NIIF, 

deja como resultado en algunos casos reajustes que se deben de contabilizar. 

En muchos casos de inversión como en Ecopetrol los inversionistas se dejan llevar 

simplemente por el hecho que es una empresa que garantiza su inversión sin fijarse en su 

estado de situación financiera que es de suma importancia por toda la información que se 

agrupa dentro de él, esto podría ser algo muy riesgoso debido a que si la empresa obtiene 

perdidas por bajas en el precio del crudo los accionistas también entrarían en esta perdida. 

El estado de situación financiera nace con la NIC 1 presentación de los estados financieros 

en donde establece la forma de presentar la información, con el fin de que sea útil a una 

gran variedad de usuarios, pueda ser analizada, para poder tomar decisiones económicas. 
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Aparte de esto se puede medir la gestión realizada por la gerencia que administra los 

recursos dados por los socios de la entidad. 

Los componentes principales del Estado de Situación Financiera son el activo, el pasivo y 

el patrimonio y con estos se obtiene la ecuación patrimonial que refleja lo que en realidad 

posee la entidad. 

Este estado es el más importante dentro de la compañía porque refleja los saldos de los 

movimientos del ejercicio dentro del año, aparte de esto agrupa en su totalidad los demás 

estados de la siguiente manera; el Estado de Resultados se ve reflejado dentro del Estado de 

Situación Financiera en el patrimonio exactamente en la cuenta resultado del ejercicio, el 

Estado con Cambios en el Patrimonio también se refleja en el patrimonio, el Estado de 

Flujos de Efectivo se refleja en la cuenta del disponible y por último se encuentran las notas  

a los Estados Financieros que explican las cuentas del Estado de Situación Financiera; en 

esta última se cruza la información de las cuentas con los saldos finales de cada una de 

ellas. 

El objetivo principal de este trabajo de tipo documental es dar a entender a cualquier 

usuario la importancia que tiene el Estado de Situación Financiera como informe que 

consolida todos los demás estados financieros como lo son Estado de Resultados, Estado de 

Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de efectivo y las Notas explicativas a los 

Estados Financieros, ya que los nombrados anteriormente son el detalle que lo conforman. 

El Inversionista al observar el Estado de Situación Financiera analiza que proporción de los 

activos corresponden a los pasivos, y esos pasivos frente al capital o al aporte de los socios, 

todo esto para detallar la estabilidad económica de la entidad. 
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Como principal objetivo se espera demostrar la importancia del estado de situación 

financiera en la toma de decisiones por parte de inversionistas de cualquier entidad; 

mediante la aplicación de un análisis financiero que se le aplica obteniendo como resultado 

un diagnóstico financiero de la entidad con el fin de que ese diagnóstico brinde seguridad, 

fiabilidad, confianza y oportunidad 

Marco metodológico 

 

Grandes críticos piensan y cuestionan que el estado de situación financiera se asemeja a la 

vida cotidiana nuestra y eso es lo que deben mirar los inversionistas en el sentido que, así 

como gana la empresa se debe gastar y siempre teniendo más altos nuestros activos que los 

pasivos para que generen utilidades y tengan así asegurada la inversión. 

Opiniones de expertos 

El estado de situación financiera es un estado con propósito general en el que prácticamente 

se recopila la historia contable de la empresa acerca de los activos, los pasivos y el 

patrimonio de la misma. A través del estado de situación financiera se puede encontrar 

cuales son los recursos que controla la empresa, se puede verificar y analizar cuál es la 

posición en la que se encuentra la empresa financieramente, cual es la solvencia con la que 

se encuentra, cuál es su fortaleza patrimonial y aparte de eso ver y verificar como el estado 

de situación financiera, se debe presentar en forma comparativa, cuál ha sido la evolución 

entre periodos de la empresa financieramente. (Alarcon, 2017) 
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El estado de situación financiera principal, es la representación acumulada de los hechos 

económicos de una organización y de él dependen los otros estados financieros. (Damaso, 

2017) 

El reconocimiento de activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos son rigurosos, fiables. 

Las diferencias temporarias deben llevarse a un estado especial llamado Otro resultado 

integral donde se llevan hechos relacionados que aún no tienen efectos fiscales, las 

diferencias temporarias requieren del cálculo del activo o pasivo por impuesto diferido, 

donde el estado tiene como un plan de lo que dicho contribuyente va a generar en el futuro 

o va a descontar 

Sirve de base para tomar decisiones y para los usuarios es un respeto riguroso que no se 

anticipan gastos ni se postergan ingresos que les pueda desmejorar su dividendo. (Maria, 

2017) 

Los principales resultados esperados de este trabajo basado en una metodología documental 

ya que se realiza una comparación de las opiniones dadas sobre la importancia del Estado 

de Situación  Financiera por algunos Contadores Públicos de la ciudad de Girardot y la 

ciudad de Neiva como lo son Pablo Andrés Alarcón, Dámaso Oviedo Guayara, Ángel 

María Fierro, en contraste con la información obtenida de los libros Diccionario Kholer 

para Contadores, Contabilidad y Presentación de los Estados Financieros, IFRS Modulo 4: 

Estado de Situacion Financiera,  todos aquellos encontrados en la biblioteca Alfonso 

Palacio Rudas de la universidad Piloto de Colombia Seccional Alto Magdalena, este trabajo 

también emplea la metodología cualitativa ya que se basa en el análisis de los encontrado 

documentalmente y la opinión de los contadores que se nombraron anteriormente. 
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Es importante porque tiene el factor del poder del dinero en el tiempo que va en los dos 

sentidos, un ingreso o gasto financiero que se genera por el interés implícito en las 

operaciones que en el balance general no se tenía en cuenta, ni se tendrá en cuenta porque 

está elaborado por políticas fiscales, su importancia también radica en que se tiene 

aplicación del principio de la realidad económica que en otros tiempos nunca se aplicó. 

Se obtiene como resultado que los cambios que se realizaron en este estado mejora un 

100% la fiabilidad, relevancia, oportunidad de la información esto permite tener total 

seguridad en el estado de situación financiera de la empresa y así tomar las mejores 

decisiones en materia de inversión, operación, financiación y lo más importante mostrar la 

gestión realizada por los administradores teniendo en cuenta los problemas sociales, 

económicos, políticos, culturales que hay en el lugar de operación de la empresa. 

Marco teórico 

 

La contabilidad tiene sus inicios desde el año 4.500 a.C; en la antigua Mesopotamia donde 

se utilizaban tablillas de barro para llevar un sistema de registro que pudiera permitir tener 

un control sobre los hechos económicos generados en aquel entonces, allí mismo nace el 

sistema del Balance General que a su vez, se expande a nivel global. En Colombia desde el 

año 2009 comenzaron a regir las normas internacionales de información financiera más 

conocidas como las NIIF, y exactamente desde el año 2014 comenzó la convergencia de 

esta norma que hace una reestructuración al Balance General en ello incluye hasta cambios 

en su nombre, cambiándolo de Balance General a estado de Situación Financiera. 
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Tabla 6. ejemplo del estado de situación financiera bajo NIIF. fuente propia 

Esta grafica muestra la estructura del Estado de Situacion Financiera, que debe presentar 

cualquier tipo de entidad a los terceros, cuyos terceros pueden ser inversionistas, que entran 

a ser parte fundamental de la entidad, pues su aporte se representa directamente en el 

patrimonio de la entidad y en el activo. 

Observando atenta y cuidadosamente se denota un contraste entre algunas de las opiniones 

obtenidas de los Contadores Públicos entrevistados, ya que para algunos es más importante 

el Estado de Flujo de Efectivo, ya que refleja el movimiento del dinero que maneja la 

VARIACION 

ACTIVO CORRIENTE

Total Activo Corriente 607,100       347,610    259,490                        

ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO 7,372,100    5,997,610 1,374,490                     

PASIVO CORRIENTE

Total pasivo corriente 697,150       580,000    117,150                        

PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO 2,597,150    2,080,000 517,150                        

PATRIMONIO

TOTAL PATRIMONIO 5,074,850    3,920,000 1,154,850                     

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 7,672,000    6,000,000 1,672,000                     

Representante legal Contador público Revisor fiscal

T.P. XXXXX T.P. XXXXX

AÑO 2014 AÑO 2015

Modelo de Estado de Situacion Financiera

XXX S.A.

Estado de Situacion Financiera

A 31 de diciembre de 20X1y 20X2

(Cifras expresadas en pesos colombianos)
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entidad, para otro es el Estado de Resultados ya que este arroja la utilidad en el año de la 

entidad, pero la gran mayoría opta por el Estado de Situación Financiera ya que es el 

documento que reúne todos los demás. 

los resultados arrojan la conclusión de la Importancia del Estado de Situación Financiera 

para la toma de las decisiones por parte de los inversionistas que valga la redundancia les 

interese invertir en la entidad. esto se debe a que se aprecia el motivo por el cual los 

accionistas se deben fijar primordialmente en el estado de situación financiera, ya que 

representa una gran importancia puesto que agrupa todos los demás estados financieros 

mostrando una información más completa, aunque con muy poco detalle que es lo que 

critican otros expertos y los no conocedores del tema financiero – contable. 
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Conclusión 

El éxito y garantía de una inversión es un componente indispensable para un accionista y 

como resultado del análisis podemos evidenciar y demostrar que antes de tomar una 

determinación nos detengamos para analizar este estado financiero que ha sido llevado año 

tras años después de la creación de la empresa, los accionistas deben pedir presentado el 

estado de situación financiera de forma de reporte que sería activo (-) menos pasivo (=) 

igual a patrimonio, está también en cómo se encuentran las finanzas mostradas en el estado 

de situación financiera de la empresa con total exactitud facilitando así a tomar la decisión 

correcta y no perder dinero, observando la evolución que ha tenido la empresa| con el pasar 

de los años. 

Siendo esta la importancia principal del estado de situación financiera para los accionistas o 

inversionistas tener pleno conocimiento de estos ya sea personalmente o mediante un asesor 

porque se deben tener claros algunos términos y de esta manera interpretarlos de la mejor 

manera así asegurando la inversión de sus recursos sea óptima. Analizando detalladamente 

las cuentas más representativas presentando así su situación económica y financiera de la 

empresa fijándonos siempre en factores de entorno que también depende de las 

circunstancias y del momento del mercado. 

Siempre teniendo en cuenta que con esta información que se brinda se podrá decidir si 

invertir o no en esta entidad o vender la inversión que teníamos confiando siempre en que 

los datos que nos brindan son 100% fidedignos permitiendo así tener plena certeza dela 

posición financiera, capacidad de ganancia y fuentes económicas. 
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Importancia del Estado de Resultados 

 

Glosario 

 

Accionista: El propietario legal de una o más acciones del capital social (o en acciones) de 

una compañía. (Ramírez, s.f., pág. 1) 

 

Ciclo contable: Es el período de tiempo en el que se registran todas las transacciones que 

ocurren en una empresa ya sea mensual, trimestral, semestral o anualmente; el más usado es 

el anual. (Ramirez, s.f., pág. 2) 

 

Compra: Acto por que un agente económico adquiere el dominio de un bien (o recibe un 

servicio) contra el pago de un precio. (Ramirez, s.f., pág. 2) 

 

Compañía: Sociedad o junta de varias personas unidas por un mismo objetivo 

especialmente para fines comerciales e industriales. (Ramírez, s.f., pág. 2) 

 

Contabilidad: Es un sistema adaptado para clasificar los hechos económicos que ocurren 

en un negocio. De tal manera que, se constituya en el eje central para llevar a cabo los 

diversos procedimientos que conducirán a la obtención del máximo rendimiento económico 

que implica el constituir una empresa determinada. (Ramirez, s.f., pág. 2) 
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Costo: Valor cedido por una entidad para la obtención de bienes o servicios. Todos los 

gastos son costos pero no todos los costos son gastos. (Ramírez, s.f., pág. 1) 

 

 

Costo de venta: Es el costo en que se incurre para comercializar un bien, o para prestar un 

servicio. Es el valor en que se ha incurrido para producir o comprar un bien que se vende. 

(Ramirez, s.f., pág. 2) 

 

Dividendos: Es el pago hecho por una empresa a sus dueños, ya sea en efectivo o en 

acciones. Los administradores de la empresa se reúnen periódicamente para decidir entre 

pagar dividendos o no, y para determinar el monto y forma de dicho pago. (Ramirez, s.f., 

pág. 2) 

 

Ganancia bruta: Se considera ganancia bruta al total de las sumas abonadas en cada 

período mensual, sin deducción de importe alguno que por cualquier concepto las 

disminuya. (Ramirez, s.f., pág. 2) 

 

Ganancia neta: Es el ingreso bruto menos todas las deducciones mencionadas 

precedentemente excepto, mínimo no imponible, deducción especial y cargas de familia. 

(Ramirez, s.f., pág. 2) 

 

Impuesto: Es una clase de tributo (obligaciones generalmente pecuniarias en favor del 

acreedor tributario) regido por Derecho público. (Ramirez, s.f., pág. 2) 
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Ingreso: Dinero o equivalente monetario que es ganado o recibido como contra partida por 

la venta de bienes y servicios. (Ramirez, s.f., pág. 2) 

 

Presupuesto: Es la previsión de gastos e ingresos para un determinado lapso, por lo 

general un año. Permite a las empresas, los gobiernos, las organizaciones privadas y las 

familias establecer prioridades y evaluar la consecución de sus objetivos. (Ramirez, s.f., 

pág. 2) 

 

Ventas: Transferencia de la literalidad de un bien o bienes o el compromiso de realizar un 

servicio a cambio de un pago efectivo actual o futuro. (Ramirez, s.f., pág. 2) 
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Resumen 

 

En esta monografía se empleó una metodología de investigación descriptiva, con 

enfoque cuantitativo; en donde se documentaran opiniones propias del escritor, con base a 

sus conocimientos, a la vez se harán referencias de fuentes confiables para tener como 

resultado final que el lector se comprenda por que el Estado de Resultados es uno de los 

estados más importantes y uno de los más revisados por socios, accionistas, proveedores, 

entre otros, cualquiera que se interese en la actividad, productividad y rentabilidad de una 

compañía, estará interesado en las cifras que contiene el estado de resultados, identificando 

el objetivo de este, al ser una herramienta que cumple con funciones como; ayudar a 

evaluar los objetivos de la compañía en un principio del periodo, ayuda a la toma de 

decisiones, seguramente acertada, identificar si la compañía está dejando utilidades o 

pérdidas, la cual es su objetivo principal, también puede identificar la capacidad de 

endeudamiento de una compañía, permite identificar fácilmente el tamaño de la compañía y 

dependiendo el tipo de empresa así mismo se le podrá dar muchos usos a esta herramienta. 

 

 También se tendrá como objetivo de que el lector identifique el papel tan 

importante que juega el contador público en las compañías, ya que es el poseedor de los 

conocimientos para llegar a un diagnostico confiable, en donde sea de gran ayuda para la 

toma de decisiones, por eso es sumamente importante que el contador este actualizado de 

todas las normas que rigen en su profesión, para desempeñar un óptimo trabajo y que con 

ayuda de herramientas como el estado de resultados pueda llegar a convertirse en un 

profesional indispensable para los cambios que se realicen en una compañía, que sea 
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participe de estas, y lo más importante, que lo convierta en consultor por ser poseedor de 

estos conocimientos y estas herramientas.
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Introducción 

 

La necesidad de saber el progreso que tienen las empresas a lo largo de su crecimiento, se 

suple por nosotros los contadores públicos, donde cumplimos un papel de suma importancia ya 

que les facilitamos herramientas que ayudan a las empresas a saber cuáles han sido los avances o 

retrocesos que han tenido en un periodo determinado, entre estas está el estado de situación 

financiera, estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujo de efectivos y el estado de 

resultados; estos fueron creados con el objetivo de organizar las transacciones que realizaba una 

compañía, para que pudiera ser evaluado el avance de una empresa en un tiempo determinado, esto 

de una manera cuantitativa. En Colombia se estableció la ley 43 de 1990, la cual incorporaba toda 

la normativa que regiría al contador público, conteniendo conceptos básicos y los principios que 

debía tener en cuenta el contador para poder suministrar información de una compañía en cifras, 

en este caso se enfocara en el estado de resultados. 

 

El estado de resultados, es una herramienta que es presentada cada vez que sea requerida 

por la compañía o por otro agente externo, y puede evaluar un periodo determinado, puede ser 

mensual trimestral, semestral, anual o como se le requiera, y en él se encontrara una operación que 

tiene como objetivo principal identificar las pérdidas o ganancias que obtuvo la compañía en el 

periodo evaluado, para ello incurre en operaciones simples con cifras como los ingresos por 

ventas, los costos, los impuestos, los gastos administrativos, entre otros, según la compañía, pero 

se puede decir que son cifras que son de mayor interés al exponer con simplicidad el rendimiento 

que genera una empresa. 
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En esta monografía se identificara cada una de las operaciones que se realizan en un estado de 

resultados, y también algunas operaciones antes de ser plasmada, también se conocerá la estructura 

del estado de resultados y cada uno de sus componentes, todo esto con el objetivo de identificar 

con facilidad la importancia que tiene el estado de resultados en cualquier compañía, sin dejar de 

lado que por medio de una explicación breve se entenderá las operaciones que se realizan en este, 

y el motivo de complicidad de las cifras que son implícitas en él, todo para llegar a la cifra 

esperada, la utilidad o la perdida. 

 

Debido a que esta monografía es una investigación descriptiva, con enfoque cuantitativo, las 

limitaciones serán, temas que sean relacionados con el estado de resultados, por lo tanto no se 

tocaran a fondo temas que tienen relación con este, pero que no son indispensables para la 

comprensión del tema principal, como por ejemplo los demás estados financieros no serán 

explicados a profundidad, al igual que las normativas, principios o leyes que rigen al estado de 

resultados, ya que el objetivo principal de esta monografía no está enfocada en los parámetros que 

este debe cumplir, si no la importancia que ocupa, tanto en ámbito comercial, como en el ámbito 

económico. 
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Marco Teórico 

 

Para llegar a comprender la importancia de esta herramienta primero se debe tener claro el 

uso, la definición y su objetivo principal, por eso en primer lugar debemos saber que el estado de 

resultados se utiliza para evaluar la gestión económica de la compañía, debido a que esta tiene 

como objetivo identificar de manera detallada las pérdidas o las ganancias que en un periodo 

determinado, este puede ser trimestral, semestral o anual, eso depende de cómo lo requiera la 

empresa.  

 

Las partes fundamentales que se encontraran en el estado de resultados son las siguientes; 

el valor de las ventas, los cuales son los ingresos generados por las ventas que la entidad facturo, al 

igual que los gastos que incurre la compañía para generar el bien o el servicio que ofrece, de la 

resta de estos dos obtendremos la utilidad bruta, al obtener la utilidad bruta debemos tener en 

cuenta que  la compañía también incurre en otros gastos como los administrativos, de marketing, o 

servicios prestados a estas, estos son gastos que así la compañía no produzca igual debe incurrir en 

estos, por ese motivo son restados de la utilidad bruta, dando como resultado la utilidad de 

operación, a este debemos restar los gastos financieros, para mayor entendimiento estos son gastos 

que no se relacionan directamente con el objetivo de la empresa, se debe tener en cuenta que si hay 

ingresos que también son obtenidos por actividades que no son relacionados con el objetivo de la 

empresa estos deben ser sumados, proporcionando como resultado la utilidad antes de impuesto, 

pero para obtener una cifra más precisa se deberán restar los impuestos para obtener una utilidad 

neta, al ya tener esta cifra se puede realizar el pago de dividendos, dejando como resultado las 

utilidades retenidas. Esta operación es la que se encontrara en el estado de resultados, (Ilustración 

1) como se puede ver, tiene las cifras que más influyen en una decisión de una compañía, y que 
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por lo general los accionistas muestran más interés por obvias razones, teniendo como base estos 

conocimientos básicos podemos decir que la importancia del estado de resultados en una compañía 

es bastante, que en transcurso de este artículo se ira resaltando. 

 

 

Ilustración 7. (Estructura de Estado de resultados, 2011) 

 

En ese orden de ideas, se podrán identificar fácilmente cada uno de las importantes cifras 

que componen al estado de resultados; en primera instancia los ingresos de la compañía, que a 

pesar de que encontremos esta cifra en otros estados, aquí podemos ofrecer una visión más clara al 

tenerla en frente a los costos que incurrió para lograr sacar un producto final u/o servicio, 

recordemos que el valor de las ventas que se relacionan en el estado de resultados, es un valor, que 

es producto de haber sumado todas ventas relacionadas en el periodo, pero aquí también debemos 
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descontar los descuentos, devoluciones, después se relaciona la cifra del inventario inicial y si 

hubieron compras también serán relacionadas en esta operación, obviamente si a estas se les 

realizo algún descuento o se hizo una devolución hay que restárselo, por último se debe restar el 

total del inventario final  

 

obteniendo el valor total de las ventas, la persona interesada en las cifras de la compañía, 

vera en el estado de resultados la cifra de las ventas finales y podrá tener una idea de la facturación 

que realiza en un periodo determinado, teniendo en cuenta que esta cifra es la definitiva de sus 

ventas en el periodo, haciendo la información más clara para él, por otro lado, verán si los costos 

no superan la capacidad para su producción,  si estos ingresos por ventas, llenan las expectativas 

de lo esperado, sea por sus socios, clientes, proveedores o quien le interese, y al estar estas dos 

cifras juntas es de más fácil comprensión para cualquier persona. Otra de las cifras que 

encontramos son los gastos que incurrió la entidad, convirtiendo esta información útil para toma 

de decisiones. 

 

Basados en lo anterior se puede decir que el estado de resultados es uno de los estados ,mas 

importantes; en el que se genera mayor interés en los afectados, principalmente a los socios, sin 

dejar de lado que las cifras presentadas en este estado son de interés para varias personas, y no 

solo a los socios; como por ejemplo a nosotros, como contadores a la hora de establecer nuestros 

honorarios, ya que la mejor manera de establecer una tarifa para nuestros servicios, es revisando el 

estado de resultados debido a que nos informa que perdida o que ganancia genero la compañía, si 

esta tiene solvencia, o capacidad de endeudamiento; también tendremos una idea del tamaño de la 

compañía con respecto a las ventas que genera, y cuantas transacciones deberemos hacer, por lo 

por otro lado los socios verán si sus inversiones están generando frutos, pueden identificar si están 
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gastando más de lo que están ganando, también si ha habido una buena administración de los 

recursos, y si en ese periodo tuvieron rendimiento de sus inversiones, desde otro punto de vista el 

estado de resultados cumple un papel importante al permitir analizar los resultados obtenidos por 

la empresa en el periodo evaluado, al compararse con a años anteriores, podrán saber si se están 

obteniendo las utilidades esperadas, al igual que gracias a esta herramienta, se tendrá en cuenta el 

avance de la compañía, si cumple con los objetivos establecidos en inicios del periodo, y con ello 

se podrá proyectar ganancias futuras al ver un comportamiento continuo, convirtiéndola en una 

herramienta de control que ayuda a generar proyecciones futuras. 

 

Marco Metodológico 

 

En la investigación se documenta a fondo acerca de los estados de resultados, por medio de 

una investigación  descriptiva, con enfoque cuantitativo, para conseguir saber cuáles son los 

mayores intereses de las personas a las que se le presentan estas cifras, o las solicitan, se debió 

identificar la función principal del estado de resultados al igual que la función de los demás 

estados, al identificar que este incluye las cifras que definen si una compañía rinde frutos o no, ya 

empieza a sumar importancia, también al ver la simpleza en que esta debe ser presentada, es de 

más fácil entendimiento para cualquier persona, si comparamos con los otros estados, el estado de 

resultados es muy preciso, concreto y al identificar con precisión el motivo del cual fue creada la 

empresa se convierte en la más revisada por los administradores, socios, accionistas, proveedores y 

en ocasiones los clientes.  

Al recolectar tanta información de la importancia del estado de resultados, al entender su 

estructura, lo que contiene y al entender que es lo que generalmente los interesados buscan en las 

cifras de una compañía, se concluye la importancia de este, para dar contrapeso a las conclusiones, 
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a continuación se citara la opinión de un profesional el cual recalca la importancia que este puede 

generar en una compañía: 

 

“El estado de pérdidas y ganancias tiene objetivos muy puntuales cuando presenta la situación 

financiera de la compañía, el principal es medir el desempeño operativo de la empresa en un 

periodo determinado al relacionar los ingresos generados con los gastos en que se incurre para 

lograr ese objetivo. 

 

Esta información que se obtiene es de mucha utilidad, sobre todo al analizarlo en conjunto con 

otros estados financieros básicos como el balance general y el estado de flujo de efectivo, de esta 

manera al evaluar el estado de resultados de tu empresa podrás: 

1. Realizar una evaluación precisa de la rentabilidad de tu empresa, su capacidad de generar 

utilidades, de igual manera es importante para conocer de qué manera puedes optimizar tus 

recursos para maximizar tus utilidades. 

2. Medir el desempeño de la empresa es decir, cuánto estás invirtiendo por cada peso que estás 

ganando. 

3. Obtener un mejor conocimiento para determinar la repartición de los dividendos ya que éstos 

dependen de las utilidades generadas durante el periodo. 

4. Estimar los flujos de efectivo al poder realizar proyecciones de las ventas de manera más 

precisa al utilizar el estado de resultados como base. 

5. Identificar en qué parte del proceso se están consumiendo más recursos económicos, esto lo 

puedes saber al analizar los márgenes en cada rubro. Esto te dará una perspectiva de la eficiencia 

de la empresa. 

 



 

177 
 

 El estado de resultados es de vital importancia para su empresa ya que se convierte en un 

elemento de apoyo a la gestión al brindarte información de valor para la toma de decisiones y la 

planeación estratégica”. (Castro, 2015 ) 

 

Para tener más claro todo lo tratado hasta ahora; a continuación se reaccionara una 

estructura básica de un estado de resultados la podemos apreciar en el siguiente ejemplo: 
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Modelo de estado de resultados  

Ilustración 8. (CreceNegocios, 2012) 

A continuación se realizara la explicación de cada una de las cuentas de la Ilustracion2: 

 

 Las ventas netas son las ventas obtenidas por la empresa luego de haber descontado las 

devoluciones y las rebajas. 



 

179 
 

 

 El costo de ventas son los costos incurridos en la adquisición de mercaderías (en caso de tratarse 

de una empresa comercializadora), los costos incurridos dentro del proceso de producción (en caso 

de tratarse de una empresa industrial, en cuyo caso la cuenta se denominaría costo de producción), 

o los costos incurridos en la prestación de servicios (en caso de tratarse de una empresa de 

servicio). 

 

 La utilidad bruta también llamada margen de contribución es el resultado de la diferencia entre las 

ventas netas y el costo de ventas. 

 

 Los gastos administrativos comprenden los gastos relacionados con las actividades de gestión, por 

ejemplo, los gastos laborales (sueldos, gratificaciones, seguros) de los gerentes, administradores y 

auxiliares, los alquileres, los materiales y útiles de oficina, la electricidad, el agua, etc. 

 

 Los gastos de ventas comprenden los gastos relacionados con las actividades de comercialización 

de los productos, por ejemplo, los gastos laborales (sueldos, gratificaciones, comisiones) del jefe 

de venta y de los vendedores, la publicidad, el impuesto a las ventas, los empaques, el transporte, 

el almacenamiento, etc. 

 

 La depreciación es la disminución del valor en el tiempo de las edificaciones, maquinarias, 

equipos, muebles, etc., con que cuenta la empresa. 
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 La utilidad operativa también llamada utilidad antes de intereses e impuestos es el resultado de la 

diferencia entre la utilidad bruta y los gastos operativos (gastos de administrativos y gastos de 

ventas) y la depreciación. 

 

 Los gastos financieros o intereses son los gastos relacionados con el pago de intereses por deudas 

asumidas. 

 

 La utilidad antes de impuestos es el resultado de la diferencia entre la utilidad operativa y los 

gastos financieros. 

 

 Los impuestos también llamados impuestos a las utilidades o impuesto a la renta son los impuestos 

que debe tributar la empresa y que se aplican a las utilidades. 

 

 La utilidad neta también llamada utilidad del ejercicio o ingresos netos es la ganancia o pérdida 

obtenida por la empresa; se obtiene a partir de la diferencia entre la utilidad antes de impuestos y 

los impuestos. 

 

Finalmente, a modo de análisis del ejemplo del estado de resultados, podríamos decir que la 

empresa puede ser considerada rentable pues genera utilidades (ingresos netos, ganancias o 

beneficios), lo cual podría significar que estamos cumpliendo con los objetivos propuestos, o que 

podríamos tomar de decisión de invertir en ésta”. (CreceNegocios, 2012) 

 



 

181 
 

 

Marco Legal 

 

Los diagnósticos que otorgamos los contadores públicos para determinar el progreso de 

una compañía en determinado periodo, están establecidos por normas y parámetros que nos 

informan, sobre estos, como los responsables, las definiciones, de que constan, en que periodos se 

pueden presentar; el decreto 2649 de 1993, nos informa de los principios o normas de la 

contabilidad generalmente aceptada en Colombia.  

 

ARTÍCULO 1. DEFINICION. De conformidad con el artículo 6o. de la Ley 43 de 1990, se 

entiende por principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, el 

conjunto de conceptos básicos y de reglas que deben ser observados al registrar e informar 

contablemente sobre los asuntos y actividades de personas naturales o jurídicas.  

 

 

Apoyándose en ellos, la contabilidad permite identificar, medir, clasificar, registrar, interpretar, 

analizar, evaluar e informar, las operaciones de un ente económico, en forma clara, completa y 

fidedigna. (Decreto 2649 de 1993Título ICapítulo I, s.f.) 

 

 

Dicho lo anterior, el Decreto 2649 también nos recalca la importancia que tienen los estados 

financieros básicos; 
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ARTÍCULO 19. IMPORTANCIA. Los Estados financieros, cuya preparación y presentación es 

responsabilidad de los administradores del ente, son el medio principal para suministrar 

información contable a quienes no tienen acceso a los registros de un ente económico. Mediante 

una tabulación formal de nombres y cantidades de dinero derivados de tales registros, reflejan, a 

una fecha de corte, la recopilación, clasificación y resumen final de los datos contables. (Decreto 

2649 de 1993 - Título I - Capítulo IV - Sección Ide los Estados Financieros, s.f.) 

 

Dentro de ellos se encuentra el estado de resultados, hay que recalcar que actualmente rige 

la ley 1314 de 2009, la cual es la que especifica las normas de la contabilidad e información 

financiera, la cual también nos informa de la estructura, el contenido, los responsables, y el 

principal objetivo es que la información que se presentada por el contador público sea de fácil 

entendimiento, en donde el contador informe a los interesados de una manera simple, entre estos 

está el estado de resultados. 
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Conclusiones 

 

Por ultimo podemos concluir, que el estado de resultados, es una herramienta de vital 

importancia para toda compañía que desea ser informada si en un periodo determinado, su 

empresa ha rendido utilidades o perdidas, el simple hecho de que el objetivo principal del estado 

de resultados sea realizar una operación básica, de fácil comprensión, informando la rentabilidad 

que se obtuvo en las operaciones realizadas por la compañía, ya se puede deducir que el papel que 

ocupa en una compañía es de suma importancia, convirtiéndolo en una herramienta muy solicitada 

por; administradores, para medir desempeños por ejemplo; por bancos, para medir su capacidad de 

endeudamiento; por clientes, para saber cuánta solidez tiene la compañía; por accionistas, para 

saber la utilidad que han obtenido; por entes reguladores, para verificar el cumplimiento de las 

normas tributarias; y para cualquier otro uso que pueda requerirse según el tipo de compañía,  la 

actividad y necesidades que esta requiera. 

 

También debemos concluir que la persona que sea responsable de la presentación del 

estado de resultados, en este caso el contador público, que es el habilitado para esta función, debe 

estar actualizado, no solo con los principios básicos que debe tener para la presentación de 

cualquier estado financiero, si no con los cambios que estos presenten a medida de que se requiera 

al transcurrir el tiempo, al igual que ser partícipe de la compañía, para que al presentar un estado 

financiero, como el estado de resultados, sea indispensable su opinión al momento de tomar una 

decisión para beneficio de la compañía. 
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“Los indicadores financieros y de gestión como herramienta para la toma de decisiones en 

las entidades sin ánimo de lucro” 

  

Glosario 

 

 Indicadores Financieros: Los indicadores financieros se utilizan para ponderar y evaluar los 

resultados de las operaciones de la empresa, dichos indicadores son la relación de una cifra con 

otra dentro o entre los estados financieros de una empresa que permiten ponderar y evaluar los 

resultados de las operaciones de la compañía 

            (www.gestiopolis.com/razones-financieras-analisis-financiero/) 

 

 Utilidad: término genérico, aplicado al excedente de ingresos, productos o precio de venta, sobre 

los costos correspondientes; cualquier beneficio pecuniario procedente  de una operación 

comercial, de la práctica de una profesión, o de una o más transacciones individuales llevadas a 

cabo por cualquier persona; va usualmente predecido de una palabra o frase que lo califica y que 

significa la inclusión de los gastos o costos correlativos. Por ejemplo existen dos clases de 

utilidades “ bruta “ o “neta” (Cooper, 2005, pág. 701) 

 

 Utilidad bruta: ventas netas , menos el costo de las mercancías vendidas, antes de tomar 

consideración los gastos generales y de ventas, los ingresos incidentales y las deducciones de los 

ingresos 

o (Cooper, 2005, pág. 702) 
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 Utilidad neta: utilidad que queda de las entradas brutas después de deducir los costos 

relacionados. Aun cuando el termino designa por lo general la cifra final en un estado de 

resultados, observando ciertas tendencias a confinar su aplicación a a) el exceso de las entradas 

brutas sobre los costos de operación: una cantidad idéntica a los ingresos o resultados netos, antes 

de las deducciones de los ingresos , o b) el exceso de las entradas brutas sobre los costos de 

operación y las deducciones de los ingresos, excluyendo de estos ultimo ciertas “distribuciones “ 

o (Cooper, 2005, pág. 703) 

 

 Índices de liquidez: relaciones o razones ideadas para demostrar la capacidad de una empresa 

para cubrir sus obligaciones a corto plazo. 

o (Cooper, 2005, pág. 417) 

 

 Índices de rotación: cualquier índice o razón en el que las ventas sean el numerador y una partida 

del balance general sea el denominador. (En el caso del índice de rotación de inventario puede 

usarse el costo de las ventas en lugar de las ventas.) los índices de rotación que relacionan las 

ventas con las distintas partidas de activo se consideran como medidas de la eficiencia de la 

administración de los activos. Sin embargo el propósito de los índices de rotación que relacionan 

las ventas con las distintas partidas del patrimonio de los accionistas no es muy claro, por lo que 

raras veces se utilizan. 

o (Cooper, 2005, pág. 417) 

 

 Índice de rentabilidad: Rendimiento obtenido sobre una inversión expresado como porcentaje o 

relación, como en un rendimiento anual dividido entre la inversión. Los índices para otros periodos 
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se obtienen ajustando el numerador en esta expresión al periodo y a las cantidades deseadas. El 

rendimiento anual o de otra clase se calcula siempre después de la provisión por depreciación u 

otras medidas del consumo de capital. 

o (Cooper, 2005, pág. 416) 

 

 Análisis vertical: es una herramienta de análisis financiero sumamente útil porque permite 

comparar un rubro específico con respecto al total al que pertenece. En el caso del estado de 

situación financiera, el total del activo de cada año es 100% al igual que el total de pasivo y 

capital. A partir de ahí, a todas las partidas del activo y del pasivo y capital, respectivamente, se les 

calcula el porcentaje que representan con respecto al total que pertenecen dividendo el monto de la 

partida entre el total del activo o la suma de pasivo y capital 

o (GESTIOPOLIS) 

 

 Análisis horizontal: es sumamente importante cuando se trata de detectar las tendencias del 

comportamiento a través del tiempo de las partidas que forman parte de los estados financieros. A 

diferencia del análisis vertical, en el análisis horizontal se toma un año base como referencia al 

cual se le asigna 100% y a partir de él se calculan los aumentos o disminuciones que haya sufrido 

cada una de las partidas del estado de resultados y del estado de situación financiera en el tiempo 

            (GESTIOPOLIS) 

 

 Tasa interés de rendimiento: la tasa de interés (rendimiento) que iguala a la inversión inicial que 

se hace en un proyecto,  un programa, etc. Con el valor presente de los flujos de efectivo futuros 

que se espera que generen, los costos máximos de capital en que puede incurrir una compañía , un 
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centro de utilidades, un proyecto, sin que sufra una disminución la obtención de utilidades. Esta 

medida es una alternativa del criterio del valor presente neto, donde se supone una tasa de 

rendimiento como objetivo  

o (Cooper, 2005, pág. 678) 

 

 Utilidad estándar: importe neto que deberá ganarse por unanimidad, cuando se ejecuta un trabajo 

o se presta un servicio de acuerdo con un método estándar  

o (Cooper, 2005, pág. 703) 

 

 Tasa nominal: Es la tasa de interés que formalmente se cita o se cotiza como parte de un contrato 

de bonos o de un convenio de préstamos y que está relacionada con el monto establecido, que se 

debe al vencimiento de un bono o convenio de préstamo. 

o (Cooper, 2005, pág. 679) 

 

 Activo tangible: cualquier activo que tenga existencia física ; cualquier activo que no sea 

intangible  

             (Cooper, 2005, pág. 49) 

 

 Activo Intangible: cualquier activo de “dos dimensiones” o “incorpóreo”; cualquier partida de 

activo que no sea dinero en efectivo o bienes raíces en este sentido lo usan algunas autoridades 

fiscales; los activos intangibles que aparecen en los estados financieros publicados pueden incluir 

el crédito o plusvalía mercantil adquirida en la  compra de un negocio, y representar el exceso de 
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costo de una versión en la participación parcial o todo ingreso no recibido ni vencido pero 

devengado. 

             (Cooper, 2005, pág. 48) 

 

 Índice de endeudamiento: permite conocer como la empresa financia sus activos como deudas a 

terceros. También proporciona la razón entre la deuda con terceros y su patrimonio. 

             (GESTIOPOLIS) 

 

 

Resumen 

 

La finalidad de este documento es analizar los indicadores financieros y de gestión que son 

utilizados en el Corporación Club Puerto Peñalisa como entidad sin ánimo de lucro en la cual su 

actividad económica es sin fines de lucro,  sin dejar de  brindarle el mejor servicio a sus asociados 

con el fin de satisfacer las necesidades de cada uno ellos. En esta entidad tan grande, vinculada en 

el grupo (3),  la cual aplica en las NIIF plenas. En muchos de sus servicio como son campos de 

golf, canchas de tenis, deportes náuticos, sede social la cual es muy numerosa por sus servicio de 

spa, baños turcos, restaurantes, bares y piscinas recreativas, en cada uno de estos sectores 

representa para la entidad;  mano de obra calificada y  no calificada, materias primas, mano de 

obra, edificaciones, propiedades planta y equipo , inventarios, y muchas más cuentas en las cuales 

los indicadores financieros son una parte esencial para tener un control de cada una de estas 

cuentas y sus comportamientos para la hora de tomar decisiones, revelar la información y ser más 

claros en el momento de presentarles la información  a sus asociados .Encontramos indicadores  

financieros y de gestión que son una herramienta esencial,  no solamente para las entidades sin 
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ánimo de lucro si no para cualquier organización que quiera que su información contable y 

financiera sea mucho más explicita y visual. Ser eficientes en el momento de rendir  cuentas. Los 

indicadores financieros van de la mano con los indicadores de gestión, este conjunto genera una 

mayor confianza para los profesionales encargados, como  contadores, directores operativos, 

directores financieros, gerentes y demás personal que de una u otra manera influyen y hacen parte 

del desarrollo administrativo de las empresas u entidades.    

 

 

Introducción 

 

Relacionando el desarrollo contable con lo financiero, se encuentra que los indicadores juegan un 

papel importante para la toma de decisiones en cada organización basándose  en lo contable, para 

plasmar las cifras arrojadas en los estados financieros y demás conjuntos contables  con el fin de 

reflejar los comportamientos que sufre la empresas en sus diferentes campos de acción. Debemos 

tener en cuenta que en el mundo, encontramos diferentes ámbitos empresariales entre los cuales 

hay empresas de servicios públicos y privados, industrias de diferentes áreas, sociedades, y 

muchas más actividades en la cuales la contabilidad y las finanzas juegan un papel fundamental 

para el desarrollo económico y funcional de las empresas. 

 

Los indicadores financieros son utilizados entre muchos profesionales incluidos contadores, 

ingenieros financieros, gerentes y demás para plasmar la información en cifras, porcentajes y 

gráficos en las cuales se vinculan diferentes cuentas presentadas en la información contable, 

además sirven para la toma de decisiones en las empresas y con ellas poder tener una evaluación y 

control del comportamiento financiero de la empresa. Con los indicadores podemos analizar y 
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comparar los comportamientos a futuro de las empresas para predecir pérdidas o inclusive 

quiebras en las organizaciones. 

 

En este proyecto investigativo se tomó como base una entidad sin ánimo de lucro  

Que lleva por nombre Corporación Club Puerto Peñalisa; Era una Hacienda Ganadera, ubicada en 

Peñalisa (Hoy conocida como Ricaurte). Sus propietarios Agustín y Eduardo Morales se unieron 

con la Promotora Andina de recreación S.A. en un proyecto de construcción de un Club diferente a 

los demás. Este club contaría con unidades de vivienda campestre para alojar a sus afiliados, estas 

unidades de vivienda serían bautizadas con nombres de reconocidos Puertos Fluviales del mundo, 

de allí nació su nombre Corporación Club Puerto Peñalisa.  

El objetivo del proyecto Corporación Club Puerto Peñalisa. fue la construcción y desarrollo de un 

proyecto urbanístico y recreacional sobre un lote de 341 hectáreas en 5 etapas (1 por año), con un 

área aproximada de 30 Ha. En construcción y 311 Ha. En lagos, zonas verdes y bosques. Ubicado 

en el municipio de Ricaurte (Cundinamarca) distante a 120 Km. de Santa fe de Bogotá sobre la 

desembocadura del río Sumapaz al Magdalena. 

 

En la tarea de la parte de la construcción lo lideró la Constructora Peñalisa de Entre Ríos S.A. bajo 

el diseño Urbanístico del arquitecto y urbanista Willy Drews. El diseño de la sede social y de 

algunas casas, trabajó bajo el diseño del Arquitecto Simón Vélez el cual siempre se ha destacado 

en sus obras a nivel internacional por utilizar un material poco común en la construcción, como es 

el de la Guadua. Dando vida a 550 fanegadas que antes daban el sostén de la Ganadería en 

Ricaurte, para dar paso a un gran Club Social y Deportivo, donde su ardua tarea diaria es la de 

brindar descanso, tranquilidad, seguridad e independencia a todos sus afiliados, dando así la alta 

calidad de vida que se merecen sus asociados. 



 

194 
 

 

El objetivo principal de esta investigación es identificar como una entidad  la cual genera, no una 

ganancia, si no un servicio masivo a sus asociados, utilizando herramientas tales como los 

indicadores financieros y de gestión para hacer que su entidad tenga una funcionalidad correcta y 

poder mitigar riesgos al momento de la toma de decisiones. 

Para ello se basó en unos indicadores reales los cuales son aplicados por esta entidad Corporación 

club puerto Peñalisa, basados en un estudio que realizo la Subgerente actual en la cual encontró 

falencias de años anteriores. Con ello desarrollo sistemas de costos, inventarios, mitigo riesgos en 

cuanto al personal que labora en la entidad y planteo un esquema de cambio contable, operativo, 

sistemático y de gestión. 

 

El desarrollo de nuestro proyecto se encontró que esta entidad aplicaba ocho (8) indicadores 

existentes, los cuales sirvieron de base para que la entidad encontrara las falencias y los errores 

que se venían presentando y no habían sido identificados. No solamente usaban los indicadores 

existentes si no que utilizaban variables presentadas en las cuentas de la corporación aplicando el 

método de formula y deduciendo conceptos para crear nuevos indicadores no solo financieros ni 

de gestión si no indicadores operativos de funcionamiento. 

 

Demostrando que los indicadores financieros fueron una herramienta fundamental para poder 

identificar en que áreas se encontraban falencias, riesgos y perdidas en cuanto a materia prima 

mano de obra y efectivo. 
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Marco teórico 

 

Los indicadores financieros o también llamados Ratios Financieros fueron creados con el fin de 

reconocer, medir y evaluar el rendimiento de la empresa para la verificación eficaz de la liquidez, 

cuantificando aspectos relevantes de los estados financieros, es ahí donde las normas 

internacionales de información Financiera ( NIIF) implementaron los indicadores financieros 

como una buena forma de comparación, permitiendo mejorar el control, mitigando riesgos y 

administrarlos de forma adecuada para la buena toma de decisiones.  

 

Teniendo como objetivo primordial proveer información financiera de calidad donde se refleje la 

situación económica, una fecha de corte y unos estándares basados en la comparación de la 

información. Los indicadores financieros nos permiten identificar el manejo que cada norma 

contable, nace de los diferentes rubros y las implicaciones que esto puede traer para las empresas, 

para así guiar las decisiones de la alta gerencia.  

 

Para analizar  los indicadores financieros debe estar acompañado de reportes de información de las 

características administrativas de cada organización empresarial basándonos en:  

 

 Misión 

 Visión 

 Estrategias 

 Políticas de la empresa 
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Tomando estas características de apoyo para analizar correctamente la medición de la empresa y 

así poder  preparar los indicadores financieros basados en los estados financieros donde la empresa 

generara un porcentajes que se compararan con los años  anteriores o si es el caso con empresas 

donde su actividad comercial sea similar para determinar si la rentabilidad de la empresa se está 

genera con lo esperado.  

 

En los periodos iniciales para la viabilidad de mantener una empresa se necesita saber el tipo de 

mercado el cual llevaremos a cabo para emprender la organización, incurriendo en los costos que 

se generaran al momento de operar la empresa, luego se realizara un estudio financiero que nos 

estimara que tan rentable fue, descontando el capital invertido como activos de inversión hacia la 

empresa. Posteriormente se realizara un análisis que se llevara a cabo tomando siguientes técnicas 

de los análisis financieros, para determinar los estados financieros de la empresa. 

 

Marco conceptual 

 

 Indicadores de análisis financieros. 

 

Indicadores de liquidez. 

La liquidez de una organización es juzgada por la capacidad para saldar las obligaciones a corto 

plazo que se han adquirido a medida que estas se vencen. Se refieren no solamente a las finanzas 

totales de la empresa, sino a su habilidad para convertir en efectivo determinados activos y pasivos 

corrientes. 
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 Razón Corriente: (Activo corriente/Pasivo Corriente) Indica la capacidad que tiene la empresa para 

cumplir con sus obligaciones financieras, deudas o pasivos a corto plazo. Al dividir el activo 

corriente entre el pasivo corriente, sabremos cuantos activos corrientes tendremos para cubrir o 

respaldar esos pasivos exigibles a corto plazo. 

 Prueba acida: (Activo Corriente – Inventarios / Pasivo corriente) Revela la capacidad de la 

empresa para cancelar sus obligaciones corrientes, pero sin contar con la venta de sus existencias, 

es decir, básicamente con los saldos de efectivo, el producido de sus cuentas por cobrar, sus 

inversiones temporales y algún otro activo de fácil liquidación que pueda haber, diferente a los 

inventarios. 

 Capital Neto de Trabajo: (Activo corriente – Inventarios/ Pasivo Corriente) Muestra el valor que le 

quedaría a la empresa, después de haber pagado sus pasivos de corto plazo, permitiendo a la 

Gerencia tomar decisiones de inversión temporal. 

 

Indicadores de eficiencia. 

 

Establecen la relación entre los costos de los insumos y los productos de proceso; determinan la 

productividad con la cual se administran los recursos, para la obtención de los resultados del 

proceso y el cumplimiento de los objetivos. Los indicadores de eficiencia miden el nivel de 

ejecución del proceso, se concentran en el Cómo se hicieron las cosas y miden el rendimiento de 

los recursos utilizados por un proceso. Tienen que ver con la productividad. 

 Rotación de inventarios: (Costo de mercancías vendidas / inventario promedio), presenta las veces 

que los costos en inventarios se convierten en efectivo o se colocan a crédito. 
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 Inventarios en existencias: (Inventario promedio x 365/costo de mercancías vendidas), Mide el 

número de días de inventarios disponibles para la venta. A menor número de días, mayor 

eficiencia en la administración de los inventarios. 

 Rotación de cartera: (Ventas a crédito/cuentas por cobrar promedio), Mide el número de veces que 

las cuentas por cobrar giran en promedio, durante un periodo de tiempo. 

 Periodos de cobro: (cuentas por cobrar promedio x 365/ ventas a crédito),  Mide la frecuencia con 

que se recauda la cartera. 

 Rotación de activos: (ventas netas/ activo total), Es un indicador de productividad. Mide cuántos 

pesos genera cada peso invertido en activo total. 

 Rotación de proveedores: (compras del periodo/ proveedores promedio), Muestra cuántas veces se 

paga a los proveedores durante un ejercicio. Si la rotación es alta se está haciendo buen uso de los 

excedentes de efectivo. 

 

Indicadores de eficiencia y rentabilidad. 

 

Miden el grado de cumplimiento de los objetivos definidos en el Modelo de Operación. 

El indicador de eficacia mide el logro de los resultados propuestos. Nos indica si se hicieron las 

cosas que se debían hacer, los aspectos correctos del proceso. Los indicadores de eficacia se 

enfocan en el Qué se debe hacer, por tal motivo, en el establecimiento de un indicador de eficacia 

es fundamental conocer y definir operacionalmente los requerimientos del cliente del proceso para 

comparar lo que entrega el proceso contra lo que él espera. 

 Margen bruto de utilidad: (utilidad bruta / ventas netas x 100), Por cada peso vendido, cuánto se 

genera para cubrir los gastos operacionales y no operacionales. 
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 Rentabilidad sobre ventas. (Utilidad neta / ventas netas x 100), Es la relación que existe de las 

utilidades después de ingresos y egresos no operacionales e impuestos, que pueden contribuir o 

restar capacidad para producir rentabilidad sobre las ventas. 

 Rentabilidad sobre activos: (utilidad bruta/ activo total), Mide la rentabilidad de los activos de una 

empresa, estableciendo para ello una relación entre los beneficios netos y los activos totales de la 

sociedad. 

 Rentabilidad sobre el patrimonio: (utilidad neta / patrimonio), Refleja el rendimiento tanto de los 

aportes como del superávit acumulado, el cual debe compararse con la tasa de oportunidad que 

cada accionista tiene para evaluar sus inversiones. 

 Utilidad por acción: (utilidad neta / número de acciones en circulación), Es otra medida para 

conocer la eficacia de la administración y entregar a los asociados, herramientas para sus 

decisiones de aumentar la participación o realizarla. 

 

Indicadores de endeudamiento. 

 

Tienen por objeto medir en qué grado y de qué forma participan los acreedores dentro del 

financiamiento de la empresa. De la misma manera se trata de establecer el riesgo que incurren 

tales acreedores, el riesgo de los dueños y la conveniencia o inconveniencia de un determinado 

nivel de endeudamiento para la empresa. 

 Endeudamiento: (pasivo total con terceros / activo total), Por cada peso invertido en activos, 

Cuánto está financiado por terceros y qué garantía está presentando la empresa a los acreedores. 
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 Autonomía: (pasivo total con terceros / patrimonio), Mide el grado de compromiso del patrimonio 

de los asociados con respecto al de los acreedores, como también el grado de riesgo de cada una de 

las partes que financian las operaciones. 

 Índice de desarrollo de nuevos productos: (pasivo corriente / pasivo total con terceros), Se 

interpreta diciendo que en la medida que se concentra la deuda en el pasivo corriente con un 

resultado mayor que uno (1) se atenta contra la liquidez, y si la concentración es menor que uno 

(1) se presenta mayor solvencia y el manejo del endeudamiento es a más largo plazo. 

 

Indicadores de diagnóstico financiero. 

 

El diagnóstico financiero es un conjunto de indicadores qué, a diferencia de los indicadores de 

análisis financiero, se construyen no solamente a partir de las cuentas del Balance General sino 

además de cuentas del Estado de Resultados, Flujo de Caja y de otras fuentes externos de 

valoración de mercado. Esto conlleva a que sus conclusiones y análisis midan en términos más 

dinámicos, y no estáticos, el comportamiento de una organización en términos de rentabilidad y 

efectividad en el uso de sus recursos. 

 EVA: (utilidad antes de impuestos – (activos x costos y gastos variables)), Se puede afirmar que 

una empresa crea valor solamente cuando el rendimiento de su capital es mayor a su costo de 

oportunidad o tasa de rendimiento que los accionistas podrían ganar en otro negocio de similar 

riesgo. De otra manera, una empresa tiene EVA o genera valor sí cubre los costos de producción o 

ventas, gastos operacionales y costo de capital y le sobra algo. 

 Contribución marginal: (ingresos operacionales – costos y gastos variables.), Es considerado 

también como el exceso de ingresos con respecto a los costos variables, exceso que debe cubrir los 

costos fijos y la utilidad o ganancia. 
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 Margen de contribución: (contribución marginal / ventas), Determina por cada peso que se efectúe 

en ventas, que de ello se deja para cubrir los costos y gastos fijos.  

 Punto de equilibrio: (costos fijos / margen de contribución), Representa el nivel de actividad que 

permite, gracias al margen realizado (diferencia entre el nivel de ventas y los gastos variables que 

se derivan implícitamente de este volumen de negocios) poder pagar todas las demás cargas del 

ejercicio, es decir, los gastos fijos. 

 EBITDA: (utilidad operativa + depreciación + amortización + provisiones), Determina las 

ganancias o la utilidad obtenida por una empresa o proyecto, sin tener en cuenta los gastos 

financieros, los impuestos y demás gastos contables que no implican salida de dinero en efectivo, 

como las depreciaciones y las amortizaciones. En otras palabras, determina la capacidad de 

generar caja en la empresa. 

 Estructura financiera: (pasivos / activos y patrimonio / activo), Proporción de los activos que están 

siendo financiados con deuda de terceros o con capital propio. 

 Capital de trabajo neto operativo: (cxc + inventarios – cxp proveedores), El capital de trabajo neto 

operativo determina de una manera más acorde con el flujo de operación de la organización, el 

capital necesario para operar.  (http://www.incp.org.co/)  

 

Marco Metodológico  

Este proyecto, es de tipo investigativo fue basado en los estados financieros de una entidad real. 

Una empresa que lleva por nombre Corporación club Puerto Peñalisa ubicada en el kilómetro 5, 

vía  Ricaurte -Girardot.  
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Para esta entidad se investigó la cantidad de indicadores financieros que usaban para la toma de 

decisiones en la entidad. Teniendo en cuenta que esta entidad es una entidad del grupo tres, y que 

actualmente está aplicado NIIF Plenas,  

 

Basándonos en la tabla 1. . Balance de prueba comparativo año 2016 vs 2015 de la Corporación 

club puerto Peñalisa, se aplicaron cinco (5) indicadores financieros los cuales son, liquidez, prueba 

acida, endeudamiento del activo, endeudamiento patrimonial, y costo de ventas. Cada uno de ellos 

aplica unas formulas en las cuales se incorporan cuentas del balance aplicando operaciones 

matemáticas básicas como son la división, multiplicación, entre otras para obtener un resultado el 

cual es expresado en forma porcentual para tener una visión mas clara del nivel de aceptación que 

genera cada operación con cada cuenta, con ellos es comparable el comportamiento de los rubros 

de un año a otro; cada indicador genera una razón de ser. 
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En la tabla 3. Es una forma visual graficada del comportamiento que tuvo cada porcentaje en cada 

indicador comparando un año con otro. 

 

Ilustración 9. Balance de prueba comparativo año 2016 vs 2015 de la Corporación Club 

Puerto Peñalisa 

 

El indicador de liquidez nos da a entender que la capacidad que tiene la empresa para cumplir con 

sus obligaciones financieras, deudas o pasivos a corto plazo. Al dividir el activo corriente entre el 

pasivo corriente, sabremos cuantos activos corrientes tendremos para cubrir o respaldar esos 

2016 2015 2016 2015

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO SOCIAL
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Disponible $ 681,123 897,262 Obligaciones financieras $ 1,147,717 846,843

Deudores 726,266 954,961 Proveedores 198,672 447,056

Inventarios 334,195 281,426 Cuentas por Pagar 368,140 697,555

Gastos pagados por anticipado 18,878 17,865 Impuestos Gravamenes y tasas 164,354 142,657

Obligaciones Laborales 343,395 288,718

Pasivos Estimados y Provisiones 0 33,105

Otros Pasivos 156,955 131,135

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,760,461 2,151,513 TOTAL PASIVO CORRIENTE 2,379,234 2,587,070

ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO  NO CORRIENTE

Disponible (con Restricción) 8,301 185,632 Obligaciones financieras 4,037,235 4,381,301

Inversiones (con Restricción) 439,674 188,882

Deudores a Largo Plazo 155,167 644,968 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 4,037,235 4,381,301

Propiedad, Planta y Equipo 21,976,251 20,491,080

Depreciación Acumulada -5,410,571 -4,891,894 TOTAL PASIVO 6,416,469 6,968,371

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 17,168,822 16,618,667 PATRIMONIO SOCIAL

OTROS ACTIVOS Aportes Sociales 15,383,857 13,250,419

Superavit de Capital 107,856 107,856

Diferidos 1,056 32,565 Revalorización del Patrimonio 1,726,326 1,726,326

Bienes recibidos en pago 42,910 59,910 Deficit de Ejercicios Anteriores -3,190,316 -1,821,372

Deficit Neto del Ejercicio -1,470,941 -1,368,945

TOTAL OTROS ACTIVOS 43,967 92,475 Superavit Por Valorizaciones 27,481,945 27,481,945
    

Valorizaciones 27,481,945 27,481,945 TOTAL PATRIMONIO 40,038,726 39,376,229

TOTAL ACTIVO 46,455,195 46,344,600 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO SOCIAL 46,455,195 46,344,600

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS $ 2,727,807 2,174,155 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA $ 2,727,807 2,174,155

0

ADRIAN CASTAÑEDA ZAMORA DIANA YULEY LARA CUBILLOS

GERENTE GENERAL Contador  TP-192904-T

CORPORACION CLUB PUERTO PEÑALISA

BALANCE DE PRUEBA COMPARATIVO AÑO 2016 VS 2015

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

AÑO AÑO
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pasivos exigibles a corto plazo. En este caso la empresa presenta para el año 2015  un 83 %, y  

para el año 2016 un 74%, de razón corriente lo cual arroja una disminución del 9% para el nuevo 

año en cuanto a su capacidad de liquidez.  

INDICADOR FORMULA 2016 2015 

LIQUIDEZ ACTIVO CTE 1.760.461 

74% 

2.151.513 

83% 

  PASIVO CTE 2.379.234 2.587.070 

            

Ilustración 10  Indicador de liquidez, comparación año 2016 vs año 2015 

 

La prueba acida, revela la capacidad de la empresa para cancelar sus obligaciones corrientes, pero 

sin contar con la venta de sus existencias, es decir, básicamente con los saldos de efectivo, el 

producido de sus cuentas por cobrar, sus inversiones temporales y algún otro activo de fácil 

liquidación que pueda haber, diferente a los inventarios. En este caso la empresa presenta para el 

año 2015  un 60 %, y  para el año 2016 un 72%, de prueba acida lo cual arroja una disminución del 

12 % para el nuevo año en cuanto a su capacidad para cancelar sus obligaciones corrientes. 

 

INDICADOR FORMULA 2016 2015 

            

PRUEBA ACIDA 

ACTIVO CTE - 

INVENT 1.426.267 60% 1.870.088 72% 

  PASIVO CTE 2.379.234 2.587.070 

            

Ilustración 11 Indicador de Prueba Acida, comparación año 2016 vs 2015 
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Los indicadores de endeudamiento tienen por objeto medir en qué grado y de qué forma participan 

los acreedores dentro del financiamiento de la empresa. De la misma manera se trata de establecer 

el riesgo que incurren tales acreedores, el riesgo de los dueños y la conveniencia o inconveniencia 

de un determinado nivel de endeudamiento para la empresa. En este caso por cada peso invertido 

en activos, Cuánto está financiado por terceros y qué garantía está presentando la empresa a los 

acreedores. En este caso la empresa presenta para el año 2015  un 15 %, y  para el año 2016 un 

14%, de capacidad de endeudamiento,  lo cual arroja una disminución del 1 % en este caso el 

comportamiento fue leve lo cual sus deudas fueron casi las mismas. 

INDICADOR FORMULA 2016 2015 

 

Ilustración 12 Comparación de Indicador de Endeudamiento entre año 2016 vs 2015 

 

El indicador de Autonomía, mide el grado de compromiso del patrimonio de los asociados con 

respecto al de los acreedores, como también el grado de riesgo de cada una de las partes que 

financian las operaciones. En este caso la empresa presenta para el año 2015  un 18 %, y  para el 

año 2016 un 16 %, de autonomía, lo cual arroja una disminución del 2 % para el nuevo año en 

cuanto a su capacidad de autonomía. 

 

INDICADOR FORMULA 2016 2015 

INDICADOR FORMULA

LIQUIDEZ ACTIVO CTE 1,760,461 2,151,513

PASIVO CTE 2,379,234 2,587,070

PRUEBA ACIDA ACTIVO CTE - INVENT 1,426,267 1,870,088

PASIVO CTE 2,379,234 2,587,070

ENDEUDAMIENTO PASIVO TOTAL 6,416,469 14%

DEL ACTIVO ACTIVO TOTAL 46,455,195 6,968,371

46,344,600

ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL PASIVO TOTAL 6,416,469 6,968,371

PATRIMONIO 40,038,726 39,376,229

COSTO DE VENTAS VENTAS DEL MES 588,416 57,305

COSTO M.P 375,027 37,722

15%

16% 18%

63.74% 65.83%

2016 2015

0.74 0.83

0.60 0.72
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Ilustración 13 Comparación de Indicador de Endeudamiento Patrimonial entre años 2016 vs 

2015 

 

Este ultimo indicador, su informacion fue sacada del Estado de resultados presentado a 31 de 

Diciembre de 2016, esta situado en el factor de rentabilidad, es llamadado como indicador margen 

bruto su funcionamiento es medir la efectividad en la cual la adminitracion puede controlar los 

costos y los gastos, para asi convertir las ventas en utilidades. Al  inversionista le demustra este 

indicador como se esta produciendo el retorno de los valores invertidos por ellos en la entidad los 

cuales se ven reflejados en la rentabilidad del patrimonio y la del activo total. En este caso la 

empresa presenta para el año 2015  un 65.83 %, y  para el año 2016 un 63.74  %, de rentabilidad o 

costo de venta, lo cual arroja una disminución del 2.09 % para el nuevo año en cuanto a su 

capacidad de rentabilidad o costo de venta. 

 

INDICADOR FORMULA 2016 2015 

 

Ilustración 14 Comparación de Indicador de Costo de ventas entre años 2016 vs 2015 

 

Para los indicadores de gestión, esta entidad implemento en el área de gestión humano, una matriz 

en la cual se reflejan unas estrategias  específicas, unos indicadores los cuales incluyen unas 

INDICADOR FORMULA

LIQUIDEZ ACTIVO CTE 1,760,461 2,151,513

PASIVO CTE 2,379,234 2,587,070

PRUEBA ACIDA ACTIVO CTE - INVENT 1,426,267 1,870,088

PASIVO CTE 2,379,234 2,587,070

ENDEUDAMIENTO PASIVO TOTAL 6,416,469 14%

DEL ACTIVO ACTIVO TOTAL 46,455,195 6,968,371

46,344,600

ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL PASIVO TOTAL 6,416,469 6,968,371

PATRIMONIO 40,038,726 39,376,229

COSTO DE VENTAS VENTAS DEL MES 588,416 57,305

COSTO M.P 375,027 37,722

15%

16% 18%

63.74% 65.83%

2016 2015

0.74 0.83

0.60 0.72

INDICADOR FORMULA

LIQUIDEZ ACTIVO CTE 1,760,461 2,151,513

PASIVO CTE 2,379,234 2,587,070

PRUEBA ACIDA ACTIVO CTE - INVENT 1,426,267 1,870,088

PASIVO CTE 2,379,234 2,587,070

ENDEUDAMIENTO PASIVO TOTAL 6,416,469 14%

DEL ACTIVO ACTIVO TOTAL 46,455,195 6,968,371

46,344,600

ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL PASIVO TOTAL 6,416,469 6,968,371

PATRIMONIO 40,038,726 39,376,229

COSTO DE VENTAS VENTAS DEL MES 588,416 57,305

COSTO M.P 375,027 37,722

15%

16% 18%

63.74% 65.83%

2016 2015

0.74 0.83

0.60 0.72
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variables aplicando operaciones matemáticas en fórmulas para obtener un resultado que se 

reflejaran en cumplimiento de metas de la gestión administrativa incluyendo cada responsable 

como se ve presentado en la tabla siguiente. 

 

Ilustración 15 Cumplimiento de metas área de gestión humana 

 

Los indicadores analizados, se grafican para tener una visión más clara tanto para los asociados 

como para los administrativos y poder comparar la información que arroja cada indicador esto con 

el fin de poder tomar decisiones a tiempo sobre los rubros se necesiten una acción correctiva o una 

inspección en cuanto a su comportamiento. 
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Ilustración 16 Grafica de los indicadores y su comportamiento en porcentajes para los años 

2015- 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

209 
 

 

Conclusiones. 

Con toda la información analizada llegamos a la conclusión que los indicadores tanto financieros 

como de gestión son una parte fundamental en las organizaciones  empresariales de cualquiera que 

sea  su actividad económica. En este caso se investigó sobre una entidad la cual presta un servicio 

a sus  socios. Además de esto el club  utiliza indicadores financieros y de gestión no solamente los 

que encontramos actualmente planteados sino  que además, crea sus propios indicadores 

financieros y de gestión utilizando la información que le sea útil para suplir sus necesidades. Todo 

esto con el fin de que la entidad tenga un excelente desarrollo administrativo para que sus 

asociados vean el reflejo del trabajo que desarrolla cada persona vinculado a esta organización 

para el buen desarrollo y satisfacción del producto final que en este caso son los servicios por los 

cuales sus asociados pertenecen a este club y busca un descanso veranero en el cual su rutina 

diaria se ha olvidada por unos días. Podemos encontrar muchos indicadores existentes los cuales 

se pueden acoplar a cualquier entidad, lo importante es saber interpretar y aplicar la información 

que nos indicada cada resultado de estos indicadores, para hacer una administración más eficiente 

y eficaz de cualquier que se el desarrollo empresarial al cual se apliquen estas herramientas. 
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Importancia de la Gerencia Financiera en la toma de decisiones 

 

 

Glosario 

 

Gerente: es aquella persona que se encarga de la toma de decisiones en una entidad.  

Gerencia: el término gerencia aparece a partir del siglo XLX simultáneamente con el auge de las 

empresas y de los negocios. Este término significa gestión y, a su vez, gestión significa 

administración. Gerencia es, pues, equivalente a administración. (Cardona, 2007)  

Empresa: se define como una o más personas, naturales o jurídicas, que pueden asociarse bajo un 

mismo objeto social para desarrollar una actividad lícita, aportando un capital con el fin de obtener 

unos beneficios que pueden ser económicos (empresas de carácter privado), sociales (empresas del 

estado y sin ánimo de lucro) o económico sociales (empresas de economía mixta).  (Garcia, 2013).  

Beneficio económico: es económico cuando se genera una utilidad susceptible de distribuirse 

entre sus asociados, por ejemplo, los beneficios obtenidos por una empresa privada. (Garcia, 2013)  

Costo: se define como las erogaciones y causaciones que son efectuadas en el área de producción, 

necesarios para fabricar un artículo o prestar un servicio. (Garcia, 2013) 

Flujo de efectivo: el flujo de efectivo con el que cuenta una empresa identifica a qué nivel o ritmo 

puede esta generar efectivo para cumplir con todas las obligaciones financieras que tenga en el 

momento.  
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Planeación estratégica: implica colocar a la empresa en una relación ventajosa ante el medio 

ambiente. Proceso de desarrollar estrategias; es la planeación más importante. (Hampton, 1983)  

Activo: conjunto de las cuentas que representan los bienes y derechos tangibles e intangibles de 

propiedad del ente económico, que en la medida de su utilización, son fuente potencial de 

beneficios presentes o futuros.  

Finanzas: hacen referencia a la manera por medio de la cual la entidad obtiene sus recursos, y la 

forma en el cual los invierten. 
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Resumen 

 

Este  trabajo está basado en una  metodología de investigación documental  y tiene como finalidad 

determinar la importancia de la gerencia financiera en la toma de decisiones,  identificando las 

actividades que se deben desarrollar,  las  pautas a tener en cuenta  a la hora de seleccionar las 

alternativas que se van a implementar dentro de la organización e identificar las actividades que se 

deben implementar para llevar a cabo una buena gerencia financiera, teniendo en cuenta que en 

Colombia se están implementando las normas internacionales de información financiera, lo que 

hace que la contabilidad sea pieza fundamental en la hora de invertir y seleccionar las alternativas 

para la entidad puesto que refleja información real, razonable y fiable logrando de esta forma 

establecer el capital con el que cuenta la entidad, como se puede invertir y medir  de qué forma 

puede impactar la organización a fin de incrementar los beneficios económicos de la misma para 

lograr posicionarla sólidamente en el mercado. 

Es por esto que aparte de tener en cuenta los costos, la repartición del capital y  el presupuesto 

realizado, se debe tener en cuenta la generación de proyectos, evaluación de  la empresa y a su vez 

la formación del mercado de divisas si es el caso ya que todas las acciones que se tomen ya sea en 

el área de producción, ventas, o de administración tienen repercusiones financieras. 

Así mismo la capacidad financiera de una entidad se debe medir por la capacidad de generar 

utilidades y  de endeudamiento  para así fortalecer la capacidad de inversiones, comercializaciones 

y producción respectivamente. 
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Introducción 

 

Con la implementación de las nuevas normas internacionales de información financiera, 

nuestra contabilidad trasciende  y va más allá de tener  transacciones registradas, puesto 

que con ésta normatividad  se debe analizar cada movimiento que tiene la empresa con el 

fin de que se refleje la situación  real y se puedan tomar decisiones acertadas que permitan 

a la administración seguir desarrollando sus actividades de forma progresiva. 

Los gerentes  financieros desempeñan un papel importante dentro la organización, ya que 

“evalúan los estados contables, generan datos adicionales y toman decisiones según la 

evaluación de sus rendimientos y riesgos relacionados”. (Gitman & Zutter, 2012) 

Teniendo en cuenta  lo anterior la gerencia financiera se debe considerar como un elemento 

clave para el desarrollo y buen funcionamiento de la organización ya que por medio de su 

gestión aporta bases y lineamientos es por esto que:  

El gerente financiero participa en la selección y diseño de los indicadores que se utilizaran 

para la fijación de metas y evaluación de los resultados del negocio, pero estas metas 

pueden no resultar operativas para todos los departamentos de la organización, y esto hace 

necesario que tales indicadores, metas  y resultados sean desglosados en índices más 

representativos para la actividad de cada departamento, es decir, en sus generadores de 

valor,  en las variables que pueden ser influenciadas directamente por la acción de cada 

unidad. (Vera Colina, 2000) 

Los gerentes financieros deben dominar todos los temas concernientes a temas económicos 

y financieros,  para así  implementar teorías económicas con el objetivo de  que la entidad 
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se desempeñe de forma eficiente y pueda cumplir los objetivos propuestos sin poner en 

riesgo el capital con el que cuenta la entidad.  

Es importante que los gerentes financieros tengan conocimientos sobre contabilidad 

financiera ya que  

El objetivo que se pretende con esta base es proporcionar datos respecto de la información 

financiera, el desempeño y los cambios en la posición financiera de la empresa y en los 

flujos de efectivo, de utilidad para un amplio rango de tomadores de decisiones. (Fierro 

Martinez & Fierro Celis, 2015)  

Y a su vez tengan en cuenta la contabilidad gerencial que 

Es otro tipo de información, ahora de carácter interno, con el fin de impulsar y controlar la 

gestión, proceso que recibe el nombre de contabilidad gerencial (administrativa, directiva, 

interna, etc.). Con la unificación de la información  a nivel internacional y de los lenguajes 

de reportes financieros de los negocios (XBRL) se busca que se satisfagan todas las 

necesidades de las diferentes áreas de la organización. (Fierro Martinez & Fierro Celis, 

2015).  

Es por esto que “el principio económico más importante que se utiliza en la administración 

financiera es el análisis de costos y beneficios marginales”. (Gitman & Zutter, 2012). 

Es  decir que se debe tener en cuenta que los beneficios que obtenga la entidad no superen 

los costos incurridos durante el proceso. 
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Por lo tanto un gerente financiero debe tener conocimiento sobre la situación real por la 

cual está pasando la entidad, con el fin de escoger las decisiones que se ajustan mejor a las 

necesidades de la empresa y el impacto que puede generar en ella. 

Marco Metodológico 

 

 La metodología utilizada en el desarrollo de la presente monografía es documental, ya que 

está basada en investigaciones, libros, revistas, de autores que han indagado y publicado 

sobre el tema y temas relacionados con este. 

Marco teórico 

 

La revolución industrial nace con la implementación de maquinaria para incrementar los 

niveles de producción,  de esta forma nace la administración científica la cual empezó con 

Fayol y Taylor, dando a conocer que la administración requería pautas específicas para 

poder desempeñarla de forma eficiente. 

Teniendo en cuenta que  el aprovechamiento de los recursos con los que cuenta la entidad 

era pieza clave para el surgimiento de las mismas, nace la administración financiera, 

aunque a medida que la economía y los métodos financieros han evolucionado, ésta se ha 

venido reestructurando.  

Principales actividades del Gerente Financiero. 
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Además de la participación continua en el análisis y la planeación de las finanzas, las 

principales actividades del gerente financiero son tomar decisiones de inversión y 

financiamiento. Las decisiones de inversión determinan qué tipo de activos mantiene la 

empresa. Las decisiones de financiamiento determinan de qué manera la compañía recauda 

dinero para pagar por los activos en los que invierte. (Gitman & Zutter, 2012). 

Con base en esto los gerentes financieros toman decisiones teniendo como referencia los 

beneficios económicos que recibirá la entidad, es por ello que se deben tener en cuenta los 

estados financieros y el conjunto de indicadores financieros a fin de identificar y 

seleccionar las opciones más viables de la entidad, por ejemplo a la hora de invertir la 

gerencia financiera debe tener en cuenta la situación actual del mercado y a su vez 

establecer los beneficios económicos que recibirá por las transacciones realizadas, de igual 

forma se deben analizar las decisiones de financiamiento identificando la ecuación de costo 

beneficio y si realmente es necesario que la empresa solicite financiamiento. 

 

Responsabilidades de la gerencia financiera 

 

El principal propósito de las entidades es consolidarse en el mercado, incrementar  su 

eficiencia y su productividad, para suplir las necesidades de los usuarios con el intercambio 

de bienes o servicios de buena calidad, de esta manera se incrementarían los aportes de 

capital que realizan los socios o el efectivo con el que cuenta la entidad. 

Todo gerente financiero sabe que las decisiones que tome deben ir encaminadas a 

incrementar las utilidades y cuando fuere el caso incrementar el valor de las acciones o 

títulos de la entidad. 
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Al mismo tiempo, deben aceptar que el análisis de los resultados obtenidos incorpora la 

incidencia de las tendencias inflacionarias, al punto de aceptarse que uno de los caminos 

recomendables para valorar una empresa estriba en expresar en valor presente los flujos de 

utilidades o de efectivo pronosticados. (Ortiz Gómez , 1994). 

Las responsabilidades de la gerencia financiera pueden ubicarse en  función del tiempo y, 

por tanto, es viable asignarle compromisos a corto y largo plazos, otorgarle un papel  

crucial en la formulación y el monitoreo  del plan estratégico. (Ortiz Gómez , 1994). de esta 

forma  se podrá evaluar el buen desempeña y eficiencia de esta. 

 

 

Ilustración 17Ciclo de las decisiones financieras (Ortiz Gómez , 1994) 

Puntos a tener en cuenta a la hora de tomar de decisiones 

 

Costeo y Presupuestación Politica de financiación

¿Cuántos recursos se 

necesitan?

Cómo financiar la operación 

y la expansión

¿Qué hacer para utilizar al 

maximo los recursos

Cómo orientar fondos 

captados o generados

Políticas sobre 

administración de recursos

Política del gasto y de la 

inversión

?
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El   adecuado funcionamiento de una entidad está sujeta a las decisiones que se tomen 

dentro de esta, es por ello que se debe tener en cuenta la secuencia que se observa a 

continuación en la ilustración 2:  

 

Ilustración 18 Fuente Propia 

Definición del problema: se debe identificar el problema con base en hechos reales que se 

consideren relevantes y que de una u otra forma amenacen la puesta en marcha de la 

empresa. 

Análisis del problema: una vez se define el problema  el gerente financiero debe identificar 

sus partes con el fin de buscar las alternativas más convenientes para darles solución. 

Evaluación de las alternativas: estudiar las ventajas y desventajas de las posibles 

alternativas de solución, y el costo de llevar a cabo estas soluciones. Se realiza a través de:  

1. Análisis de factores tangibles o intangibles. 

Definición 
del 

Problema 

Analisis del 
Problema

Evaluación 
de 

alternativas

Elección 
de 

alternativas
Aplicación
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2. Análisis marginal: por medio del cual debemos establecer un punto de equilibrio teniendo 

en cuenta los niveles de producción, los costos y los ingresos que se espera recibir con el 

fin de establecer la viabilidad de las soluciones y  beneficios que se obtendrán. 

3. Análisis costo – efectividad: esto indica que se deben tener en cuenta los impactos que 

generara dicha alternativa dentro de la entidad  y si su costo lo amerita  

Elegir entre alternativas: luego de evaluar las posibles alternativas,  se escoge la más 

conveniente y aquella que genere mayores beneficios a la entidad, pero a su vez se deben 

seleccionar una o dos alternativas adicionales para algunos imprevistos.  Para elegir dichas 

alternativas se deben tener en cuenta: 

1. Experiencia 

2. Experimentación 

3. Investigación  

Aplicar la decisión: consiste en ejecutar la decisión que se escogió, no sin antes elaborar un 

plan que debe contener los costos y procedimientos que se necesitaran para la aplicación de 

la misma. 

 

Los gerentes que no pueden discernir entre lo que es importante y lo que no lo es, o entre lo 

que es urgente y lo que puede ser diferido, están destinados a agotar tiempo  y energías 

limitadas en problemas que no son los correctos y a fracasar, en tanto que no tomen las 

decisiones necesarias. (Hampton, 1983, pág. 226). 

Una buena manera de comenzar a comprender el proceso de la toma de decisiones 

administrativas es asumir un enfoque idealizado y completamente racional sobre las 
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decisiones y después identificar algunas diferencias ente lo ideal y lo que realmente ocurre. 

(Hampton, 1983) 

Existen diferentes técnicas a la hora de tomar decisiones como se observa en la ilustración  

3:  

 

Ilustración 19 Técnicas de toma de decisiones (Hampton, 1983, pág. 236) 

Las decisiones programadas son aquellas que pueden ser tomadas de acuerdo a métodos y 

técnicas establecidas. Las decisiones no programadas son nuevas y tienden a resolverse 

solo mediante reglas de sentido común y mediante esfuerzos desiguales para definir el 

problema, obtener datos, elaborar alternativas y ponderar y seleccionar una. (Hampton, 

1983, pág. 236) 

Tipos de Decisiones Tradicionales Modernas

Programadas: 1. Hábito

Decisiones rutinarias y repetitivas
2. Rutina de Oficina: Procedimientos 

estándar de operación 1. Métodos cuantitativos
La organización desarrolla procesos 

específicos  para manejarlas
3. Estructura de organización: 

* Expectativas comunes 2. Computadores.

* Un sistema de submetas 

* Canales de información bien definidos

No programadas 1. Juicio, intuición y creatividad
Técnicas creativas de solución de 

problemas que se aplican a:

Decisiones unicas, deficientemente 

estructuradas y que requieren políticas 

nuevas.

2. Reglas empíricas
a. Capacitación de las personas que 

toman decisiones

Se manejan mediante procesos generales 

de solución de problemas
3. Selección y capacitación de ejecutivos.

b. Diseño de nuevas técnicas de 

computación 

Tecnicas de toma de decisiones
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Conclusiones 

 

La gerencia financiera permite a las empresas la adecuada utilización de los bienes y 

recursos que poseen, facilitando  la toma de decisiones en el momento oportuno y 

analizando las variables que más favorece a la entidad.  

Para la empresa es de suma importancia contar el área de gerencia financiera, ya que para 

que el crecimiento de la empresa se vea reflejado es necesario analizar cada decisión que se 

va a tomar y los impactos que va a generar en esta, debido a que se está poniendo en juego 

el capital de la empresa es por esto que cabe resaltar una frase de Chester Bernard, quien 

fue un economista, empresario y administrador público, quien dijo “el bello arte de la 

decisión ejecutiva consiste en no decidir cuestiones que no son pertinentes en este 

momento, en no decidir prematuramente y en no tomar decisiones que no pueden ser 

tomadas en forma efectiva y en no tomar decisiones que otros deben tomar” (Hampton, 

1983). 

Los administradores deben tener conocimiento al momento de tomar decisiones del proceso 

que esto conlleva, ya que generalmente buscan la salida más fácil sin analizar las 

consecuencias a mediano y largo plazo que esto puede acarrear en la situación económica 

de la entidad.  
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¿Cómo se miden y reconocen los activos intangibles generados internamente en una 

empresa? 

 

 

Glosario 

Carácter no monetario: Los activos no monetarios son aquellos cuyo valor cambia 

en el tiempo, por modificación de las variables, tales como el efecto de los nuevos precios 

en el mercado, los cuales también incluyen el efecto de la inflación, su caso contrario, la 

deflación, y también los que tienen el efecto del cambio en la moneda extranjera donde 

varia al alza y a la baja que generan cambios en los activos monetarios, también cuando 

existe un acuerdo de ajuste en el tiempo. (Fierro, 2015) 

Modelo del costo: El costo amortizado de un activo financiero o un pasivo 

financiero en cada fecha sobre la que se informa es el neto de los siguientes importes: 

a) El importe al que se mide en el reconocimiento inicial el activo financiero o el pasivo 

financiero. 

b) Menos los reembolsos del principal. 

c) Más o menos la amortización acumulada utilizando el método del interés efectivo de 

cualquier diferencia existente entre el importe en el reconocimiento inicial y el importe al 

vencimiento. 
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d) Menos, en el caso de un activo financiero, cualquier reducción (reconocida directamente o 

mediante el uso de una cuenta correctora) por deterioro del valor o incobrabilidad. 

(Martinez, Contabiliad de activos con enfoque NIIF para las pymes, 2015) 

Modelo de revaluación: Es el mayor valor que adquiere el activo por diferencia que 

existe entre el importe en libros en la sociedad donde se tienen las propiedades y el valor de 

los estudios técnicos con personal altamente calificado, para el caso de las NIIF para las 

pymes las enmiendas no han permitido este método de valoración, solo por única vez en la 

transición de PCGA a NIIF plenas si se acepta {NIC 16: Propiedades planta y equipo}. 

Las revalorizaciones actualizan el valor de los activos, y cumplen un efecto 

económico al hacer parte del mayor valor del activo, por consiguiente, se deprecian en el 

resto de la vida útil. (Martinez, Contabiliad de activos con enfoque NIIF para las pymes, 

2015)  

 Valor residual: Es la cantidad de efectivo que se espera recuperar luego de vender 

el activo. (Figueredo, 2017) 

Valor razonable: Las normas internacionales lo definen como el importe por el cual 

podría ser intercambiado un activo o cancelado un pasivo, entre partes interesadas y 

debidamente informadas, en una transacción realizada en condiciones de independencia 

mutua (NIIF 1). (Martinez, Contabilidad de activos con enfoque NIIF para las pymes, 

2015) 
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Resumen 

 

En el presente trabajo se pretende dar un aporte a aquellas empresas que realizan su 

implementación de normas locales a internacionales con las principales diferencias de los 

Activos Intangibles, por el cual se toma de referencia a las Normas Internacionales de 

Información Financiera estudiando la NIIF para las Pymes sección 18 y la NIC 38 y 

diversas lecturas de autores relacionados con el tema. 

Lo anterior, permite dar a conocer su reconocimiento, medición inicial, medición 

posterior y otras situaciones al momento de la contabilización que se generarían una vez se 

adopten las Normas Internacionales de Contabilidad. 

Por otra parte, la metodología a usar en este presente trabajo fue la documental, la 

que consiste en el proceso de ampliar los conocimientos con el fin de sintetizar, analizar, 

deducir, recopilar información adecuada y pertinente para la realización de este trabajo. 

Con lo anterior, se deduce que al aplicar esta metodología genero unos resultados 

importantes e interesantes en el cual, las empresas que apliquen las NIIF para Pymes S. 18 

no pueden reconocer los intangibles creados internamente por la entidad ni reconocer 

ningún tipo de recurso utilizado para este, mientras que en la NIC 38  si pueden reconocer 

los intangibles que hayan cumplido con los criterios de reconocimiento  sin afectar 

negativamente  el Estado de Resultado, caso contrario que pasaría en las NIIF para Pymes. 

Este trabajo se realizó con el fin de corroborar la información recopilada mediante 

el uso de metodología documental y a su vez, llevada a realizar   ejemplo para determinar 

las diferencias encontradas. 



 

231 
 

Introducción 

 

Los activos intangibles son definidos por las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) como “… un activo identificable, de carácter no monetario y 

sin apariencia física”. Otra definición de intangibles “Son activos intangibles los recursos 

obtenidos por un ente económico que, careciendo de naturaleza material, implican un 

derecho o privilegio oponible a terceros… (Colombia. Leyes, 1998)”.   

Los activos intangibles pueden ser una pieza fundamental de las empresas pero en la 

actualidad con la nueva normatividad se está presentando una diferencias en la forma en 

que se reconocen estos activos según la sección 18 de las NIIF para Pymes indica que, 

cualquier intangibles que fuera desarrollado entre la misma empresa no será reconocido 

como tal, esos activos se reconocerán como un gasto del periodo, es decir, que para que una 

empresa perteneciente al grupo 2 (Pequeñas y medianas entidades, Pymes) solo se 

reconocerá un intangible si hubiese sido adquirido. Mientras que la Norma Internacional de 

Contabilidad 38 (NIC 38) reconoce los activos intangibles que hubiesen sido desarrollados 

por la entidad, siempre y cuando cumpla con los criterios de reconocimiento. En empresas 

que desarrollen algún tipo de software que hoy por hoy es lo más común, tendrán 

diferencias al momento de presentar sus estados financieros dependiendo si tienen que 

aplicar las NIIF para Pymes en vez de las NIIF plenas, debido a que pude ser un gasto en la 

primera, además “Los desembolsos sobre un elemento intangible que inicialmente fueron 

reconocidos como gasto no se pueden reconocer luego como parte del costo de un activo” 

(Mantilla, 2013, pág. 96); y es un activo que puede generar utilidades para la segunda, 
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afectando directamente los estados de resultados y por ende el estado de situación 

financiera 

Con el presente trabajo se proyecta identificar los activos intangibles generados 

internamente en una empresa así mismo describiendo su significado para una correcta 

aplicación de acuerdo con la normatividad vigente. Determinar cuáles son los criterios de 

reconocimiento de dichos intangibles, para establecer la medición de aquellos que son 

generados internamente, igualmente trataremos las principales diferencias de 

reconocimiento entre la sección 18 de las NIIF para Pymes y la NIC 38 de las NIIF Plenas. 

Se desarrolló este trabajo de investigación mediante la metodología documental con 

correspondientes lecturas relacionadas sobre los activos intangibles e igualmente con la 

consulta de la normatividad. 

¿Qué son activos intangibles? 

 La sección 18 de las NIIF para Pymes define a los activos intangibles de la siguiente 

forma: 

Un activo intangible es un activo identificable, de carácter no monetario y sin 

apariencia física. Un activo es identificable cuando:  

(a)    es separable, es decir, es susceptible de ser separado o dividido de la  

entidad y vendido, transferido, explotado, arrendado o intercambiado, bien  

individualmente junto con un contrato, un activo o un pasivo relacionado, o  

(b)     surge de un contrato o de otros derechos legales, independientemente de si  

esos derechos son transferibles o separables de la entidad o de otros  

derechos y obligaciones (NIIF Pymes sección 18) 

Cuando se habla de intangibles se debe de tener en cuenta que cumpla con una serie 

de características donde se indica su ausencia de apariencia física, el control que posee la 



 

233 
 

entidad del activo de este modo se pueda obtener algún tipo de ganancia por la obtención de 

él, además de ser separable de la empresa asegurando así que este pueda ser medido 

fielmente. Los intangibles pueden marcar la diferencia entre una entidad y otra pues la 

creación de una marca firme en el mercado que muestre una imagen al público de seguridad 

y eficiencia hará la diferencia entre una empresa y otra que ofrezca productos o servicios 

similares, pero no son solo las marcas también lo puede ser el desarrollo tecnológico como 

por ejemplo, la creación de un nuevo programa que simplifique la ejecución de actividades 

haciendo más eficiente y/o eficaz las acciones realizadas por una compañía; u obtención de 

licencias únicas que ofrecen ventajas frente a otros.  

Existen diferentes tipos de intangibles, entre los cuales se encuentran: Las marcas, 

patentes, derechos de autor, franquicias, softwares y licencias. Cada uno de ellos se pueden 

bien sea crear internamente, se pueden adquirir mediante la compra o contrato para la 

explotación del mismo o por la entrega a una entidad por parte del gobierno. 

¿Cómo se reconocen estos activos según la NIIF Plenas y la NIIF para Pymes? 

Para entrar en la categoría de activos intangibles estos deben cumplir con ciertos 

requisitos. Entre ellos se encuentra que cumplan con los parámetros que están contemplado 

en el párrafo 2.27 de las NIIF para Pymes, que dice: 

2.27 Reconocimiento es el proceso de incorporación en los estados financieros de una 

partida que cumple la definición de un activo, pasivo, ingreso o gasto y que satisface los 

siguientes criterios: (a) es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con 

la partida llegue a, o salga de la entidad; y (b) la partida tiene un costo o valor que pueda 

ser medido con fiabilidad. (IFRS, 2009, pág. 21) 
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Adicionalmente también en el párrafo 18.4 hace énfasis y va agregando poco a poco 

caracteres nuevos a tener en cuenta. El párrafo indica que:  

(…) la entidad reconocerá un activo intangible como activo si, y solo si: (a) es probable que 

los beneficios económicos futuros esperados que se han atribuido al activo fluyan a la 

entidad; (b) el costo o el valor del activo puede ser medido con fiabilidad; y (c) el activo no 

es resultado del desembolso incurrido internamente en un elemento intangible. (IFRS, 

2009, pág. 103) 

 Por lo tanto, analizando estos 2 párrafos se puede apreciar que: después de 

cumplir con el primer requisito impuesto por la norma poco a poco se va condicionando 

para clasificar un intangible correctamente. En el párrafo 2.27 se expresa algo general que a 

medida que se va avanzando, se muestra más específico, pues el párrafo 18.4 recalca que 

los beneficios obtenidos por ese activo deben de fluir a la entidad, pero ¿cómo sabrá si 

generará beneficios? Esto es utilizando hipótesis que resulten razonables y que estén 

fundamentadas determinando cuantas ganancias puede llegar a obtener la entidad en la vida 

útil del intangible; enfatiza la obligación de poder ser medido con fiabilidad, pero ahora 

agrega un nuevo requisito el cual no se encuentra contemplado en la NIC 38 “(c) el activo 

no es resultado del desembolso incurrido internamente en un elemento intangible.” 

Indicando, por ejemplo, no se puede reconocer como intangible un software que hubiese 

sido desarrollado por la misma entidad, aunque tenga el control, esté debidamente 

protegido y por medio de la explotación del mismo pueda obtener beneficios futuros. 

Dando como resultado que para la NIIF Pymes esto tenga que reconocerse como un gasto, 

mientras que para las NIIF Plenas pueda reconocerse como activos intangibles, pero la NIC 
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38 aclara que para ser reconocido un intangible desarrollado por la entidad este primero 

debe de cumplir con que: 

40.    Para evaluar si un determinado activo intangible generado internamente cumple con 

los criterios para su reconocimiento, la empresa considerará dos fases en la generación del 

posible activo, a saber: (a) la fase de investigación; y (b) la fase de desarrollo. (Ministerio 

de economia y finanzas, 2017) 

Entonces primero se debe reconocer cuales son las actividades y los desembolsos de 

efectivo y equivalentes para la fase de investigación pues estos no serán reconocidos como 

intangibles porque no existe la certeza de que al finalizar la fase de investigación pueda dar 

como resultado la creación de un intangible y que además este genere algún tipo de 

beneficio hacia la entidad, por lo tanto, “42.  No se procederá a reconocer activos 

intangibles surgidos de la investigación. Los desembolsos por investigación (…), deben 

reconocerse como gastos del período en el que se incurran. (Ministerio de economia y 

finanzas, 2017)” Mientras que, cuando ha culminado la fase de investigación y se procede a 

la fase de desarrollo todos los recursos en los que se incurren para la elaboración del mismo 

si se podrán reconocer como un mayor valor del intangible ya que de acuerdo con 

evaluaciones preliminares la empresa ha determinado que ha cumplido adicionalmente los 

siguientes requisitos  

45.  Un activo intangible, surgido del desarrollo (o de la fase de desarrollo en un proyecto 

interno), debe ser reconocido como tal si, y sólo si, la empresa puede demostrar todos y 

cada uno de los extremos siguientes: (a) técnicamente, es posible completar la producción 

del activo intangible, de forma que pueda estar disponible para su utilización o su venta; 

(b) su intención de completar el activo intangible en cuestión, para usarlo o venderlo; 
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(c)    su capacidad de utilizar o vender el activo intangible; (d) la forma en que el activo 

intangible vaya a generar probables beneficios económicos en el futuro. Entre otras cosas, 

la empresa deberá demostrar la existencia de un mercado para la producción que genere el 

activo intangible, o para el activo en sí, o, en el caso de que vaya a ser utilizado 

internamente, la utilidad del mismo para la entidad; (e) la disponibilidad de los adecuados 

recursos técnicos, financieros o de otro tipo, para completar el desarrollo y para usar o 

vender el activo intangible; y (f)  su capacidad para medir, de forma fiable, el desembolso 

atribuible al activo intangible durante su desarrollo. (Ministerio de economia y finanzas, 

2017) 

En resumen, lo expresado anteriormente es para aclarar que el resultado de la fase 

de investigación y desarrollo de lugar a la creación de dicho activo intangible y a su vez la 

entidad tenga claridad de poder tener la facultad bien sea ya de vender o usar dicho 

producto expresando claramente si su intención es venderlo, cuál sería el mercado objetivo, 

o si de lo contrario desea usarlo, cuál sería su utilidad y pueda ser medido fielmente desde 

su fase de desarrollo. De no ser cumplido todos y cada uno de los incisos anteriores la 

entidad se verá obligada a llevar todo al gasto. 

¿Cómo afecta la diferencia de reconocimientos entre la NIIF Pymes y las NIIF Plenas? 

Para observar las diferencias surgidas entre la S 18 y la NIC 38 se tendrá el 

siguiente ejemplo: 

La empresa XYZ S.A.S toma la decisión de desarrollar un software que identifique 

componentes internos de la empresa para poder manejar sus inventarios y procesos de 

producción en forma más eficiente de modo tal que puedan ser reducido costos y tiempo de 

adquisición, elaboración y organización. La empresa consulta con sus ingenieros donde 
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llegan a la conclusión de que se necesita una capacitación para poder llegar a la creación de 

este software esta capacitación tiene un valor de 850,000 um gasto al que la empresa accede 

más otros gastos de investigación que ascienden a 500,000 um 

 

Finalizada la investigación la empresa determina que el software es viable y cuenta 

con los recursos necesarios para el desarrollo del mismo para ello incurre en una serie de 

gastos de desarrollo de 780,000 um más un salario mensual del ingeniero de 2,000,000 um; 

y finalmente después de 3 meses la empresa cuenta con el programa para uso interno de la 

entidad se estima que los costos en su inventario final han disminuido un 30% pasando de 

un valor unitario de 140 um a 98 um en una producción normal de 300 unidades mensuales. 

 

Ilustración 20 Contabilización Intangibles Generados internamente Según S 18 NIIF para Pymes. Creación propia 

Como se ha mencionado anteriormente en la NIIF para Pymes, todas las 

erogaciones que realice la empresa para la creación de un nuevo intangible serán llevadas 

directamente al gasto (bien sean por capacitación, investigación, estudios preliminares, 

honorarios, equipos o recursos específicos para poder llevar a cabo el desarrollo del 

mismo), por lo tanto, en el primer mes de proceso de creación del software fueron llevadas 

al gasto.  

MES 1

D H

5205 Gasto por capacitación de personal 850.000        

5395 Otros gastos 1.280.000     

110505 Efectivo 2.130.000  

Contabilización según S,18 
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Ilustración 21 Contabilización Intangibles Generados internamente Según S 18 NIIF para Pymes. Creación propia. 

De esta misma forma los honorarios del ingeniero encargado del desarrollo de este 

quien fue contratado para ese propósito también se llevará al gasto tanto para el primer mes 

como los periodos posteriores en que se incurra dicho gasto. 

 

  

Ilustración 22 Contabilización Intangibles Generados internamente NIC 38 NIIF Plenas, Mes 1. Creación propia 

Pasando ahora a la contabilización según NIC 38 ya se empiezan a notar una serie 

de cambios desde el momento inicial de la contabilidad pues en el primer mes solo hace 

parte del gasto todo aquello que se invirtió para la fase de investigación, en este caso hace 

parte de este: La capacitación a la que accedió la empresa, los otros gastos que pueden bien 

sea ser, un análisis de la empresa por un experto de: diseño en software y/o en costos de 

producción  para dar cumplimiento con las expectativas de la empresa. 

 

Ilustración 23 Contabilización Intangibles Generados internamente NIC 38 NIIF Plenas Mes 1. Creación propia 

Contabilización de los honorarios del  ingeniero en sistemas

D H

5210 Gasto por honorarios 2.000.000     

110505 Efectivo 2.000.000  

MES 1

D H

5205 Gasto por capacitación de personal 850.000      

5395 Otros gastos 500.000      

110505 Efectivo 1.350.000  

Contabilización según NIC 38 

D H

16350505 Honorarios 2.000.000  

16350599 Otros costos relacionados 780.000      

110505 Efectivo 2.780.000  
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Por otra parte en el primer mes bajo un supuesto que el análisis y la capacitación no 

tomo mucho tiempo dando lugar al inmediato paso a fase de desarrollo en el mismo mes lo 

que la empresa está pagando por honorarios al ingeniero  a cargo ya entran a formar parte 

del costo del programa, así como los otros costos relacionados, que bien podrían ser un 

equipo de cómputo para el desarrollo, alguna licencia necesario o una adecuación en la que 

tuvo que incurrir la empresa para la creación del software. 

 

 

Ilustración 24 Contabilización Intangibles Generados internamente NIC 38 NIIF Plenas Mes 2. Creación propia 

 

  

Ilustración 25 Contabilización Intangibles Generados internamente NIC 38 NIIF Plenas Mes 3. Creación propia 

 

 

Ya para tanto para el mes 2 y 3 se contabilizará únicamente los honorarios para este 

ejemplo pues es lo único en lo que se está incurriendo para la creación del programa, pero 

si existiera algún tipo de activo el cual se deba amortizar y llevar su parte que esté 

directamente relacionada con la creación del mismo, esta depreciación también debería ser 

reconocida. 

MES 2

D H

16350505 Honorarios 2.000.000  

110505 Efectivo 2.000.000  

MES 3

D H

16350505 Honorarios 2.000.000  

110505 Efectivo 2.000.000  
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Ilustración 26Contabilización Intangibles Generados internamente NIC 38 NIIF Plenas Mes 3. Creación propia 

Ya cuando por fin se ha terminado la elaboración lo que resta hacer es sacar de las 

cuentas todos los acumulados relacionados con este software para darle entrada al mismo 

ya en su totalidad haciendo que ese sea su costo para la medición inicial. 

¿Cómo se miden los intangibles que fueron generados internamente? 

Para las empresas del grupo 1, es decir, para aquellas que deban aplicar las NIIF 

Plenas, la NIC 38 señala que en su medición inicial se agregaran aquellas salidas de dinero 

y recursos utilizados desde la fase de desarrollo, además de todo aquello que fue necesario 

usar para que el activo estuviera en las condiciones necesarias para el cumplimiento de su 

función. Los gastos de investigación, capacitación, administración y demás no son 

considerados por la norma como costo del activo. 

Ahora en su medición posterior la entidad debe de establecer 2 puntos importantes 

al momento de medir los intangibles: el primeo, es la vida útil del activo bien sea que tenga 

una vida útil definida o por si lo contrario es indefinida pues no se puede saber cuánto 

tiempo el activo generara beneficios económicos a la empresa. Esto de acuerdo a la NIC 38 

puesto que la S,18 indica que para un intangible no existe vida útil indeterminada por lo 

D H

16350505 Honorarios 6.000.000  

16350599 Otros costos relacionados 780.000      

163505 Softwar formado 6.780.000  



 

241 
 

tanto estos activos tendrán una vida útil de 10 años, pero como se ha visto esta sección no 

aplica para intangibles generados internamente.  

Por otra parte, el segundo punto a tener en cuenta es, de acuerdo a las políticas 

contables de la entidad a cuál modelo de costo se acogerá para este tipo de activos para ello 

proporciona 2 alternativas: Modelo de costo y el modelo de revaluación (modelo que no se 

contempla en la S 18). De acuerdo con el modelo al que se acoja así mismo deberán ser 

tratados los demás grupos de intangibles similares. Pero ¿qué ocurre con los activos 

intangibles con vida útil indefinida? Para estos activos se revisará periódicamente si 

presenta algún indicio de pérdidas por deterioro, en caso tal que lo presente, se evaluará si 

el activo muestra alguna señal para cambiar de una vida útil indefinida a una finita. De lo 

contrario seguirá sin ser amortizado hasta el momento dado de sus condiciones. 

Marco teórico 

De acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) con 

énfasis en la NIIF para Pymes sección 18 y la NIC 38, para establecer el reconocimiento y 

medición en aquellos activos intangibles que cumplan las condiciones de la norma, ya que 

son las normas vigentes para la presentación de información financiera en Colombia. 

Marco Legal 

La normatividad en Colombia con respecto al tema contable de Intangibles según el 

Decreto 2649 (1993) como marco conceptual establece el ámbito de aplicación, los 

objetivos, características de la información para dar con los elementos de los estados 

financieros, mientras en las Normas Internacionales se encuentra un énfasis de la  

información necesaria para ser entendida y libre de errores para satisfacer los usuarios  
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donde también establece un alcance y unos objetivos de un carácter cualitativo de 

elementos de reconocimiento, medición y  conceptos de capital para realizar los diferentes 

estados financieros. Decreto 2649 (1993) define los Intangibles por clase 1 es decir activo 

de grupo 16 y su descripción: 

Comprende el conjunto de bienes inmateriales, representados en derechos, privilegios o 

ventajas de competencia que son valiosos porque contribuyen a un aumento en ingresos o 

utilidades por medio de su empleo en el ente económico; estos derechos se compran o se 

desarrollan en el curso normal de los negocios. 

Dentro de este grupo se incluyen conceptos tales como: crédito mercantil, marcas, patentes, 

concesiones y franquicias, derechos, know how y licencias. 

Por regla general, son objeto de amortización gradual durante la vida útil estimada. 

(Colombia. Leyes, 1998) 

Mientras en la Norma Internacional nos dice  de una manera más detallada que un 

Intangible es separable y se da porque surge de derechos contractuales u otras situaciones 

legales, establece el reconocimiento  cuando surgen de una investigación o en una fase de la 

investigación de proyectos internos de la empresa; permite realizar en la medición posterior 

y su reconocimiento por hacer el modelo del costo y modelo de revaluar, las diferentes 

maneras de ser adquiridos y la determinación de la vida útil ya que pueden ser tanto finitas 

como infinitas. 
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Sección 18 

18.2 Un activo intangible es un activo identificable, de carácter no monetario y sin 

apariencia física. Un activo es identificable cuando: (a) es separable, es decir, es susceptible 

de ser separado o dividido de la entidad y vendido, transferido, explotado, arrendado o 

intercambiado, bien individualmente junto con un contrato, un activo o un pasivo 

relacionado, o (b) surge de un contrato o de otros derechos legales, independientemente de 

si esos derechos son transferibles o separables de la entidad o de otros derechos y 

obligaciones.  

18.3 Los activos intangibles no incluyen:  (a) los activos financieros, o (b) los derechos 

mineros y reservas minerales tales como petróleo, gas natural y recursos no renovables 

similares.  

18.4 Una entidad aplicará los criterios de reconocimiento del párrafo 2.27 para determinar 

si reconocer o no un activo intangible. Por ello, la entidad reconocerá un activo intangible 

como activo si, y solo si: (a) es probable que los beneficios económicos futuros esperados 

que se han atribuido al activo fluyan a la entidad; (b) el costo o el valor del activo puede ser 

medido con fiabilidad; y (c) el activo no es resultado del desembolso incurrido 

internamente en un elemento intangible.  

18.5 Una entidad evaluará la probabilidad de obtener beneficios económicos futuros 

esperados utilizando hipótesis razonables y fundadas, que representen la mejor estimación 

de la gerencia de las condiciones económicas que existirán durante la vida útil del activo. 

(IFRS, 2009) 

  



 

244 
 

NIC 38 

Un activo es identificable si:  (a) es separable, es decir, es susceptible de ser separado o 

escindido de la entidad y vendido, transferido, dado en explotación, arrendado o 

intercambiado, ya sea individualmente o junto con un contrato, activo identificable o pasivo 

con los que guarde relación, independientemente de que la entidad tenga la intención de 

llevar a cabo la separación; o  (b) surge de derechos contractuales o de otro tipo legal, con 

independencia de que esos derechos sean transferibles o separables de la entidad o de otros 

derechos y obligaciones 

En ocasiones, es difícil evaluar si un activo intangible generado internamente cumple los 

criterios para su reconocimiento como activo, a consecuencia de los problemas para:  (a) 

Determinar si, y en qué momento, surge un activo identificable del que se vaya a derivar, 

de forma probable, la generación de beneficios económicos en el futuro. y  (b) Establecer el 

costo del activo de forma fiable. En ciertos casos, el costo de generar un activo intangible 

internamente no puede distinguirse del costo de mantener o mejorar la plusvalía generada 

internamente, ni tampoco del costo que supone llevar a cabo día a día las actividades de la 

entidad. Por tanto, además de cumplir con los requisitos para el reconocimiento y medición 

inicial de un activo intangible, la entidad aplicará las condiciones y guías establecidas en 

los párrafos 52 a 67, para todos los activos generados de forma interna.  52 Para evaluar si 

un activo intangible generado internamente cumple los criterios para su reconocimiento, la 

entidad clasificará la generación del activo en:  (a) la fase de investigación; y  (b) la fase de 

desarrollo.   

Fase de investigación 54 No se reconocerán activos intangibles surgidos de la investigación 

(o de la fase de investigación en proyectos internos). Los desembolsos por investigación (o 



 

245 
 

en la fase de investigación, en el caso de proyectos internos), se reconocerán como gastos 

del periodo en el que se incurran. 55 En la fase de investigación de un proyecto interno, la 

entidad no puede demostrar que exista un activo intangible que pueda generar probables 

beneficios económicos en el futuro. Por lo tanto, los desembolsos correspondientes se 

reconocerán como gastos en el momento en que se produzcan. 56 Son ejemplos de 

actividades de investigación:  (a) actividades dirigidas a obtener nuevos conocimientos; (b) 

la búsqueda, evaluación y selección final de aplicaciones de resultados de la investigación u 

otro tipo de conocimientos; (c) la búsqueda de alternativas para materiales, aparatos, 

productos, procesos, sistemas o servicios; y (d) la formulación, diseño, evaluación y 

selección final, de posibles alternativas para materiales, dispositivos, productos, procesos, 

sistemas o servicios que sean nuevos o se hayan mejorado.  

Fase de desarrollo 57 Un activo intangible surgido del desarrollo (o de la fase de desarrollo 

en un proyecto interno), se reconocerá como tal si, y sólo si, la entidad puede demostrar 

todos los extremos siguientes:  (a) Técnicamente, es posible completar la producción del 

activo intangible de forma que pueda estar disponible para su utilización o su venta. (b) Su 

intención de completar el activo intangible en cuestión, para usarlo o venderlo. (c) Su 

capacidad para utilizar o vender el activo intangible. (d) La forma en que el activo 

intangible vaya a generar probables beneficios económicos en el futuro. Entre otras cosas, 

la entidad debe demostrar la existencia de un mercado para la producción que genere el 

activo intangible o para el activo en sí, o bien, en el caso de que vaya a ser utilizado 

internamente, la utilidad del mismo para la entidad. (e) La disponibilidad de los adecuados 

recursos técnicos, financieros o de otro tipo, para completar el desarrollo y para utilizar o 
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vender el activo intangible. (f) Su capacidad para medir, de forma fiable, el desembolso 

atribuible al activo intangible durante su desarrollo. 

Los desembolsos sobre una partida intangible deberán reconocerse como un gasto cuando 

se incurra en ellos, a menos que:  (a) formen parte del costo de un activo intangible que 

cumpla con los criterios de reconocimiento (véanse los párrafos 18 a 67); o   (b) la partida 

sea adquirida en una combinación de negocios, y no pueda ser reconocida como un activo 

intangible. Cuando éste sea el caso, formará parte del importe reconocido como plusvalía 

en la fecha de la adquisición véase la NIIF 3). 

Activos intangibles con vidas útiles indefinidas 107 Los activos intangibles con una vida 

útil indefinida no se amortizarán. 108 Según la NIC 36, la entidad comprobará si un activo 

intangible con una vida útil indefinida ha experimentado una pérdida por deterioro del valor 

comparando su importe recuperable con su importe en libros (a) anualmente, y  (b) en 

cualquier momento en el que exista un indicio de que el activo puede haber deteriorado su 

valor. (Ministerio de economia y finanzas, 2017) 
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Conclusiones 

 

A medida que fue desarrollado el trabajo se observaron una serie diferencias donde 

se resalta (tal vez la más importante) es el hecho que para unas entidades no se puedan 

reconocer los intangibles en el caso de las empresas del grupo 2 quienes aplican las NIIF 

para Pymes; y otras entidades si lo puedan hacer en este caso las del grupo 1 quienes 

aplican NIIF Plenas, pero este no sería sino el principio de un mundo de diferencias, como 

por ejemplo, el castigo que recibe los estados de resultados quienes pertenecen al grupo 2 y 

apliquen la S,18 debido a como se pudo observar anteriormente no se puede reconocer 

ningún tipo de recurso que se halla destinado para la creación de un intangible, por otra 

parte al no ser reconocido un intangible creado internamente no se puede revelar con debe 

de ser los beneficios que éste le pude estar generando a la entidad. Mientras que las 

empresas del grupo 1 si podrán reconocer libremente estos intangibles siempre y cuando 

cumpla con los criterios de reconocimiento, al tener la posibilidad de reconocer los activos 

generados, los resultados o mejor dicho el informe de ganancias o pérdidas no se verá 

afectado negativamente como si lo hará las empresas del grupo 2. Por otra parte, se podrá 

medir con mayor eficiencia los beneficios económicos por parte de sus activos intangibles 

generados internamente las empresas de grupo 1 de esta manera identifica cuales son los 

factores específicos que hacen que la entidad esté produciendo ganancias o pérdidas y 

tomar las medidas que sean necesarias para reducir o incrementar este impacto.  
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Por estos motivos se cree que la información contable que ofrece las entidades que 

llevan implementa la NIC 38 refleja una situación más real que lo reflejado bajo la S 18 en 

cuanto se refieren a activos intangibles generados internamente en una empresa. 
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Impacto y efectos en la aplicación de las NIIF en el reconocimiento y medición de la 

propiedad planta y equipo  

 

 

Glosario 

Reconocimiento: es el proceso de incorporar, identificar y registrar en los estados 

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

hechos económicos realizados en la contabilidad. 

Medición: Corresponde a determinar el valor o importe monetario el cual se le asignará a 

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

reconocimiento.  

Propiedad planta y equipo:  

Las propiedades, planta y equipo son activos tangibles que se mantienen para su uso en la 

producción o el suministro de bienes o servicios, para arrendarlos a terceros o con 

propósitos administrativos, y se esperan usar durante más de un periodo. (contabilidad Sec. 

17, 2009) 

Valor Razonable: es la cantidad por la cual puede ser intercambiado un activo ente 

comprador y vendedor debidamente informados en una transacción libre. (Jimenez, 2011 

Colombia bogota) 
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Valor residual: es el valor estimado que una compañía podría adquirir por disposición de 

los activos, después de deducir todos los costos esperados de su enajenación. (NIC 16, 

2005) 

  

Costo: Es el valor total pagado por un bien o un servicio que puede ser en efectivo y otro 

medio de pago, es el valor razonable de la contraprestación en el momento de la 

adquisición del activo. (Jimenez, 2011 Colombia bogota)     

Importe en libros: es el monto por el cual se reconoce un activo, después de ser deducidos 

la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro del valor acumulado. (NIC 16, 

2005) 

Depreciación: es la asignación sistemática del valor registrado de los activos fijos a lo 

largo de su vida útil, se pretende que el método escogido se evalué por lo menos una vez en 

cada periodo. (Jimenez, 2011 Colombia bogota) 

Importe depreciable: Es el costo de un activo menos el valor residual. (Jimenez, 2011 

Colombia bogota) 

Importe en libros: Es el monto por el cual se reconoce un activo, después de ser deducidos 

la Depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro del valor acumulado. (NIC 16, 

2005) 

Vida útil: Es el ciclo de vida durante el cual se pretende utilizar el activo por parte de la 

empresa, o el número de unidades de producción. (Jimenez, 2011 Colombia bogota) 
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Resumen 

 

Teniendo en cuenta que la propiedad planta y equipo es un conjunto de cuentas que 

registran los bienes - activos de cualquier naturaleza en una empresa, que tenga  bajo su 

control  el ente económico con la intención de  emplearlos en forma permanente para el 

desarrollo normal de sus actividades. Con este documento se hace un aporte a la 

información referente al impacto de la aplicación de las normas internacionales de 

información financiera (NIIF)  frente a la propiedad planta y equipo, ya que las empresas 

deberán reclasificar sus activos con el propósito de que estos muestren la verdadera 

realidad económica de las empresas, como lo enmarca la globalización, el cual nos ha 

obligado a hablar el mismo idioma contable adoptando las (NIIF), donde se expresa una 

oportunidad para mejorar la trasparencia de la información financiera, basándonos 

especialmente en principios y no reglas, en la seccion17 podemos observar todo lo 

relacionado al proceso  de reconocimiento y  medición de la propiedad planta y equipo al 

igual que su tratamiento contable. 

Para esta investigación utilizamos la metodología descriptiva, basada en la consulta de 

normas, libros y demás documentos que  nos ayudaron a entender un poco más  el  manejo 

de la parte contable  y financiera de una empresa  en lo que a la propiedad planta  equipo se 

refiere. 
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Introducción 

La presente monografía descriptiva busca dar a conocer cuál ha sido el impacto del manejo 

en el  reconocimiento y medición   propiedad planta y equipo en la aplicación de las normas 

internacionales de información financiera (NIIF) en los estados financieros en empresas 

PYMES. 

 Estamos viendo que el mundo financiero dentro de las empresas  va evolucionando, se está 

viendo afectado con el avance de los procesos contables, es por eso que las  normas 

contables que rigen nuestro país,  están adoptando las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF),  dentro de las cuales se encuentra la propiedad planta y 

equipo, es decir, la sección  17, en esta veremos  de qué manera esta cuenta se involucra y 

afecta a los estados financieros de las empresas de nuestra región por lo cual ayudaría a la 

economía con nuevas estrategias de inversión, generando cada vez más  conocimiento en 

las trasformaciones que tienen en las empresas, utilidades o perdidas durante la vigencia,  lo 

cual se debe aplicar el reconocimiento, la medición, la depreciación  y la contabilización, 

de la propiedad planta equipo, determinando su vida útil. 

El objetivo de este trabajo es dar a conocer como se debe aplicar el reconocimiento y la 

medición de la propiedad planta y, teniendo en cuenta el reconocimiento de su deterioro  o 

dando una opción si se tiene un importe recuperable, llevando al procedimiento de registro 

en libros. 

Los primeros estudios empezaron en  los Estados Unidos cuando se creó el APB-

Accounting Principles Board (consejo de principios de contabilidad), pero este concejo 

estaba integrado por profesionales que trabajaban en diferentes entidades pero que al  
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implementar estas normas las hacían en beneficio  de cada una de  las empresas en que 

trabajaban 

A medida que ha avanzado el tiempo  la economía  las empresas necesitan que su 

información sea fiable,  como  los empresarios empezaron a hacer negocios con otros 

países pero al  ver  que los estaos  financieros de las empresas  eran diferentes, es de allí de 

donde nace la necesidad de tener un solo esquema  es por eso  que se crean las  normas 

internacionales  de contabilidad siendo su principal objetivo la uniformidad en la 

presentación de las informaciones en los estados financieros.  

Conjuntamente con los cambios que introdujo el Fasb, se crearon varios organismos, 

comités y publicaciones de difusión de la profesión contable: 

 AAA: American Accounting Association (Asociación Americana de Contabilidad) 

 ARB: Accounting Research Bulletin (boletín de estudios contables) 

 ASB: Auditing Standard Board (consejo de normas de auditoria) 

 AICPA: American Institute of Certified Public Accountants (instituto americano de 

contadores públicos) 

NIIF (Normas Internacionales de Información Financieras) 

En 1995 se firmó un acuerdo entre el IASC (International Accounting Standards 

Committee), actual IASB, y la IOSCO (Organización Internacional de los Organismos 

Rectores de las Bolsas), por el que se comprometían a revisar todas las Normas 

Internacionales de Contabilidad (NIC), al objeto de que se pudieran utilizar por las 

entidades que cotizan en las bolsas (Ferreira, 2006). 
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Marco teórico 

 

Una característica de la evolución social del mundo es el desarrollo de las economías 

producto de los intercambios entre los diferentes mercados, consecuencia a este proceso 

evolutivo, la información financiera ha seguido un proceso semejante y equivalente a la 

internacionalización de la actividad económica, el cual, es el principal motor de la 

regulación contable. La profesión contable se preocupa por la organización a nivel 

internacional con el fin de homogenizar y crear un lenguaje común en las prácticas 

contables que beneficien los usuarios que utilicen la información financiera. (Pereda, 1985)  

Basándonos en la lay 1314 de 2009, que es la que ordena la convergencia hacia las normas 

internacionales de información financiera con mayor aceptación globalmente, decimos que 

la propiedad planta y equipo son activos tangibles que posee una empresa para su uso en la 

producción a terceros o para propósitos administrativos esperando usarlos durante más de 

un periodo contable, para que un elemento sea reconocido como activo y clasificado dentro 

de este grupo debe cumplir con dos condiciones:  

- Que sea probable que se vallan a obtener beneficios económicos futuros derivados del 

mismo 

- Que su costo pueda ser medido de una manera confiable 

En la sección 17 todo activo se valorara inicialmente por su costo, es decir el precio 

equivalente de contado en la fecha de reconocimiento, generalmente incluye el precio 

facturado por el proveedor los desembolsos requeridos para ponerlos en funcionamiento y 

los valores que se tendrán que incurrir por remediación ambiental o desmantelamiento.   
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En el reconocimiento y medición de la  propiedad planta y equipo que  es uno de los activos 

con mayor movimiento monetario, busca fundamentalmente estandarizar el tratamiento de 

este componente de los estados financieros, con el fin de poder reconocer la información y 

los cambios acerca de la inversión realizada por una empresa, por lo cual, la convergencia a 

normas internacionales está afectando notablemente los estados financieros permitiendo 

tener una información aún más confiable y comparable de un periodo a otro.   

La propiedad planta y Equipo la componen: 

- Son activos no monetarios que precisan, por tanto, ser transformados a través del 

desarrollo de la actividad empresarial para convertirse en efectivo. 

- Son activos tangibles físicamente. 

- Son activos no corrientes que requerirán más de un ciclo económico para ser 

transformados. 

- Son activos que van a ser usados durante más de un ejercicio económico 

No harían parte de La Propiedad planta y Equipo los  activos biológicos, los inmuebles que 

estén en calidad de arrendamiento,  derechos mineros y reservas minerales   como el 

petróleo, gas natural, lo recursos no renovables,  tampoco hacen parte de la Propiedad 

Planta y Equipo  los activos Intangibles. 

Reconocimiento 

Se reconocerán como propiedad planta y equipo los elementos que cumplan con las 

condiciones estipuladas para un activo y además:  

- Se usen en la producción o suministro de bienes y servicios, o  

- Se empleen con propósitos administrativos o 
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- Estén destinados para arrendarlos (excepto los bienes inmuebles, los cuales se reconocen 

como propiedades de inversión). Una característica de estos activos es que se espera que la 

entidad los utilice por más de un periodo  

El estándar de la sección 17 de las NIIF para Pymes aplica a todos los elementos que 

cumplan con la definición de propiedad planta y equipo, excepto cuando otra norma exija y 

permita un tratamiento contable diferente. Por ejemplo, si una propiedad planta y equipo se 

debe clasificar como mantenida para la venta, la medición se realiza de acuerdo con lo 

establecido en la NIIF 5. También se deben reconocer como propiedad planta y equipo, “las 

piezas de repuesto importantes y el equipo de mantenimiento permanente, que la entidad 

espere utilizar durante más de un periodo…” La importancia se determina en función de su 

representatividad en el valor total del activo. Para efectos de reconocimiento, “…podría ser 

apropiado agregar partidas que individualmente son poco significativas, tales como moldes, 

herramientas y troqueles, y aplicar los criterios pertinentes a los valores totales de las 

mismas”. En este sentido es que la norma precisa que no establece unidad de medición. 

(CTCP, 2015) 

El reconocimiento de elementos en los estados financieros exige tres condiciones:  

- Cumplimiento de la definición del elemento.  

- Probabilidad en los flujos de efectivo que se derivarán.  

- Capacidad para medir fielmente el elemento. El cumplimiento de las tres condiciones 

anteriores determina si se debe reconocer o no un activo y, en caso afirmativo, el momento 

en el que debe realizarse dicho reconocimiento. Las transacciones que permiten el 

reconocimiento de las Propiedades, planta y equipo son la adquisición de la propiedad (por 

compraventa, construcción propia o a través de una permuta), los arrendamientos en 

determinadas circunstancias y las cesiones de uso. En general, las operaciones tradicionales 
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de adquisición mediante compraventa no condicionada y con entrega inmediata del bien no 

generan ningún tipo de dudas acerca de que el activo deba ser reconocido, en la medida en 

que la entidad espera probablemente obtener beneficios económicos futuros y, al mismo 

tiempo, pueda medir su costo con fiabilidad. (Rafael, 2015) 

Materialidad en el reconocimiento de las Propiedades, planta y equipo  

La materialidad es una característica cualitativa de la información financiera según la 

Sección 2, Conceptos y Principios Generales. Cuando la información no es significativa, la 

entidad puede omitir su reconocimiento o revelación. Esta característica permite por 

razones operativas dejar de reconocer determinados elementos de Propiedades, planta y 

equipo que, aun reuniendo la definición, son escasamente significativos. (CTCP, 2015) 

Medición Inicial 

La medición inicial de La Propiedad Plata  y quipo,  depende de cómo la entidad controle el 

bien o activo  de sus costos de adquisición o producción. El costo se mide  según el control  

e acuerdo a los conceptos referidos  de las obligaciones derivadas del desmantelamiento,  al 

componente financiero en las compras que se llegaran a hacer a crédito. 

La  propiedad planta  y equipo se pueden valorar por el precio de compra  más todos los 

gastos en que se incurra hasta que el  bien o activo este en el lugar de destino  o de 

funcionamiento. 

Los costos que se incluyen son los siguientes: 

-El precio de adquisición, después de deducir los descuentos comerciales y las rebajas.  Si 

el pago se aplaza más allá de los términos normales de crédito, el costo es el valor presente 

de todos los pagos futuros. (contabilidad Sec. 17, 2009) 

-Todos los costos directamente atribuibles  a la ubicación del activo para que pueda operar 
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-Transporte e instalación, incluidas todas clase de pruebas para comprobar  que el activo 

funcionara correctamente. 

-Aranceles e impuestos que no sean recuperables  

-Comisiones y honorarios profesionales abonados, tales como honorarios de arquitectos, 

licencias, etc.  

-Costos de desmantelamiento de las Propiedades, planta y equipo, cuya contrapartida será 

una provisión. 

Se excluye: 

-Los costos de apertura de una nueva instalación productiva 

-El costo del arrendamiento  no forma parte del costo de las nuevas instalaciones. 

-Los costos de introducción de un nuevo producto o servicio (incluyendo los costos de 

publicidad y actividades promocionales). 

-Los gastos de Administración   otros costos indirectos  generales  

-Los costos incurridos cuando ya el activo puedan funcionar de manera deseada. 

-Los costos de Relocalizar  o reorganizar parcial o totalmente las actividades  

Reclasificaciones 

Cuando las Propiedades de inversión pasan a ser utilizadas en el negocio, se reclasifican 

a Propiedades, planta y equipo. La valoración atribuida inicial es el valor contable que 

tuvieran reconocido como propiedades de inversión. (CTCP, 2015)  
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Medición Posterior 

Una entidad medirá todos los elementos clasificados como propiedades, planta y equipo a 

su costo de adquisición menos cualquier depreciación y pérdida por deterioro de valor 

acumulada. 

La depreciación refleja la progresiva recuperación del activo, y simultánea reducción de su 

capacidad de generación de recursos futuros, como consecuencia de su uso. 

Estimaciones básicas 

-Vida Útil. Es el periodo durante el cual se espera  poder obtener beneficios de los activos. 

-Valor Residual  es el valor que se puede obtener del activo después de  deducir los gastos 

en que se incurra por la venta  del mismo. 

-Método de Depreciación. El método de depreciación  que escoja la organización  deberá 

ser el que  mejor refleje  el consumo del activo, esta depreciación inicia en el momento en 

que el activo a se encuentre apto para  empezar a producir. 

Prueba de deterioro 

Se evaluara  al final del ejercicio algún indicio que indique  perdida de los beneficios  

futuros del activo  adicional a la producida por su uso u obsolescencia  reconocida mediante 

la depreciación. Para calcular este deterioro se deberá  indagar  lo siguiente:  

-Evidencias  que sugieran que el valor del activo se encuentra por encima de lo normal con 

el paso del tiempo. 

-Alza en las tasas de interés  o cualquier otra medida  de los niveles de riesgo  en la 

inversión. 

-Disminución en  el valor en libros.  
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Medición Posterior 

El modelo del costo implica la medición posterior de los elementos por su costo histórico 

menos las depreciaciones menos las disminuciones de valor por deterioro del activo. 

Una entidad medirá  propiedades, planta y equipo tras su reconocimiento inicial al costo 

menos la depreciación acumulada y pérdidas por deterioro del valor acumuladas. Los 

costos del mantenimiento diario de una partida de propiedad, planta y equipo en los 

resultados del periodo en el que incurra en dichos costos. 

Los terrenos tienen una  vida útil ilimitada, por lo que no deben ser objeto de depreciación,  

salvo que tengan alguna observación  que indique que deban ser depreciados.  Para realizar 

la depreciación  se  debe  escoger  el que mejor refleje  el consumo del mismo. 

 

Marco metodológico 

Con la investigación descriptiva que hicimos la cual está basada de modo sistemático las 

características de una población, recolectando datos e información de una teoría contable, 

resumiendo de manera cuidadosa los resultados obtenidos, con el objetivo de llegar a 

conocer situaciones exactas de los tipos de procesos que se manejan en la propiedad planta 

y equipo.   

Para  la realización de este trabajo hemos  investigado  como a nivel mundial las empresas 

hacen para poder  controlar sus finanzas, es por esta razón que los grande economistas  han 

observado  y analizado la información contable  de varios países los que les ha permitido 

buscar  normas que aprueban que la  contabilidad estandarice la información en gran parte 

del mundo  como ejemplo están las Normas Internacionales de Contabilidad ( NIC), 
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Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)  las Declaración de Normas de 

Auditoria (DNA). 

Las Normas Internacionales de Contabilidad ( NIC) es un conjunto de normas  que  

establece  la información y presentación  estados financieros,  el  objetivo  de las Normas 

Internacionales de Contabilidad ( NIC) es reflejar la esencia económica   la realidad  

financiera de  una empresa u organización 

Las Normas Internacionales de Contabilidad ( NIC), las emite  el International Accounting 

Standards Board (anterior International Accounting Standards Committee) en la actualidad 

se han emitido 41 normas  de las cuales están en vigor 34 junto con 30 interpretaciones. 

Todas están reglamentaciones es lo que ha creado el impacto no solo en la contabilidad, si 

no en los que la manejan (Los contadores públicos),ya que se está viviendo una constante 

actualización en su trabajo y esto causa que los contadores estén modernizados en constante 

estudio, para así poder desempeñar bien el trabajo en las empresas. 
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Conclusiones 

 

Con la evolución económica de los países, la internacionalización de los mercados, un tema 

de mucha importancia, es la información financiera, y los usuarios de ella, por tanto la 

disciplina contable ha estado paralelamente en este proceso evolutivo, qué ha trabajado en 

la creación un conjunto de normas a nivel internacional como lo son las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF) con la conclusión de que podamos 

interpretar y hablar un solo lenguaje con respecto a la información contable y financiera. 

De tal manera la implementación de las normas internacionales es un proceso complejo,  ya 

que se ha convertido en un desafío tanto para la profesión contable como para las empresas, 

cambiar y/o transformar por completo el esquema contable nacional al internacional, 

implica conceptos, métodos, técnicas y terminologías nuevas, que traerá consigo ventajas y 

desventajas, reflejadas de alguna u otra manera en los estados financieros. Las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF) cambian el enfoque que la Norma 

Colombiana decreto 2649 de 1993, la cual tenía para la propiedad planta y equipo en cuanto 

a su procedimiento contable, y de tal manera pueda este reflejar la situación real en una 

empresa. El método contable que se le daba a propiedad, planta y equipo era muy neutro, 

por tal motivo se cometían muchos errores con la propiedad planta y equipo los cuales se 

veían reflejados en el patrimonio.  

Para concluir a continuación mostraremos un comparativo con algunas de las diferencias 

más relevantes entre la NIC 16 y el  decreto 2649 en cuanto al procedimiento de la 

propiedad planta y equipo, donde se ha visto reflejado el impacto y sus efectos.  
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Reconocimiento y medición  

 

 

 

 

 

Reconocimiento de los costos del activo y su costo financiero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El valor razonable de los terrenos, 

edificios y maquinaria y equipo 

será el valor del mercado. Si el 

activo es de difícil adquisición en el 

mercado, su valoración será su 

costo de reposición. 

La norma colombiana establece que 

debe utilizarse aquel método que 

mejor cumpla la norma básica de 

asociación. La empresa determina el 

valor razonable del activo según su 

conveniencia tributaria, sin tener en 

cuenta el valor en el mercado, 

alejándose de su realidad económica.   

 

NIC 16  D.C 2649 

Es el costo histórico del activo una 

vez deducido el valor residual 

(cantidad que se espera recibir de 

un activo al finalizar su vida útil). 

El costo es el valor de activo más todas 

las erogaciones y cargos necesarios 

hasta colocarlos en condiciones de uso. 

 

NIC 16  D.C 2649 

Se mide por el valor razonable del 

activo recibido y se reconoce como 

el nuevo valor del entregado, el 

cual se debe ajustar en efectivo. 

El valor del activo es el que dispongan 

las partes, no se tiene en cuenta el 

valor razonable. 

NIC 16  D.C 2649 
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Depreciación y vida útil 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valorización del activo 

 

 

 

 

 

Reevaluación de los activos  

 

 

 

 

 

 

 

-Una entidad debe determinar el 

cargo de la depreciación por separado 

para cada una de las partes 

importantes de un elemento de 

propiedad, planta y equipo. 

-Esta norma establece que se analice 

permanentemente el método de 

depreciación para cerciorarse de que 

se está utilizando el adecuado. 

-El activo es tomando en conjunto. 

-La norma colombiana no contempla 

el análisis permanente, sin embargo 

bajo las normas tributarias se debe 

informar previamente el cambio que 

realice para obtener autorización.  

NIC 16  D.C 2649 

La valorización del activo se reevalúa 

según su uso. 

Se registra como un ingreso solo cuando 

el activo es vendido. 

NIC 16  D.C 2649 

-Si se reevalúa un activo esto implicara 

la reevaluación de los de su misma 

especie. 

-La reevaluación debe realizarse con 

cierta frecuencia, para evitar cambios 

significativos.  

-Es independiente la reevaluación de 

cada activo, no exige la reevaluación de 

los otros. 

-La norma exige que se actualice casa 3 

años. 

 

NIC 16  D.C 2649 
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¿Cómo es el Tratamiento de la Propiedad  de Inversión en las Personas Jurídicas en 

Colombia? 

 

Glosario 

 

 NIIF: Son las Normas Internacionales de Información Financiera, corresponden a un 

conjunto de único de normas legalmente exigibles y globalmente aceptadas, comprensibles 

y de alta calidad basadas en principios claramente articulados; así requieren que los estados 

financieros contengan información comparable, transparente y de alta calidad que ayude a 

los inversionistas y a otros usuarios a tomar decisiones económicas. (Fierro & Fierro, pág. 

8). 

 

 NIC 40: El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de las propiedades 

de inversión y las exigencias de revelación de información correspondientes. (IFRS) 

 

 IFRS: IFRS son unas sigas de la abreviatura en términos del idioma  inglés que significa  

“International Financial Reporting Standard. 

 Propiedad de inversión: Son propiedades, tales como terrenos, edificios, partes de un 

edificio o ambos que se mantienen por su dueño o arrendatario bajo la modalidad de 

arrendamiento financiero para obtener rentas, plusvalías o ambas. (Afierro, 2013) 
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 Arrendamiento financiero: El arrendamiento financiero es aquel en donde el arrendador 

transfiere al arrendatario todos los riesgos y ventajas del activo. (Castrillon, 2015) 

 

 Costo: se considera costo al  precio de compra de un producto o servicio adquirido y 

cualquier gasto directamente, atribuible. 

 

 Valor razonable: es el precio que se recibiría por vender un activo o que se pagaría por 

transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes de mercado en la fecha 

de la medición. (IFRS) 

 

 

 Plusvalía: Es el incremento de valor de un bien o un producto por causas diversas que los 

propietarios no pueden controlar o influir en ellas y significa una ganancia. (Florez) 

 

 Arrendamiento financiero: Es cuando se transfiere sustancialmente todos los riesgos y 

ventajas inherentes a la propiedad. (Afierro, 2013) 
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Resumen 

 

Con la aplicación y el uso de las Normas Internacionales de la Información financiera,  se 

requiere  tener  claro los conceptos y  tratamientos contables que se aplica en cada caso,  

debido que  evidencia una confusión a la  hora de  clasificar  los bienes inmuebles como 

Propiedad de Inversión y de saber, cuáles se clasifican como Propiedad Planta y Equipo o 

en su defecto cuando se clasifican  los dos, por esto se busca precisar cómo afecta el 

tratamiento contable a la propiedad de inversión en las personas jurídicas en Colombia y 

establecer las diferencias específicas  entre la NIC 40, y la NIIF para Pymes sección 16 de 

Propiedad de Inversión. Donde utilizamos   la monografía documental; manejando técnicas 

de análisis de contenido, los cuales  permiten dar  una claridad más amplia en el  nuevo 

tratamiento contable.  

Cuando hablamos de Propiedad de Inversión ya sea en la NIC 40 o en la sección 16 de 

NIFF para pymes, solo se puede  considerar propiedades de inversión como bienes 

inmuebles, sean inmuebles solo a terrenos, o edificaciones donde el dueño lo tiene 

destinado para que generen arriendos o alquileres, ya sea en forma total,  es decir, todo el 

bien o en forma parcial, solo una parte de el, siendo esta la condición prioritaria para 

considerar un bien inmueble como propiedad de inversión, pero cuando la empresa no se 

dedica solo a esta actividad de recibir ingresos por los arrendamientos sino que tiene otra 

actividad que le generan otros ingresos adicionales a este concepto. 

Obteniendo como resultado final unas bases con informacion verídica que satisfaga todas 

las necesidades de los empresarios sobre el reconocimiento y tratamiento de la propiedad 
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de inversión, logrando la claridad y fiabilidad total de dicha temática para la preparación de 

los estados financieros. 

Introducción 

 

Importancia de la  implementación de las NIIF en Colombia 

 

En Colombia como en algunos países de América latina la convergencia hacia los 

estándares globales contables,  se ha distinguido por el acceso total de los mercados 

internacionales haciendo que de esta manera se logre un mismo lenguaje, facilitando los 

acuerdos y  tratados de libre comercio, la apertura total de las fronteras de cada país, 

obteniendo la  necesidad de  la adopción de las Norma Internacional de Información 

Financiera  (NIFF), siendo la estandarización  del lenguaje contable para la elaboración y 

compresión de los estados financieros para lograr así de esta manera que el país se 

encuentre al mismo nivel que el resto del mundo abriendo un sinfín de oportunidades para 

los empresarios. Colombia  siendo el último país de américa latina  en adoptarlo,  se le ha  

convertido en un  gran reto para las empresas colombianas  ya que si  desean tener 

relaciones comerciales con empresas extranjeras tienen que realizar la convergencia para 

obtener un lenguaje contable globalizado. La adopción de las NIIF/IFRS ofrece una 

oportunidad para mejorar la función financiera a través de una mayor consistencia en las 

políticas contables, obteniendo beneficios potenciales de mayor transparencia, incremento 

en la comparabilidad y mejora en la eficiencia. (Deloitte, 2016), obteniendo de esta manera 
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la necesidad de buscar una gran serie de herramientas y aclaraciones para el tratamiento 

adecuado de dicha normatividad implementada en Colombia. 

 ¿Qué consecuencias trae la implementación de las NIIF a Colombia con la propiedad 

de inversión? 

 

Una de las problemáticas que contrajo la implementación de la nueva normativa Contable 

en Colombia sobre el tema de propiedad de inversión, es que en la empresas están 

confundiendo la normatividad lo cual está generando una gran variedad de errores 

contables al momento de clasificar dicha temática, generando de esta manera dudas e 

inquietudes a los empresarios debido a que la información contable suministrada no cumple 

con el requisito de fiabilidad, ya que surge por medio de la mala interpretación, 

clasificación y mal manejo o criterio propuestos por  los usuario de la información como 

son la entidades inmobiliarias u otras. Por lo cual este mal manejo se debe por la falta de 

conocimiento y criterio profesional ya que se está confundiendo los temas de propiedad 

planta y equipo con la propiedad de inversión logrando de esta manera crear u obtener una 

información poco fiable. 

El objetivo es formular el tratamiento contable adecuado que tendrán  las propiedades de 

inversión, con  su  reconocimiento  y medición para así de esta manera poder lograr 

resolver cualquier duda e inquietud, siendo una norma muy similar a la de propiedad de 

planta y equipo, las personas jurídicas y naturales al momento de realizar sus respectivas 

implementaciones están interpretando mal dicha norma, lo cual no permite de esta manera 

que la información se realice clara y confiablemente, por ende se lograr dar unas bases y un 
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amplio conocimiento a la gran diferencia que existe entre estas dos temáticas de las normas 

internacionales de la información financiera (NIIF).  

 Propiedad planta y equipo vs  Propiedad de Inversión  

 

La propiedad planta y equipo son todos aquellos activos destinados para la producción de 

bienes o servicios que ofrece la entidad, siendo estos de naturaleza tangible ósea que son 

para el desarrollo normal de su actividad económica, lo cual debe cumplir con todos los 

requisitos que se dan a conocer en la sección 17 para su debido reconocimiento, mientras 

que cuando se habla de   propiedades de inversión,  se está  hablando solamente de  terrenos 

y  edificaciones que posee la entidad, logrando acordar un arrendamiento financiero para la 

obtención de una plusvalía o incremento de dinero,  cuyo valor razonable se puede medir 

con fiabilidad sin ningún costo desproporcionado. Por lo tanto cada vez que se hable de 

terrenos y edificaciones siendo estos destinados para obtener un arrendamiento se estará  

hablando de propiedades de inversión lo cual lo podemos encontrar en la sección (16) de la 

NIFF Para PYMES o la NIC 40 de la NIIF PLENAS. 

¿Cómo se logra realizar una clasificación adecuada de la propiedad de inversión? 

 

Las propiedades de inversión primeramente debe cumplir con los requisitos del activo por 

lo cual se define como un recurso controlado, que proviene de acontecimientos de sucesos 

pasados para generar  beneficios económicos futuros, una vez teniendo claro este requisito 

del activo se debe tomar con gran claridad  y con mayor relevancia aquellas personas 

naturales y jurídicas que obtienen ingresos por activos fijos como terrenos y edificaciones 
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totalmente destinados a hacer arrendados, incluyendo también a aquellos que obtienen 

dichos ingresos fuera de su actividad económica, debido a esto se debe obtener un 

conocimiento claro ya que se debe  tener un gran criterio para poder clasificar que activos 

son propiedad planta y equipo y cuales son propiedad de inversión, por lo cual en el caso de 

que un activo fijo sea mixto ósea  comparta las condiciones de PPYE y propiedad de 

inversión y no se pueda medir al valor razonable y con fiabilidad sin ningún costo o 

esfuerzo proporcionado, la entidad deberá clasificarlo de acuerdo a su criterio profesional 

por lo cual se medirá al que mayor rendimiento económico genere dicho activo según su 

juicio profesional.  

 ¿Existen diferencias de la propiedad de inversión de la NIFF PYMES y NIIF 

PLENAS? 

 

La propiedad de inversión en la NIC 40 cumple las mismas condiciones de la Sección 16 

tanto para personas naturales y jurídicas que posean activos fijos como terrenos y edificios 

destinados a hacer arrendados obteniendo de esta un beneficio económico, excepto que en 

esta normatividad de la NIC 40 existe una diferencia, la cual consiste en que dicha 

normatividad se manejarán siempre como propiedades de inversión  mientras que la sección 

16 de la NIFF PYMES solo y exclusivamente si los bienes pueden ser medidos 

confiablemente y sin ningún costo. 

Aclarando también que las NIFF PYMES tienen que ser reglamentadas en las medianas y 

pequeñas entidades de Colombia la cual debe cumplir unos ciertos requisitos expuestos en 
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la normatividad de clasificación de las NIIF, lo cual también incluye a las NIIF PLENAS 

grandes entidades.  

Casos prácticos 

 

Para obtener un conocimiento más amplio se darán a conocer unos posibles casos de la 

propiedad de inversión bajo las diferentes normatividad los cuales son: 

1. Una entidad posee un edificio ubicado en el centro de la ciudad  el cual lo arrienda 

completamente a una persona  jurídica para trabajar en él,  lo cual pagara mensualmente  

por su arriendo. ¿cómo se clasifica dicho edificio? 

El edificio seria propiedad de inversión tanto en la NIIF PYMES como en la NIIF PLENAS 

ya que como lo veníamos explicado es un activo tangible el cual cumple con todas las 

condiciones al ser totalmente arrendado obteniendo un ingreso por el arrendamiento y no 

causar ningún costo adicional. 

2. Una entidad compra unos terrenos muy económicos lo cual proyecta como una inversión a 

largo plazo debido a que se considera que su valor incrementara en 10 años ya que pasara  

muy cerca  una importante carretera. ¿cómo se clasifica dicho terreno?   

El terreno se clasificara como propiedad de inversión tanto en la NIIF PYMES como en la 

NIIF  PLENAS ya que aunque no genere arrendamientos actualmente, se generara una 

plusvalía debido al incremento que tendrán dichos terrenos por el motivo de la construcción 

de la carretera. 

3. Una entidad posee un terreno el cual no se tiene especificado un uso concreto. ¿cómo se 

clasifica dicho terreno? 
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Según la norma dice que los terrenos de uso no especificado no se trataran como propiedad 

de inversión de la NIIF PYMES, pero en la NIC 40 de la NIFF PLENAS si se considera 

como propiedad de inversión. 

4. Una entidad arrendo un edificio el cual ocupa una sucursal de banco de Colombia por todo 

2015, empezando 2016 la entidad decide ocupar el edificio para expandir sus mercado. 

¿cómo se clasifica dicho edificio? 

La entidad obtiene una propiedad de inversión por todo el año 2015, al comenzar el 2016 la 

entidad deberá reclasificar dicho edificio y convertirlo en propiedad planta y equipo ya que 

se ocupó para la producción de la actividad económica principal de la entidad. 

 

Marco teórico 

 

En esta parte del trabajo se describirá la teoría más relevante implementada para la 

realización de este documento, lo cual está compuesta por la normatividad NIIF en 

Colombia, importancia del buen manejo de la propiedad de inversión y objetividad e 

importancia de la información financiera; ya que al unificar estas temáticas se llega a tener 

una buena base para el buen entendimiento de la realización del proyecto. 

Normatividad NIIF en Colombia 

 

Observando lo cambios realizados en todo el mundo Colombia ve la obligación  de 

implementar las Normas Internacional de Información Financiera (NIIF) debido a la 



 

276 
 

necesidad de globalizar sus mercados con el mundo entero, implementando el decreto 2784 

que reglamenta la ley 1314 del 2009, por medio de esta ley se llega a la implementación 

obligatoria de las NIIF a todas las entidades. Hablando y centrándonos más específicamente 

en la Propiedades de inversión (NIC 40)  de las NIIF PLENAS y la Sección 16 de la NIIF 

PYMES  

Esta norma tiene como objeto detallar el tratamiento contable de las propiedades de 

inversión, su reconocimiento,  medición y sus exigencias de revelación correspondiente.  

Haciéndose necesario una mayor discrecionalidad teniendo  como criterios la naturaleza y 

la materialidad del tema propuesto, ya que las propiedades de inversión son las que generar 

flujos de efectivo de forma independiente. 

Importancia del buen manejo de la propiedad de inversión 

 

La propiedad de inversión encontrada tanto en la NIIF PYMES o NIIF PLENAS debe ser 

clara y fiable, por lo cual se debe mantener un amplio conocimiento para poder interpretar 

de la mejor manera las NIIF, evitando errores significativos en los estados financieros que 

cieguen el verdadero análisis de cualquier tipo de entidad, ya que si no se da el apropiado 

control se puede llegar a entregar información poco fiable e incorrecta involucrando otros 

tipos de errores en la NIIF como puede llegar a hacer la propiedad planta y equipo.  

 Objetividad e importancia de la información financiera 

 

La información financiera es aquella que se  genera por medio de la parte contable siendo 

esta un pilar de gran importancia que toda entidad posee, ya que dependiendo de dicha 
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información se puede llegar a la toma de decisiones adecuada y pertinente logrando el 

porvenir de dicha entidad, siendo así de gran interés que cumplan con las todas las 

características cualitativas de la información financiera principalmente  la fiabilidad y 

relevancia, ya que con una excelente información la administración podrá dirigir al éxito la 

entidad. 

Logrando de esta manera una información clara y concisa de la entidad lo cual los usuarios 

de la información como son los inversionistas podrán tomar las medidas respectivas sobre 

el rumbo de la organización. 

Marco metodológico 

 

En este componente del proyecto se describe el método de investigación documental, 

enfocando dicha investigación por parte del análisis e interpretación que se obtuvo, la cual 

está compuesta por una gran recolección de información  confiable y verídica, obteniendo  

colaboración del amplio conocimiento de docentes universitarios el cual fue una gran base 

y ayuda para la realización de este documento. 

Procedimiento general 

 

La investigación realizada tiene como propósito general ampliar el conocimiento de las 

personas naturales y jurídica sobre la problemática obtenida al momento de la adopción de 

las NIIF, por lo cual se llega a la necesidad de dar a conocer una gran serie de soluciones 

que puedan resolver  todas las dudas e inquietudes que se puede llegar a obtener al 

momento de clasificar la propiedad de inversión, siendo de esta manera punto de partida 
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para empezar con la indagación de información confiable y verídica  de fuentes seguras 

para de esta manera realizar un trabajo de excelente calidad. 

Obteniendo  una gran seria de información valiosa, se observa la dificultad que se 

encuentra en las entidades de Colombia  debido a la mala interpretación de la norma, 

empezando de esta manera la búsqueda de soluciones y el buen manejo de la propiedad de 

inversión, por medio de explicaciones claras, ejemplificaciones etc., con el fin de buscar  

que el presente documento  sea de gran ayuda para aclarar todas esas inquietudes frente a la 

temática plateada. 

Recolección de datos 

 

La información suministrada es de totalidad fiabilidad ya que es tomada de libros y sitios 

web reconocidos, siendo estos también tomados de datos actuales a la época  lo cual ayuda 

a que dicho proyecto se encuentre  actualizado. Se obtuvo información de docentes 

universitarios totalmente preparados el cual con su sabia experiencia en su vida profesional 

nos brindaron unas bases muy valiosas y  explicativas, agregando cierta información la cual 

se analizó detalladamente con el equipo de trabajo para el desarrolló el presente proyecto.    

Análisis de la información 

 

Una vez obtenida toda la información se realiza un análisis funcional, relacional e histórico  

de todos los datos recopilados, de esa forma desarrollar un trabajo detallado y de gran 

calidad logrando como objetivo la aclaración total de la propiedad de inversión, 
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comprobando dicho análisis con docentes preparados e idóneos  que debido a su gran 

explicación y experiencia se logra la claridad total de la información. 

Marco legal 

 

En este componente se observaran toda la normatividad que componen nuestro proyecto 

propiedad de inversión para dar unas bases sobre que reglamentaciones rigen en dicha 

temática.  

El  Congreso de la República Colombiano expidió  El Decreto 2784 reglamentando la Ley 

1314 del 13 de julio de 2009, por el cual el gobierno nacional  regula la normatividad y 

principios  de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la información 

aceptada en Colombia, iniciando el proceso de adopción  de las NIIF en la empresas del 

estado colombiano; obteniendo en esta ley unas modificación al pasar de los años, siendo 

los decreto más reciente de dichas modificaciones: 

Decreto 2132 de 2016 

 

Por medio del cual se modifica parcialmente el marco técnico normativo de las Normas de 

Aseguramiento de la información, previsto en el artículo 1.2.1.1., del Libro I, Parte 2, 

Título 1, del Decreto 2420 de 2015 y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 2101 de 2016 

 

“Por el cual se adiciona un título 5, denominado Normas de Información Financiera para 

Entidades que no Cumplen la Hipótesis de Negocio en Marcha, a la Parte 1 del Libro 1 del 

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%202132%20DEL%2022%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202016.pdf
http://www.mincit.gov.co/publicaciones/6491/descargar.php?id=80078
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Decreto 2420 de 2015, Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, Información 

Financiera y de Aseguramiento de la Información, y se dictan otras disposiciones”. 

Decreto 2131 de 2016 

 

"Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 2420 de 2015 modificado por el 

Decreto 2496 de 2015, y se dictan otras disposiciones" (Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo, 2016). 

Incluyendo y dando a conocer La Ley 1314 el cual en esta ley nace unos decretos donde se 

encuentra los 3 diferentes grupos de entidades que se manejaran en Colombia el cual 

tendrán unas fechas para la aplicabilidad de dicha norma, emitiendo “los decretos 

reglamentarios números 2706 y 2784 del 27 y 28 de diciembre de 2012, modificados por 

los decretos 3019 y 3024 de 2013 (aplicables a grupos 1 y 3), y el decreto 3022 del 27 de 

diciembre de 2013 (aplicable al grupo 2)” (JARAMILLO) 

Observando las nuevas leyes y decretos que rigen las NIIF hoy en día las entidades deben 

regirse al nuevo normativo contable siendo esta de obligatoriedad para Colombia, lo cual se 

debe implementar de la mejor manera para poder presentar sus estados financieros con 

fiabilidad y transparencia. 

 

 

 

http://www.mincit.gov.co/publicaciones/6491/descargar.php?id=80079


 

281 
 

 

Conclusión  

 

La  llegada de la normatividad NIIF a Colombia los empresarios deberán acogerla de la 

mejor manera actualizándose constantemente sobre el tema, para que de esa manera puedan 

realizar un trabajo eficiente y eficaz al momento de realizar sus implementaciones de 

acuerdo a la norma, por ende se realiza este proyecto para proporcionar  un conocimiento 

más amplio a las personas naturales y jurídicas que deseen obtener dicho conocimiento, ya 

que se brindara unas muy excelentes bases sobre el tema específico que se está tratando 

como es la propiedad de inversión proporcionando  detalladamente la manera correcta del 

manejo apropiado de dicha temática. 

Debido a esta problemática se observa  la  necesidad de una investigación explicando de 

una manera correcta  sobre el tratamiento adecuado que se debe de llevar la propiedad de 

inversión, para así de esta manera aclarar y dar un conocimiento más amplio  sobre dicha 

confusión logrando de así que la información de la entidad sea más clara y confiablemente 

para los usuarios. Por ende se propone un  proyecto del cual se obtiene de una gran base de 

conocimiento del tema debido al amplio estudio realizado por documentos confiables, 

docentes universitarios  que nos han brindado su apoyo y a sabiduría logrando de esta 

manera realizar un proyecto que satisfaga todas las dudas e inquietudes que se puede llegar 

a obtener de la propiedad de inversión en Colombia. 
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¿Por qué el dinero cambia su valor con el paso del tiempo? 

 

Glosario 

Dinero: Dentro de la economía siempre se ha identificado como un medio de pago, 

es decir un mecanismo para adquirir un bien o un servicio. 

Inflación: Una de las metas establecidas por el gobierno nacional y el banco de la 

república en desarrollo de la economía conocida como inflación es el incremento sostenido 

y generalizado del nivel de precios de bienes y servicios en un periodo determinado. 

Valor Futuro: Es el poder adquisitivo del dinero en otra vigencia, ya que el valor del 

dinero a raíz de indicadores a nivel nacional e internacional tiene el riesgo de ganar o 

perder su valor adquisitivo. 

Valor Presente: es el valor actual del dinero o la inversión cuyas características 

depende del entorno comercial. 
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Resumen  

 

Con el objetivo de fortalecer los conocimientos de los estudiantes de contaduría 

pública y demás lectores, con base en hechos documentales se explican las diferentes 

opiniones sobre el tema el valor del dinero en tiempo, con las cuales se da a conocer que el 

ser humano depende de un medio de pago para adquirir un bien o un servicio a fin de 

satisfacer las necesidades. La evolución del dinero y el poder adquisitivo del mismo lo 

conforman diferentes variables como la tasa de interés que juega un papel fundamental, la 

inflación debido a que el mismo dinero que tenemos hoy lo podemos invertir para aumentar 

su valor nominal, la devaluación, la bolsa de valores entre otros. 

En esta investigación se recolecto información descriptiva con enfoque cualitativo 

utilizando diferentes fuentes secundarias, así mismo los datos se reúnen en un único 

momento por lo tanto este estudio no es experimental. 

El dinero necesita darse valor a través del tiempo por los diferentes aspectos que 

conforman el entorno del ser humano como son el incremento de los salarios, la reforma 

tributaria, las tasas de interés y demás variables. 

Como resultado de este informe documental se reforzaron los conocimientos y 

competencias, llevando a cabo la compilación de información acerca del valor del dinero en 

el tiempo, enfocando el contexto de una empresa como herramienta para la toma de 

decisiones de inversión y financiación, facilitando el análisis financiero y apoyando a los 
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administradores en el diseño de estrategias que permitan cumplir las metas en el desarrollo 

de su gestión.  

Introducción 

La finalidad de este trabajo es aportar a los conocimientos de los estudiantes de 

contaduría pública referente al tema de valor del dinero en el tiempo, teniendo en cuenta 

que hay diferentes enfoques: 

“El Dinero tiene un valor diferente en el tiempo debido a que tiene un costo o tasa 

de interés y es precisamente esto lo que hace que el dinero cambie su valor en el tiempo.” 

(Navarro, abcfinanzas.com, 2017) 

Así mismo, en el Blog de Finanzas Corporativas y Personales se encuentra 

claramente la opinión sobre el tema: 

  Debido a las diferentes dinámicas del mercado, hoy podemos comprar más con cierta 

cantidad de dinero que en el futuro dados diferentes factores tales como la inflación y 

debido a que este mismo dinero que tenemos hoy lo podemos invertir con el objetivo de 

aumentar su valor nominal en el futuro. (Alcock, s.f.) 

Además, en el artículo de la página actualícese.com, se da a conocer una opinión 

más completa sobre el tema, debido a que forma parte de la vida cotidiana tanto de una 

persona natural como una organización; puesto que del dinero depende su operación, 

inversión, utilidad, entre otros. 
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  El valor del dinero en el tiempo se refiere al cambio que podría tener el dinero frente al 

poder adquisitivo (Comprar, gastar, adquirir, etc.) en el presente con respecto al futuro; 

dicho valor depende del punto (situación, momento) del tiempo en donde esté ubicado 

financieramente. El valor del dinero en el tiempo se ve constantemente afectado por 

diversos fenómenos financieros; entre muchos, tenemos la inflación, el riesgo y la utilidad. 

Es necesario, para mayor comprensión, explicar los tres fenómenos que se 

mencionan en el anterior párrafo. 

Primero, la inflación muestra a través del tiempo la desvalorización del dinero y la 

disminución en el poder adquisitivo, dicho fenómeno financiero aumenta los precios de 

adquisición de bienes y servicios, por lo cual no se pueden negociar los mismos productos, 

bienes o servicios con los mismos valores. 

Segundo, el riesgo, el cual nos hace referencia a la inseguridad o probabilidad de 

pérdida del dinero al momento de prestarlo, invertirlo, etc. 

Tercero, la utilidad, que es concretamente lo que se desea ganar u obtener como 

rendimientos. (Actualicese.com, 2016) 

  Por consiguiente el valor del dinero en el tiempo es una herramienta de financiación de 

mucha importancia en las finanzas y aplica en un cien por ciento en la vida cotidiana y 

como lo menciona el artículo de valor del dinero en el tiempo y las tasas de interés 

“obviamente no podemos olvidar que el dinero cambia a través del tiempo, por efecto de la 

presencia de variables macroeconómicas como la inflación, la tasa de interés, la 

devaluación, etc. (Pedraza, 2017) 
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Por lo anterior se considera que el valor del dinero ha existido siempre, desde que se 

implementó el trueque hasta la fecha de hoy siglo XXI, por medio de sistemas sofisticados 

de internet, dinero plástico y la globalización de mercados se ha logrado que la economía 

dependa del valor del dinero. 

La civilización humana tuvo un gran avance desde la aparición del dinero, este a 

través de la historia ha tenido muchos cambios, inicialmente se dieron los intercambios 

entre las personas, a este método lo llamaron trueque; sin embargo resultaba complicado 

unificar el valor de los productos lo cual hizo evidente la necesidad de crear o encontrar 

algún medio que sirviera para valorar todas las mercancías y servicios que existían en los 

mercados y que fuera, igualmente aceptado por todas las personas como forma de pago, fue 

así como surgió el uso de los metales como la plata y el oro los cuales se utilizaron 

inicialmente en forma rústica y luego de forma más elaborada, en monedas. 

“El dinero, representado en monedas y billetes, no tiene valor en sí mismo, pues su 

valor radica en las cosas que se puedan comprar con él; es decir, su valor radica en lo que 

se puede hacer con él.” (Banco de la República, s.f.) 

Marco teórico 

  El poder adquisitivo puede cambiar con el tiempo debido a la inflación, es decir que cierta 

cantidad de dinero no puede ser comparable a día de hoy transcurrido un año o cierto 

tiempo, Precisamente las tasas de interés juegan un factor elemental, debido a que se 

pueden  utilizar para relacionar un valor presente y futuro, y de esta manera expresar el 

valor o precio del dinero en relación con el tiempo. (Navarro, abcfinanzas.com, 2017) 
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El poder adquisitivo de dinero en el tiempo favorece a ciertos segmentos 

económicos, de acuerdo al modelo de desarrollo de las operaciones comerciales y 

financieras. 

Dentro de la economía de una región, el dinero es el eje fundamental de las 

operaciones comerciales que permite adquirir competencias a fin de aumentar los 

indicadores. 

El dinero a través del tiempo será siempre una herramienta para aplicar modelos en 

la economía, desarrollando estrategias de inversión financiera que permiten el desarrollo 

organizacional de una región, mejorando la calidad de vida del ser humano. 

Entre las funciones del dinero, están: 

1. Medio de pago o de cambio. Cuando usted va a una tienda y compra un par de 

zapatos, el empleado de la tienda le entrega los zapatos que usted ha escogido y usted le 

entrega el dinero que cuestan. Esta es la función primordial del dinero, facilitar el 

intercambio por tratarse de un bien convencional de aceptación general y garantizada por el 

estado. 

2. Depósito de valor. El intercambio se divide en dos partes: por un lado, los 

individuos efectúan operaciones de venta (cambian bienes y servicios por dinero), por el 

otro, efectúan operaciones de compra (dinero por servicios o mercancías). Esto implica una 

desagregación del cambio no sólo material, sino también temporal. Es decir, el individuo 

que ha obtenido dinero, posee un poder adquisitivo que podrá materializar en el momento 

que estime oportuno en el futuro. 
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3. Unidad de cuenta o de cambio. El dinero expresa en determinadas unidades 

los valores (precios) que ya poseen las cosas, así se facilita hacer los cálculos económicos. 

4. Patrón de pagos diferidos. Cuando las personas celebran contratos que 

requieren pagos futuros, especifican que los mismos se realizarán en términos monetarios. 

Las deudas se expresan en términos de dinero. 

Cuando se habla de dinero surgen diversos interrogantes como ¿Por qué su valor 

cambia con el paso del tiempo?, y es justamente el tema a tratar en este trabajo, ya que de 

ahí la importancia de tener claridad para una correcta toma de decisiones en la empresa.   

El dinero varía su valor a través del tiempo, por estas razones: 

1. Este dinero se puede invertir ahora para ganar interés y más dinero en el futuro. 

Por esta razón al hablar del valor del dinero en el tiempo se habla de las tasas de interés. 

 

2. El poder adquisitivo puede cambiar con el tiempo debido a la inflación. 

(Navarro, abcfinanzas.com, 2017) 

 Desde el punto de vista financiero, el dinero presenta una disminución en su valor a 

través del tiempo como consecuencia de las alzas con base en la inflación.  

Cuando se habla de valor del dinero necesariamente debe remitirse al concepto de 

Inflación “El fenómeno de la inflación se define como un aumento sustancial, persistente y 

sostenido del nivel general de precios a través del tiempo.” (Banco de la Republica, s.f.). 

Toda vez que transcurre un periodo de tiempo el poder adquisitivo del dinero cambia, es 

decir, su valor a través del tiempo varía pues ese valor del dinero que se tiene hoy (Valor 

Presente) es mayor al valor dentro de un mes y/o año (Valor Futuro). 
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El Valor presente y Valor Futuro se calculan a partir de tres variables las cuales son 

el valor presente o futuro (dependiendo de la variable que se esté despejando), la tasa de 

interés (i) y el número de periodos (n), cabe resaltar que la tasa de interés debe estar en la 

misma periodicidad que (n).  

 

Ilustración 27Formulas Valor Presente y Futuro del Dinero Fuente: Propia 

 

Cuando se habla de valor del dinero necesariamente se debe remitir al conocimiento 

de la Inflación, una forma de puntualizar la inflación es: 

  El incremento sostenido y generalizado del nivel de precios de bienes y servicios en un 

periodo determinado. Es bien conocido que un artículo que hace un año costaba $10.000 

hoy puede costar $10.500 o más. Es el proceso contrario a la Deflación que consiste en la 

disminución de precios. 

La existencia de inflación durante un período implica un aumento sostenido del 

precio de los bienes en general, lo cual afecta la capacidad adquisitiva de la población 

disminuyendo su capacidad de compra y por ende su calidad de vida. (Gerencie, 2011) 
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  La inflación puede ser de dos tipos: o costo bien moderada, que refiere al incremento 

moderado de los precios en un período considerable de tiempo, o bien galopante, que hace 

referencia a un incremento mucho más marcado usualmente asociado a períodos de crisis 

económica. (Definición ABC, s.f.) 

La inflación afecta negativamente el desarrollo económico, ya que altera el 

adecuado funcionamiento de los mercados al distorsionar la información respecto de la 

escasez de los bienes y servicios.  

  La inflación ocasiona que las personas puedan comprar menos con la misma cantidad de 

dinero; que los individuos tengan dificultad para planear sus actividades de inversión, 

consumo o ahorro; y que se perjudiquen más los que tienen menores ingresos, al no contar 

con medios para protegerse. (El Financiero, 2017) 

Todo esto, de alguna manera termina afectando a los consumidores, pues la mayoría 

de las veces sus ingresos no aumentan de la misma manera que aumentan los precios.  Todo 

esto hace que el poder adquisitivo sea menor. 

Analizando un poco más acerca del concepto de inflación se debe tener en cuenta 

que el valor del dinero a través del tiempo no es constante ya que el alza en los precios de 

los productos y servicios en general generan que el poder adquisitivo del dinero disminuya. 

Por ejemplo, con la cantidad que se adquirían productos  en el año 1 no alcanzaría para 

comprarlos en el año 2, ya que la gran mayoría aumentan su precio en relación a la 

inflación. 

Por otra parte  y teniendo en cuenta el tema central que  es el valor del dinero, se 

debe tratar lo concerniente a las tasas de interés así:  
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“La tasa de interés es el precio del dinero en el mercado financiero. Al igual que el 

precio de cualquier producto, cuando hay más dinero la tasa baja y cuando hay escasez 

sube.” (Banco de la República, s.f.). Siendo la tasa de interés el dato clave para el cálculo 

del valor del dinero, teniendo en cuenta que a partir de ella se establece el costo de 

oportunidad de ese dinero a través del tiempo. La tasa de interés está dada en términos 

porcentuales que aplicada al valor presente del dinero corresponde al valor del uso del 

dinero durante el periodo. 

Siendo la tasa de interés el dato clave para el cálculo del valor del dinero, teniendo 

en cuenta que a partir de ella se establece el costo de oportunidad de ese dinero a través del 

tiempo. La tasa de interés está dada en términos porcentuales que aplicada al valor presente 

del dinero corresponde al valor del uso del dinero durante el periodo 

Es de anotar que, las autoridades monetarias usan mecanismos como la variación 

del tipo de interés, y participan en el mercado de dinero en el momento de implementar sus 

políticas monetarias, las cuales se convierten en la política económica, que usa la cantidad 

de dinero como variable de control para asegurar y mantener la estabilidad económica.  

Como afirma Gerencie.com en su artículo referente a costo de oportunidad  

  En toda decisión que se tome hay una renunciación implícita a la utilidad o beneficios que 

se hubieran podido obtener si se hubiera tomado cualquier otra decisión. Para cada 

situación siempre hay más de un forma de abordarla, y cada forma ofrece una utilidad 

mayor o menor que las otras, por consiguiente, siempre que se tome una u otra decisión, se 

habrá renunciado a las oportunidades y posibilidades que ofrecían las otras, que bien 

pueden ser mejores o peores (Costo de oportunidad mayor o menor). (Gerencie.com, 2008) 
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Es de aclararse que la tasa de oportunidad varía ya que depende de la inversión y del 

momento en que se reciba el dinero, porque esto posibilita la forma de invertirlo o gastarlo 

permitiéndole disfrutar del valor  obtenido de ese dinero. En los casos en que hay que 

esperar mucho tiempo para recibirlo, este ya ha perdido. Cuando se determina el valor de 

este costo de oportunidad, se puede hacer la comparación de  la diferencia del valor del 

dinero perdido debido a la espera.  Para realizar la planificación y poder aprovechar el 

crecimiento económico se debe involucrar la opción de un costo de oportunidad sobre otro. 

 Por otra parte, el (Banco de la República, s.f.) plantea: 

  La política monetaria en Colombia se rige por un esquema de Inflación Objetivo, cuyo 

propósito es mantener una tasa de inflación baja y estable, y alcanzar un crecimiento del 

producto  acorde con la capacidad potencial de la economía. Esto significa que los 

objetivos de la política monetaria combinan la meta de estabilidad de precios con el 

máximo crecimiento sostenible del producto y del empleo. En tanto las metas de inflación 

sean creíbles, estos objetivos son compatibles. De esta forma, la política monetaria cumple 

con el mandato de la Constitución y contribuye a mejorar el bienestar de la población. 

 

Marco metodológico 

La recolección de la información de esta investigación se llevó a cabo consultando 

diferentes fuentes secundarias. 

Tipo de enfoque 
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El presente trabajo de investigación según el planteamiento de (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010) se enmarca dentro del enfoque   

cualitativo pues se utiliza la recolección de datos para luego hacer un proceso de 

interpretación describiendo eventos y situaciones. 

Los datos recolectados en esta investigación fueron tomados a partir de libros 

electrónicos y artículos que tratan del valor del dinero en el tiempo. 

Tipo de estudio  

 

Esta Investigación tiene un alcance  descriptivo, teniendo en cuenta el 

planteamiento de (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010)  la 

cual busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier 

fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población. 

Los estudios descriptivos son útiles para mostrar con precisión los ángulos o 

dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación. En esta clase de 

estudios el investigador debe ser capaz de definir, o al menos visualizar, qué se medirá (qué 

conceptos, variables, componentes, etc.) y sobre qué o quiénes se recolectarán los datos. 

 

Procedimientos de recolección de la información 

 

Para iniciar la investigación se realizan consultas en páginas web, libros digitales y 

físicos recolectando información sobre el valor del dinero en el tiempo, los datos se recogen 
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en un único momento por lo tanto este estudio no es experimental; luego se procedió a 

organizar la información para su respectivo análisis. 

 

Conclusiones 

El dinero cambia su valor con el pasar del tiempo conforme a las diferentes 

variables identificadas como son la tasa de interés, la inflación, la devaluación, etc; las 

cuales afectan el poder adquisitivo del dinero en el tiempo. Así mismo se determinó que el 

dinero a través de la globalización y la economía del entorno pierde o gana valor. 

El dinero presenta una disminución en su valor a través del tiempo como      

consecuencia de las alzas de precios con base en la inflación, es decir; en el caso cuando se 

demandan más bienes de los que se encuentran disponibles, se ocasiona de esta manera 

escases de los bienes y al mismo tiempo el alza de sus precios. 

El dinero se convirtió en una necesidad no solo de cada individuo sino del sistema 

económico para el intercambio de bienes y servicios, ya que a través del tiempo indiferente 

a la fluctuación en su valor es indispensable para el diario vivir. 

Como medio de pago el dinero necesita adquirir valor a través del tiempo por los 

diferentes aspectos que conforman el entorno de una sociedad como son los salarios, las 

reformas tributarias, la inflación, el índice de precios al consumidor, las tasas de interés y 

demás variables. 

Actualmente, con referencia al índice de precios al consumidor y a las decisiones 

gubernamentales frente al poder adquisitivo del dinero, la economía en general se ve 
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afectada debido a que un porcentaje significativo de la población devenga un salario 

inferior al costo de vida per cápita del país. 
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¿Cómo se Reconocen y se Miden los Instrumentos Financieros según la Sección 11 de 

NIIF para Pymes? 

 

Glosario 

Reconocimiento: es el proceso de incorporación en los estados financieros de una partida 

que cumple la definición de un activo, pasivo, ingreso o gasto. (Coral, Actualicese, 2014) 

Medición: es el proceso de cuantificar, en términos monetarios, información sobre los 

activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos de una entidad. Una medición es el resultado 

de medir un activo, un pasivo, patrimonio o una partida de ingreso o gasto utilizando una 

base de medición especifica. Una base de medición es una característica de la partida que 

está siendo medida (por ejemplo, costo histórico, valor razonable) (IFRS, 2015) 

Instrumentos Financiero: Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un 

activo financiero de una entidad y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio 

de otra. (IASC, 2009) 
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Resumen 

Este trabajo tiene como objetivo principal explicar e interpretar, el tratamiento contable de 

los instrumentos financieros según las Normas Internacionales de Información Financiera, 

en la  NIIF para PYMES, sección 11 para estudio de los instrumentos financieros básicos, 

A raíz de la adopción de nuevas normas contables, surge la necesidad inmediata de estudiar 

cada uno de los nuevos enfoques de las Normas Internacionales de Información Financiera  

en especial de los que generan o se visualizan con una mayor complejidad, este es el caso 

de los instrumentos financieros porque es algo que no existía bajo el 2649.  En el presente 

documento se darán a conocer en primer lugar, los conceptos básicos necesarios para el 

reconocimiento y medición de los instrumentos financieros  en segundo lugar, realizar el 

reconocimiento de los activos y pasivos financieros, y en tercer lugar determinar de qué 

forma deben  ser  medidos inicial y posteriormente los instrumentos financieros mediantes 

ejemplos prácticos. La información aquí plasmada es extraída de la NIIF para PYMES y de 

libros explicativos, resumiendo conceptos de cada autor. No se puede olvidar que el primer 

paso y el más importante  para  el  reconocimiento y medición de los instrumentos 

financieros de la empresa  es plasmar en su política contable que secciones van  a utilizar 

para el tratamiento contable de sus instrumentos financieros, con esto esperamos dar 

claridad  en este tema que es algo nuevo y complejo para muchas personas  y entender 

cómo se deben    medir y reconocer  los  Instrumentos Financieros según la Sección 11 de 

las NIIF para PYMES. 
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Introducción 

Las Normas Internacionales de Información Financiera  

Respecto a la situación colombiana vale la pena recordar que el Decreto 2649 de 1993 

constituye una adaptación de las  Normas Internacionales de Contabilidad NIC emitidas por 

el IASC de la época (hoy IASB) y de los FASB emitidos por el Financial Accounting 

Standards Board vigentes, pero que con el paso del tiempo han perdido vigencia, porque 

mientras en Colombia quedaron regladas por efecto de la estabilidad que procuran los 

decretos y las normas jurídicas, en el mundo los estándares han evolucionado 

permanentemente con las nuevas realidades económicas. Los antecedentes más recientes de 

la legislación en contabilidad los podemos encontrar a partir del Decreto 410 de 1971, 

nuevo código de comercio en el que quedaron incorporadas las normas en materia contable 

emitidas hasta ese momento; posteriormente, el Decreto 1798 de 1990 reglamenta los libros 

de contabilidad; luego, el Decreto 2649 de 1993 reglamenta la contabilidad mercantil e 

integra los contenidos de los decretos 2160 de 1986 y 1798 de1990, y todas las normas 

inherentes a esta; deroga los decretos 2160 de 1986, 2553 de 1987, 1798 de 1990, 2112 de 

1991 y 2077 de 1992, y posteriormente, en materia de planes únicos de cuentas (PUC), 

tenemos el Decreto 2195 de 1992 por el cual se emite el PUC para comerciantes, sustituido 

por el Decreto 2650 de 1993. Por otra parte, la Ley 488 de 1998 eliminó los ajustes por 

inflación en los inventarios y las cuentas de resultados; y con el Decreto 1536 de 2007 se 

eliminan los ajustes integrales por inflación a todas las partidas del balance general. En 

relación con la contabilidad pública, la regulación heredada del modelo español ha tenido 
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importantes cambios a lo largo del siglo pasado. Empieza con las leyes 34 y 42 de 1923, 

luego el Decreto 294 de 1973, que estableció el estatuto orgánico del presupuesto y asignó 

la responsabilidad de la contabilidad pública al MHCP. A partir de la creación de la figura 

del Contador General de la Nación, mediante la Constitución de 1991, la contabilidad 

pública logra modernizarse con la expedición de la Resolución 4444 del Plan General de 

Contabilidad Pública que constituye un hito en la historia de la contabilidad. La Resolución 

400 del 2000 adopta el plan contable que ajusta los postulados y principios de la 

contabilidad pública a la realidad conceptual del ámbito internacional, y a partir  del 2006 

con la Resolución 222, que expide el Régimen de Contabilidad Pública, se armoniza con 

estándares internacionales de contabilidad pública internacional promulgados por el 

Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público, International 

Public Sector Accounting Standards Board, IPSASB (Castillo 2009). Es necesario 

mencionar que dicho régimen tuvo vigencia hasta el 13 de septiembre del 2007, fecha en la 

cual se expidió la Resolución 354 que adoptó un nuevo régimen de contabilidad pública. 

Por otra parte, el actual marco de referencia legal de la contabilidad en Colombia fue 

establecido mediante el Decreto Reglamentario 2649 de 1993, que constituye una 

regulación integral de principios de contabilidad generalmente aceptados, definidos en 

concordancia con la Ley 43 de 1990. (ÁVILA, 2011) 

Es así como surgen las NIIF y con ellas los Instrumentos Financieros ya que con el decreto 

2649 de 1993 que eran los principios de contabilidad general mente aceptados en nuestro 

país dichos instrumentos financieros  no se clasificaban así fue entonces cuando con  la Ley 

1314 de 2009 por  la que se regulan los principios y normas de contabilidad e información 

financiera y de aseguramiento de la información aceptados en Colombia , esta Ley faculto 
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al CTCP como la autoridad colombiana de normalización técnica de las normas contables, 

fue entonces cuando empezó el proceso de convergencia a las NIIF que no ha sido nada 

fácil  porque hay muchas cosas nuevas para las compañías y los Instrumentos Financieros 

es una de ellas, es un tema nuevo un poco complejo pero de mucho beneficio para todos. 

Este trabajo tiene como objetivo principal explicar e interpretar, el tratamiento contable de 

los instrumentos financieros según las Normas Internacionales de Información Financiera, 

en la  NIIF para PYMES, sección 11 en la que nos basaremos para explicar cuál es el 

tratamiento contable para los instrumentos financieros básicos, como se deban medir inicial 

mente y como se  reconocen posterior mente .Como todos los temas contables este maneja 

un nivel de importancia alto, además se puede afirmar que es uno de los más complejos 

para las empresas al momento de su clasificación, reconocimiento y posterior medición; la 

contabilización de los instrumentos financieros suelen entenderse como una labor tediosa 

debido a la extensión de las exigencias y las pautas correspondientes a las que se deben 

regir. En nuestro país la mayoría de las empresas están categorizadas como pequeñas y 

medianas por lo tanto son más susceptibles a establecer varios tipos de contratos para poder 

suplir las necesidades propias de su actividad, o para financiar algún proyecto mayor; a raíz 

de ello se debe tener una visión amplia y clara sobre los conceptos, reconocimiento y 

medición de los instrumentos financieros en general. 

En esta investigación no vamos a hacer investigaciones de campo, ni  cuantitativa, 

cualitativa o descriptiva. 
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Marco teórico 

En términos generales, un instrumento financiero es un contrato de cualquier especie a 

través del cual para una empresa se origina un activo financiero (en cualquiera de sus 

formas), y da lugar a un pasivo financiero o instrumento de capital para otra empresa. Las 

entidades deben tener en su política contable, que sección van a utilizar para la 

contabilización de sus instrumentos financieros, como lo dice la sección 11 en su párrafo 

11.2(a) o la opción del párrafo 11.2 (b): 

Una entidad elegirá aplicar: 

(a) las disposiciones de ambas secciones 11 y 12 en su totalidad, o 

(b) las disposiciones de reconocimiento y medición de la NIC 39 Instrumentos 

Financieros: Reconocimiento y Medición y los requerimientos de información a revelar de 

las Secciones 11 y 12 (IASC, 2009) 

 

Reconocimiento inicial  

Cuando se adquiere un Instrumento Financiero en una empresa se deben tener en cuenta 

dos principios esenciales la clasificación y separación, esto quiere decir que una vez se 

adquiere un instrumento la empresa debe reconocer en función de su naturaleza y la manera 

de comprarlo a que clase pertenece(GERENCIE, s.f.), una vez se clasifican debemos ver 

los principios de valoración bien sea al costo, costo amortizado o al valor razonables que 

son los tres métodos de evaluación para los instrumentos financieros, el método del costo 

amortizado es utilizados para los instrumentos financieros básicos como lo dice la sección 
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11 con excepción de las inversiones en acciones preferentes no convertibles ,las acciones 

preferentes sin opción de  venta y acciones ordinarias sin opción de venta que cotizan en 

bolsa o cuyo valor razonables se puede medir de otra forma con fiabilidad(IASC, 2009), 

estas exenciones el reconocimiento inicial se medirá al valor razonables que solo aplica a 

los instrumentos cuyo valor razonables se pueda medir con seguridad pero el valor 

razonables de  dichas inversiones en las acciones no se pueden medir con certeza , dichos 

instrumentos se medirán al costo menos el deterioro del valor  

Los Instrumentos Financieros Básicos son las cuentas por cobrar, por pagar, valores, 

acciones, préstamos, bonos, CDT. 

Para hacer el reconocimiento inicial de un Instrumentos Financieros Debemos clasificarlo y 

después hacer su medición inicial, para clasificarlos debemos ver cuáles son las 

características de los Activos Financieros, Pasivos Financieros y así hacer la clasificación 

de los instrumentos financieros para después poder hacer la medición inicial se puede hacer 

al valor razonable o al costo amortizado para las empresas que aplican la Sección 11 la 

medición inicial se debe hacer al modelo del costo amortizado teniendo en cuenta que 

existen una excepciones las cuales ya nombramos anterior mente dichas excepciones se 

medirán al valor razonable porque se puede medir con fiabilidad, una entidad lo medirá 

inicialmente al precio de la transacción incluidos los costos de transacción excepto en la 

medición inicial de los activos y pasivos que se miden al valor razonable(IASC, 2009), en 

algunos casos se requiere que se haga el cálculo del valor presente este cálculo se debe 

hacer si un acuerdo de compra o venta contiene una transacción de financiación implícita 

entonces la entidad debe medir el activo o pasivo financiero al valor presente de los pagos 

futuros descontando a una tasa de interés de mercado, en la medición inicial de los 
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instrumentos financieros van incluidos los costos de transacción estos son los costos 

incrementables directamente atribuibles a la compra, emisión o venta es decir estos costos 

son aquellos que se podrían evitar si la entidad no adquiriera o emitiera instrumentos 

financieros. En los costos de transacción se incluyen los honorarios y comisione pagadas a 

los agentes, así como impuestos por transferencias y otros derechos estos costos no 

incluyen primas o descuentos sobre la deuda. 

Los costos de transacción se  deben contabilizar para los activos estos costos son 

directamente atribuibles a la compra del activo financiero se suman  para obtener el monto 

reconocido en el reconocimiento inicial, para los pasivos financieros los costos de 

transacción se deducirán para alcanzar el importe de la deuda registrado en el 

reconocimiento inicial(IASC, 2009), para los instrumentos financieros que se reconocen al 

valor razonable con cambios en el resultado inicial estos costos se reconocerán como un 

gasto cuando incurre en ellos. 

Ejemplos reconocimiento inicial 

1. Una entidad desembolso $20 .000 en concepto de comisión por transacción del corredor de 

bolsa para comprar 50 acciones ordinarias sin opción de venta en una empresa cotizada en 

el mercado por $ 500.000en efectivo, el asiento contable del reconocimiento seria así: 

 

Ilustración 28. Reconocimiento Inicial – Valor razonable. Elaboración propia 

CONCEPTO DEBITO CREDITO

Inversiones en instrumentos de patrimonio(activo financiero) 500.000         

Resultados (costos de transaccion) 10.000           

Efectivo (activo financiero) 510.000     



 

307 
 

Aquí podemos observar  el reconocimiento inicial de una inversión en instrumento de 

patrimonio el cual se medirá posterior mente al valor razonable por ello los costos de 

transacción no se incluyen en la medición inicial  

 

1. Una entidad desembolso $20 .000 en concepto de comisión por transacción del corredor de 

bolsa para comprar 50 acciones ordinarias sin opción de venta en una empresa no cotizada 

en el mercado por $ 500.000 en efectivo. El valor razonable de las acciones no puede 

medirse de manera confiable siguiendo un criterio de negocio en marcha y por ello, le 

inversión se mide al costo menos el deterioro al valor según lo establecido, el asiento 

contable del reconocimiento seria así: 

 

Ilustración 29. Reconocimiento Inicial activos –Costo menos el deterioro. Elaboración 

propia 

En este ejemplo observamos una inversión en un instrumento de patrimonio donde la 

entidad reconoce inicialmente 510.000 del instrumento de patrimonio y los costos de 

transacción se incluyen en la medición inicial porque posterior mente estos Instrumentos 

Financieros se medirán al costo menos el deterioro del valor. 

Medición Posterior 

La medición posterior de un instrumento financiero depende de cómo este catalogado. Los 

instrumentos financieros básicos, que según la sección 11 son: Efectivo; Un instrumento de 

CONCEPTO DEBITO CREDITO

Inversiones en instrumentos de patrimonio(activo financiero) 510.000         

Efectivo (activo financiero) 510.000     



 

308 
 

deuda (como una cuenta, pagaré o préstamo por cobrar o pagar) que cumpla las condiciones 

del párrafo 11.9; Un compromiso de recibir un préstamo que: (i) no pueda liquidarse por el 

importe neto en efectivo, y (ii) cuando se ejecute el compromiso, se espera que cumpla las 

condiciones del párrafo 11.9; Una inversión en acciones preferentes no convertibles y 

acciones preferentes o acciones ordinarias sin opción de venta (IASC, 2009)., deben ser 

medidos al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. 

El costo amortizado es igual al valor inicial del instrumento financiero menos los abonos a 

capital, más o menos la amortización acumulada (método de interés efectivo), menos el 

deterioro. El método de interés efectivo es el cálculo del costo amortizado de un 

instrumento financiero y de distribución del ingreso o gasto por intereses a lo largo de un 

periodo correspondiente; la tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que iguala los 

flujos de efectivo ya sea por cobrar o por pagar estimados a lo largo de la vida esperada del 

instrumento; esta tasa se determina sobre la base del importe en libros  en el momento del 

reconocimiento inicial.(Florez, 2016). 

El método de interés efectivo dice que: el costo amortizado de una activo o pasivo 

financiero es el valor presente los flujos de efectivo por cobrar futuros descontando la tasa 

de interés efectiva, y que el gasto por intereses en un periodo es igual al importe en libros 

del activo o pasivo financiero al principio de un periodo multiplicado por la tasa de interés 

efectiva para el periodo.(IASC F. , 2009). 

Hasta este punto hemos podido conocer y entender gran parte de conceptos utilizados en los 

instrumentos financieros, pero para nadie es un secreto que la práctica es la que nos enseña 

y nos forma en los procesos tanto contables como de la vida; es por ello que a continuación 
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presentamos ejemplos prácticos de todo lo que se ha explicado, para tener una visión aún 

más amplia y clara. 

 

Ejemplos medidos al costo. 

1. La Sociedad ABC SA, con fecha 1 de Marzo de 2015, emite 1.000 acciones por $30/acción 

de la sociedad “MMM SA”. Además pago una comisión de 0.5% del importe de la 

operación. Estas acciones son calificadas como activos financieros no cotizadas en el 

mercado bursátil  

 

Ilustración 30.Medicion al costo Ejemplo 1. Elaboración Propia 

Cada acción tiene un valor de $30, por lo tanto su costo total es de $30.000; la comisión 

debe ser restada, para finalmente contabilizar el costo toral como instrumento de capital. 

 

2. Se adquiere, con carácter permanente, 5.000 acciones de la sociedad ABC S.A. de 40pesos 

nominales. La entidad bancaria a través de la que se hace la operación nos cobra el 0.5% 

del total de la operación. La empresa encargó a un estudio previo acerca de la posible 

viabilidad de la inversión por el pago de 24.000 pesos  

ACCIONES 1.000            

VR X ACCIÓN 30                Efectivo 29.850        

TOTAL 30.000          Instrumento de Capital 29.850        

COSTOS 150-               

Vr acciones 29.850          

1. La Sociedad  ABC SA, con fecha 1 de Marzo de 2015, Emite 1.000 acciones por  $30/acción de la Sociedad 

"MMM SA". Además pagó una comisión de 0.5% del importe de la operación.  Estas acciones son calificadas como 

activos financieros no cotizadas en el mercado bursátil.
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Ilustración 31.Medicion al costo Ejemplo 2. Elaboración propia 

 

Ejemplos medidos al valor presente. 

1. El 1 de junio de 2016 se vende mercancías a crédito por un valor de $2.000.000 al cliente 

JOSE SAENZ, a 120 días. Las condiciones normales de crédito para los clientes es de 90 

días. El precio de contado de la mercancía es de 1.700.000.  

ACCIONES 5.000            

VR X ACCIÓN 40                

TOTAL 200.000        Activo Financiero 225.000      

COMISIÓN 1.000            Efectivo 225.000      

EST. VIABILIDAD 24.000          

Vr Total 225.000        

2. Se adquieren, con carácter permanente,  5.000 acciones de la sociedad ABC S.A. de 40 pesos nominales. La 

entidad bancaria a través de la que se hace la operación nos cobra el 0.5% de total de la operación. La empresa 

encargó un estudio previo acerca de la posible viabilidad de la inversión por el que pagó 24.000 pesos.
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Ilustración 32.Medición al valor presente. Ejemplo. Elaboración Propia 

En este caso, se evidencia la contabilización para ambas partes; para el vendedor representa 

un activo financiero y para el comprador un pasivo financiero. Cuando se utiliza la 

PRECIO DE CONTADO 1.700.000      

PRECIO FINANCIADO 2.000.000-      

PLAZO DE PAGO 4 MESES

FORMA DE PAGO AL VENCIMIENTO

TASA IMPLICITA (4 MESES) 18%

TASA IMPLICITA MES 4,1% (1+I) (̂1/N)-1

PERIODO SALDO INTERESES PAGOS SALDO FINAL

1                       1.700.000   70.493          -             1.770.493                

2                       1.770.493   73.416          -             1.843.909                

3                       1.843.909   76.460          -             1.920.369                

4                       1.920.369   79.631          2.000.000   -                          

300.000        

1. El 1 de junio de 2016 se venden mercancías a crédito por un valor de $ 2.000.000 al cliente JOSE SAENZ, a 

120 días.  Las condiciones normales de crédito para los clientes es de 90 días. El precio de contado de la 

mercancía es de $1.700.000. 

Medidos al Valor Presente

CLIENTES- AF 1.700.000   INVENTARIOS 1.700.000   

ING ORDINARIO 1.700.000      PROVEEDORES- PF 1.700.000   

CLIENTES 70.493        GASTO FINANCIERO 70.493        

ING FINANCIERO 70.493          PROVEEDORES 70.493        

Activo Financiero Mes 1 1.770.493      Pasivo Financiero Mes 1 1.770.493   

CLIENTES 73.416        GASTO FINANCIERO 73.416        

ING FINANCIERO 73.416          PROVEEDORES 73.416        

Activo Financiero Mes 2 1.843.909      Pasivo Financiero Mes 2 1.843.909   

CLIENTES 76.460        GASTO FINANCIERO 76.460        

ING FINANCIERO 76.460          PROVEEDORES 76.460        

Activo Financiero Mes 3 1.920.369      Pasivo Financiero Mes 3 1.920.369   

CLIENTES 79.631        GASTO FINANCIERO 79.631        

ING FINANCIERO 79.631          PROVEEDORES 79.631        

Activo Financiero Mes 4 2.000.000      Pasivo Financiero Mes 4 2.000.000   

EFECTIVO 2.000.000   PROVEEDORES 2.000.000   

CLIENTES 2.000.000      EFECTIVO 2.000.000   

MEDICION POSTERIOR MES 2

PAGO

MEDICION POSTERIOR MES 3

MEDICION POSTERIOR MES 4

VENDEDOR COMPRADOR

RECONOCIMIENTO INICIAL

MEDICION POSTERIOR MES 1
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medición a valor presente se debe determinar el valor a amortizar en cada periodo con base 

en la tasa pactada o implícita. 

 

Ejemplos medidos al valor razonable. 

1. El 1 de junio de 2008, la sociedad GODISA adquiere 600.000 acciones de la sociedad 

LEXIA, SAS. Que cotiza en el mercado de valores. El precio pagado es de $22 por acción. 

Los costos de transacción ascienden al 0.3% del importe de la operación. 

A 31 de diciembre del año 2008, l valor de mercado de las acciones es de $20 por acción. A 

31 de diciembre de 2009, el valor de cotización es de $21 por acción. Finalmente con fecha 

16-03-2010 se venden los títulos por importe de $25 / acción 
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Ilustración 33.Medición al valor razonable. Ejemplo. Elaboración Propia  

Al medir el instrumento financiero al valor razonable se van a reflejar pérdidas o ganancias 

por cambios en este valor, que es lo mas segura por las variaciones regulares del mercado. 

 

Ejemplos medidos al costo amortizado. 

ACCIONES 600.000          

VR X ACCIÓN 22                  

TOTAL 13.200.000      

COSTOS 39.600            

TOTAL A PAG. 13.239.600      

1. El 1 de junio de 2008, la sociedad GODISA adquiere 600.000 acciones de la  sociedad LEXIA, S.A. que cotiza en el mercado de valores. El precio pagado es 

de $22 por acción. Los costos  de transacción ascienden al 0,3% del importe de la operación. 

A 31 de diciembre del año 2008, el valor de mercado de las acciones es de $20  por acción

A 31 de diciembre de 2009, el valor de cotización es de $21 por acción

Finalmente con fecha 16/03/2010 se venden los títulos por importe de 25 pesos/acción.

Medidos al Valor Razonable

ACT. FINANCIERO 13.200.000      Fecha # Acciones Vr Unitario Vr Total

GASTO DE COMISIÓN 39.600            01/08/2008 600.000      22 13.200.000        

EFECTIVO 13.239.600   31/12/2008 600.000      20 12.000.000        

Diferencia 1.200.000         

1.200.000         

1.200.000     ACTIVO FINANCIERO

PERDIDAS X CAMB. EN EL VR RAZONABLE

31 DE DICIEMBRE DE 2008

MEDICIÓN POSTERIOR

1 DE JUNIO DE 2008

RECONOCIMIENTO INICIAL

Fecha # Acciones Vr Unitario Vr Total # DE ACCIONES 600.000       

31/12/2008 600.000          20 12.000.000   VR ACCIONES 25

31/12/2009 600.000          21 12.600.000   TOTAL 15.000.000   

Diferencia 600.000       

15.000.000   

600.000       12.600.000   

600.000      2.400.000     GANANCIA X CAMBIOS EN EL VR RAZONABLE

ACTIVO FINANCIERO

31 DE DICIEMBRE DE 2009

MEDICIÓN POSTERIOR

INGRESO UTILIDAD EN VTA ACCIONES

ACT FINANCIERO

EFECTIVO

16 DE MARZO DE 2010

VENTA DE LAS ACCIONES
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Ilustración 34.Medición al costo amortizado. Ejemplo. Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préstamo 10.000.000      

Interés 4,50% Efectivo Anual

Tiempo 5 Años

Cuota Anual 2.277.916        

PERIODO PAGO INTERÉS CAPITAL SALDO

0 10.000.000      

1 2.277.916      450.000      1.827.916      8.172.084        

2 2.277.916      367.744      1.910.173      6.261.911        

3 2.277.916      281.786      1.996.130      4.265.781        

4 2.277.916      191.960      2.085.956      2.179.824        

5 2.277.916      98.092        2.179.824      -                  

La entidad ABC SAS ha tomado un préstamo con el banco XYZ en las sicuentes condiciones:
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Cuadro Resumen 
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CUENTA
EN SECCCION 

11

VALOR 

RAZONABLE
COSTOS AMORTIZADO

COSTO MENOS 

DETERIORO 

Ganancias 

Acumuladas

No 

(Vease11.7(b))

Capital Social 

No 

(Vease11.7(b))

Inversiones en 

Asociadas

No 

(Vease11.7(b))

Cuentas po cobrar 

Si(vease 

11.14(a))

Medicion del Efectivo 

no descontado a recibir 

Efectivo

Si(vease 

11.14(a)) Medicion de efectivo equivalente a la moneda funcional 

Inversion en acciones 

comunes sin opcion 

de venta que se 

cotiza en la bolsa

Si(vease 

11.14(c)(i))

Precio de 

mercado 

cotizado

Inversiones en 

acciones preferentes 

si opcion de venta no 

redimibles no se 

cotizan en la bolsa

Si(vease 

11.14(c)(ii))

Si el VR es 

fiablemente 

medible

Si el VR no es 

fiablemente calculable 

Inversion en bonos 

de interes fijo con 

vencimiento fijo 

Si(excepto que 

violes el 

11.9(b)(d))

Si

Deposito bancario 

(vencimiento a plazo 

fijo e interes fijo)

Si(excepto que 

violes el 

11.9(b)(d))

Si

Prestamo por cobrar 

de empliado 

(vencimiento e 

interes fijo )

Si(excepto que 

violes el 

11.9(b)(d))

Si

Prestamo por cobrar 

de una asociada, sin 

interes, 

reembolsable a 

pedido

Si(excepto que 

violes el 

11.9(b)(d))

Si(descontao desde la 

fecha en que se espera 

recibir

El Patrimonio propio de la entidad lo cubre la Seccion 22

El Patrimonio propio de la entidad lo cubre la Seccion 22

Asociadas las cubre la Secion 14

CUENTA
EN SECCCION 

11

VALOR 

RAZONABLE
COSTOS AMORTIZADO

COSTO MENOS 

DETERIORO 

Prestamo bancario 

por 

pagar(vencimiento e 

interes fijo

Si(excepto que 

violes el 

11.9(b)(d))

Si

Cuentas comerciales 

por pagar 

Si( vease 

parrafo 

11.14(a))

Medicion del Efectivo 

no descontado a a ser 

pago excepto que 

constituya una 

transaccion de 

financiacion

Alquiler por pagar Si

Medicion del efectivo no 

descontado a ser pago 

excepto que constituya una 

transaccion de financiacion 

Intereses por pagar Si Si
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Ilustración 35.Cuadro resumen. Elaboración Propia 

Marco conceptual 

Para abarcar este tema se debe tener claras las siguientes definiciones: 

Contrato: es un acuerdo entre dos o más partes que tiene consecuencias económicas claras 

que las partes tienen poca o ninguna capacidad de evitar, usualmente porque el acuerdo es 

de cumplimiento forzoso según la ley. Los contratos tienen una variedad de formas y no 

necesitan estar por escrito. (B, 2013). 

Activo financiero: cualquier activo que sea efectivo; instrumento de patrimonio de otra 

entidad; un derecho contractual a recibir efectivo u otro activo financiero de otra entidad o 

a intercambiar activos financieros o pasivos financieros con otra entidad, según condiciones 

que sean potencialmente favorables; un contrato que se liquidará o se podrá liquidar en 

instrumentos de patrimonio propios de la entidad (..). (IASC, 2009). Ejemplos: Efectivo y 

otros activos líquidos equivalentes, créditos comerciales, créditos no comerciales, valores 

representativos de deuda, instrumentos de patrimonio de otras empresas, depósitos en 

entidades de crédito, anticipos y créditos al personal, dividendos a cobrar, etc. 

Pasivo financiero: obligación contractual de entregar efectivo u otro activo financiero a otra 

entidad o de intercambiar activos financieros o pasivos financieros con otra entidad, en 

condiciones que sean potencialmente desfavorables para la entidad. Un contrato que será o 

pueda ser liquidado con los instrumentos de patrimonio de la entidad, y en función del cual 

la entidad está o puede estar obligada a entregar un número variable de sus instrumentos de 

patrimonio propios. (Florez, 2016). Ejemplos: débitos comerciales, débitos no comerciales, 
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deudas con entidades de crédito, derivados con valoración desfavorable, deudas con 

características especiales, obligaciones y otros valores negociables emitidos, etc. 

Instrumento de patrimonio: Es un contrato que evidencia un interés residual en los activos 

de la entidad luego de deducir todos sus pasivos. (B, 2013) 

Marco Metodológico 

La metodología implementada en este trabajo es la investigación documental es una técnica 

que consiste en la selección y recopilación de información por medio de la lectura y crítica 

de documentos y materiales bibliográficos, de bibliotecas, hemerotecas, centros de 

documentación e información es decir que La investigación documental depende 

fundamentalmente de la información que se consulta en documentos, entendiéndose este 

término, en sentido amplio, como todos material de índoles permanente, es decir, al que se 

puede acudir como fuente o referencia en cualquier momento o lugar. La investigación 

documental se caracteriza por el empleo predominante de registros  documentales y sonoros 

como fuentes de información. Generalmente se le identifica con el manejo de registros en la 

forma manuscrita, impresa, virtual e impresos, por lo que se le asocia normalmente con la 

investigación archivística y bibliográfica. (Luis & Ramirez, 1897) 
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Conclusión 

Se denota como instrumento financiero a todo activo o pasivo financiero que nazca de un 

contrato verbal o escrito; una entidad debe reconocer dicho activo o pasivo siempre y 

cuando haga parte inherente del contrato.  

Cuando se hace el estudio para determinar qué política contable será aplicada se debe tener 

en cuenta que esta elección se tomará para todos los instrumentos financieros en conjunto, 

es decir, no puede existir un método para unos y otro método para otros. 

La medición del costo amortizado, en palabras fáciles, es tomar el valor inicial, sumarle los 

intereses y restarle los pagos generados durante el periodo informado. 

A lo largo del documento se pudo observar la forma en que, según la norma, se debe 

realizar el reconocimiento, medición inicial y medición posterior de los instrumentos 

financieros, ya sean activos, pasivos o instrumentos de patrimonio. Se puede concluir que 

las entidades deben escoger el modelo que mayor les convenga en cuanto a facilidad de 

llevar la información, puesto que existen métodos complejos para entidades complejas y así 

mismo métodos fáciles para entidades más sencillas. 
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¿Si una empresa invierte en un CDT, éste puede hacer parte de los equivalentes del 

Efectivo? 

 

Glosario 

            Efectivo: Comprende lo relacionado con los recursos que la empresa     mantiene con una 

disponibilidad inmediata, tales como caja y saldos en entidades financieras. 

(GERENCIE.COM, 2010) 

 

            Efectivo: Es el dinero aceptado por una sociedad para realizar transacciones comerciales. 

(DEFINICIÓN, 2016)  

 

Efectivo: Es todo el dinero que se tiene disponible para gastarlo en cualquier momento, tal 

como moneda, billetes cheques, depósitos a la vista y otros. (AUDITORIA FINANCIERA 

II, 2013)  

 

Equivalente: es un adjetivo que expresa algo que tiene igual valor, estimación, potencia o 

significado. La palabra equivalente cuando es utilizada para describir una cosa, hace 

referencia que la misma puede substituir a la otra debido a que posee las mismas 

características o significado. (SIGNIFICADOS.COM, s.f.)  

 

Equivalentes al efectivo: comprende las inversiones a corto plazo de gran liquidez, 

fácilmente convertibles en importes de efectivo, los cuales se encuentran sujetos a un riesgo 

poco significativo de cambios en su valor. (GERENCIE.COM, 2013) 
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El Certificado de Depósito a Término: Es un título valor que emite un banco a un cliente 

que ha hecho un depósito de dinero con el propósito de constituir el CDT. Se hace por un 

plazo o término de tiempo determinado que debe ser como mínimo de 30 días. 

(GERENCIE.COM, 2010)  

 

 

Tasa de Interés: La tasa de interés es el precio del dinero en el mercado financiero. Al 

igual que el precio de cualquier producto, cuando hay más dinero la tasa baja y cuando hay 

escasez sube. 

 

Cuando la tasa de interés sube, los demandantes desean comprar menos, es decir, solicitan 

menos recursos en préstamo a los intermediarios financieros, mientras que los oferentes 

buscan colocar más recursos (en cuentas de ahorros, CDT, etc.). Lo contrario sucede 

cuando baja la tasa: los demandantes del mercado financiero solicitan más créditos, y los 

oferentes retiran sus ahorros. Existen dos tipos de tasas de interés: la tasa pasiva o de 

captación, es la que pagan los intermediarios financieros a los oferentes de recursos por el 

dinero captado; la tasa activa o de colocación, es la que reciben los intermediarios 

financieros de los demandantes por los préstamos otorgados. Esta última siempre es mayor, 

porque la diferencia con la tasa de captación es la que permite al intermediario financiero 

cubrir los costos administrativos, dejando además una utilidad. La diferencia entre la tasa 

activa y la pasiva se llama margen de intermediación. En Colombia hay varias tasas de 

interés de referencia que se usan frecuentemente: 
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DTF  

Es el promedio ponderado de las tasas de interés efectivas de captación a 90 días (las tasas 

de los certificados de depósito a término (CDT) a 90 días) de los establecimientos 

bancarios, corporaciones financieras, compañías de financiamiento comercial y 

corporaciones de ahorro y vivienda. Esta tasa es calculada semanalmente por el Banco de la 

República. 

  

 

TBS (Tasa básica de la Superintendencia Financiera)  

Es la tasa promedio de CDAT y CDT a diferentes plazos, a la cual negocian entre sí los 

intermediarios financieros. Esta tasa la calcula y certifica la Superintendencia Financiera. 

(BANCO DE LA REPÙBLICA, s.f.) 

  

Inversión: es un término económico que hace referencia a la colocación de capital en una 

operación, proyecto o iniciativa empresarial con el fin de recuperarlo con intereses en caso 

de que el mismo genere ganancias. (DEFINICIÓN ABC, s.f.) 

 

 

 

 

 

 

Resumen 
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¿Si una empresa invierte en un CDT, éste puede hacer parte de los equivalentes del 

Efectivo 

Definir si realizar una inversión en un CDT (Certificado de Depósito a Término) según los 

criterios que nos ofrece la IFRS  a través del módulo 7 de NIIF(Normas Internacionales de 

Información Financiera) para PYMES cumple las expectativas en una empresa de formar 

parte de los equivalentes del efectivo. Teniendo en cuenta que este dinero tiene como 

propósitos para la compañía cumplir con las obligaciones de pago que se presentan a corto 

plazo.  

Por medio de ésta  monografía producto de una investigación documental detallada, 

recopilando información precisa y verás se busca dar claridad a la problemática que se está 

exponiendo y poder así ofrecer al lector una idea clara de lo que se pretende dar a conocer 

sobre los equivalentes del efectivo. 

Ofreciendo como resultado al lector claridad sobre los conceptos del efectivo y 

equivalentes del efectivo, presentando la opción de invertir un dinero de éstas 

características y poder después de ese corto plazo utilizarlo para el propósito que se tenía en 

la empresa luego de haber generado una rentabilidad a cambio de no crear ningún beneficio 

económico estando en la caja principal de la empresa o en una cuenta bancaria. Hay que 

tener en cuenta que en el momento de realizar la inversión en un Certificado de Depósito a 

Término, éste título que nos ofrece una de las tantas entidades financieras es un dinero que 

se va a recibir con seguridad, con certeza, es confiable esta opción como herramienta para 

invertir 
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Introducción 

 

La sociedad y el entorno debido a sus exigencias diarias, influyen en  la necesidad de 

ofertar y demandar un bien, producto o servicio para adquirir resultados positivos reflejados 

en dinero, en algunas ocasiones dejando como resultado ganancias monetarias o 

simplemente pérdidas de las inversiones anteriormente realizadas.  

Una estrategia muy positiva para que las empresas puedan superar los altibajos que 

involucran la economía, es una buena planeación y uso del efectivo, llevando un 

presupuesto para que se puedan cubrir sus necesidades básicas o costos fijos como: 

servicios públicos, abono a créditos adquiridos, compra de materia prima, pago de salarios, 

y demás gastos mensuales que se requieren para que una empresa siga siendo operativa y 

productiva. 

El efectivo y sus equivalentes son una de las principales herramientas y recursos que debe 

poseer una compañía contando con una cantidad medida de efectivo ya que al transcurrir el 

tiempo el dinero va perdiendo su valor adquisitivo, por eso es aconsejable recurrir a realizar 

inversiones a corto tiempo. Una oportunidad de crear ganancia es invirtiendo el dinero en 

un certificado de depósito a término en una de las tantas entidades financieras que ofrecen 

este producto  aunque con un nivel de rentabilidad muy bajo comparado con los altos 

intereses que ofrecen en su portafolio de servicios para adquirir créditos. 

 

Marco Teórico 

 

 El hecho de que el efectivo constituya el principio y el fin del ciclo de operaciones en una 

empresa, le da al mismo su importancia; además de que representa la disponibilidad 
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inmediata del poder de compra. Aunque el efectivo normalmente representa una pequeña 

porción del activo total, ninguna empresa puede operar de forma óptima sin tener efectivo 

debido a que éste es imprescindible para la realización de las operaciones normales de la 

misma, básico para su crecimiento. (RAULES , 2015) 

Partiendo de éste punto de vista es donde se crea el cuestionamiento si una empresa 

invirtiera este efectivo en un CDT, sería favorable para la empresa?   

La norma para pymes en el párrafo 7.2 define los equivalentes al efectivo como inversiones 

a corto plazo de gran liquidez que se mantienen para cumplir con los compromisos de pago 

a corto plazo más que para propósitos de u otros. Por lo tanto, una inversión cumplirá las 

condiciones de equivalente al efectivo solo cuando tenga vencimientos próximos, por 

ejemplo tres meses o menos desde la fecha de adquisición. (GERENCIE.COM, 2016)  

 

Una compañía siempre debe contar con una liquidez inmediata para poder llevar a cabo sus 

objetivos y poder cumplir con las obligaciones las cuales no pueden dar espera, de ser así 

generaría resultados negativos como sanciones y pérdidas monetarias. 

 

 Si las inversiones se mantienen con propósitos diferentes de cubrir necesidades operativas, 

no son equivalentes al efectivo. 

 

 No todas las inversiones a 90 días o menos son equivalentes al efectivo; dependen de cómo 

la entidad gestiona sus recursos, y lo que para ella significa corto plazo. 

 

 Si existen restricciones sobre las inversiones (embargos, garantías, entre otros), no pueden 

ser considerados equivalentes al efectivo. (ACTUALÍCESE, 2015) 
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Luego de percibir y conocer los criterios que nos abordan para que una empresa pueda 

realizar una inversión la cual pueda ser catalogada dentro de los equivalentes al efectivo, 

podemos optar al siguiente paso que es conocer de qué se trata este tipo de inversión: 

Los Certificados de Depósito a Término, o CDT, son depósitos que se hacen a un término 

fijo, mínimo de 30 días, aunque comúnmente se hacen a 60, 90, 180 Y 360 días. Los fondos 

depositados en un CDT solo se pueden retirar una vez se cumple el plazo establecido, y 

generan rendimientos durante el tiempo que permanecen acumulados. Los CDT son útiles 

para guardar fondos en un lugar seguro y también para hacerlos producir, lo que permite en 

algunos casos tener una renta periódica a partir de los rendimientos.  

Los CDT son emitidos por bancos, corporaciones financieras y compañías de 

financiamiento comercial y la tasa de interés que ofrecen está determinada por el monto, el 

plazo y las condiciones del mercado al momento de constituirlo.  

 

 

Normalmente a mayor monto y plazo, mayor la tasa de interés. 

Para redimir o cobrar un certificado la persona se debe presentar con el título original y 

documento de identificación para que le sea entregado el dinero correspondiente más sus 

intereses.  

Los CDT no se pueden redimir o cobrar antes de su vencimiento, sin embargo se pueden 

transferir por endoso. Esto significa que el dueño del CDT, si necesita la liquidez antes del 

vencimiento, le vende el título a otra persona endosándolo y pagando una "prima" o costo 

por ello. El nuevo beneficiario será quien lo cobre al vencimiento. (CITI EDUCACIÓN 

FINANCIERA, 2017) 
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Marco Metodológico 

 

Esta investigación se inició en el marco del Seminario de Investigación Aplicada: Curso 

Modular Gestión Contable y Financiera Internacional con cronograma de inicio: 14 de 

enero de 2017 y terminación el 8 de abril de 2017, organizado por el programa de 

Contaduría Pública de la Universidad Piloto de Colombia Seccional del Alto Magdalena. 

La intensidad horaria se ha venido desarrollando los días sábados de 07:00 am a 06:00 pm 

las clases inicialmente (80 horas) estuvieron a cargo del profesor Nilson Pava, quien nos 

instruyó en los temas: Gestión Financiera, Estados Financieros Básicos, Análisis 

Financiero, Instrumentos Financieros y además nos asignó los temas para desarrollar el 

presente trabajo; continuó con el proceso el profesor Ángel Mauricio Gómez donde con 

quien actualmente vemos los temas basados en estándares internacionales de Beneficios a 

Empleados, Inventarios, Propiedades de Inversión, Propiedad Planta y Equipo e Impuesto 

Diferido. 

La presente investigación se ha realizado de una manera descriptiva con un enfoque 

cualitativo que pretende dar a conocer al lector las herramientas y opciones para las 

empresas en invertir su dinero disponible para generar algún tipo de rentabilidad. 
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Marco Legal 

 

Los equivalentes al efectivo son inversiones a corto plazo de gran liquidez que se 

mantienen para cumplir con los compromisos de pago a corto plazo más que para 

propósitos de inversión u otros. Por tanto, una inversión cumplirá las condiciones de 

equivalente al efectivo solo cuando tenga vencimiento próximo, por ejemplo de tres 

meses o menos desde la fecha de adquisición. Los sobregiros bancarios se consideran 

normalmente actividades de financiación similares a los préstamos. Sin embargo, si son 

reembolsables a petición de la otra parte y forman una parte integral de la gestión de 

efectivo de una entidad, los sobregiros bancarios son componentes del efectivo y 

equivalentes al efectivo. 

 

 La mayoría de las PYMES solo tienen partidas fácilmente identificables de efectivo y 

equivalentes al efectivo. Por consiguiente, no deberían tener dificultades al identificarlas. 

Otras PYMES podrían tener partidas más difíciles de identificar como equivalentes al 

efectivo, según la definición de la NIIF para las PYMES. Para determinar si ciertas 

partidas cumplen las condiciones de equivalentes al efectivo, se requerirá el juicio 

profesional. Para ello, la entidad desarrollará criterios para poder ejercer tal juicio 

profesional de forma coherente. 
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 Según la definición de equivalentes al efectivo del Glosario, se identifican cuatro 

criterios: 

 

Son de corto plazo; 

Son inversiones de gran liquidez; 

Son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo; y 

Están sujetos a un riesgo insignificante de cambios en su valor. 

 

Además, los equivalentes al efectivo se mantienen para cumplir con los compromisos de 

pago a corto plazo más que para propósitos de inversión u otros. De esto se desprende 

que los equivalentes al efectivo pueden incluir ciertas inversiones en entidades 

financieras, certificados de depósito, instrumentos del mercado monetario, bonos 

corporativos a corto plazo e inversiones de gran liquidez, siempre y cuando sean de 

naturaleza similar al efectivo (es decir, inversiones a corto plazo de gran liquidez, que 

sean fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo y estén sujetas a un 

riesgo insignificante de cambios en su valor) y se mantengan para cumplir con los 
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compromisos de pago a corto plazo más que para propósitos de inversión u otros. Por 

ejemplo, al establecer su política contable, una entidad podría determinar que el umbral 

de vencimiento próximo sea de 90 días o menos a partir de la fecha de adquisición de los 

instrumentos. No obstante, tales instrumentos no se podrán clasificar como equivalentes 

al efectivo a menos que sean inversiones de gran liquidez fácilmente convertibles en 

importes determinados de efectivo y estén sujetas a un riesgo insignificante de cambios 

en su valor frente a los riesgos de mercado (por ejemplo, cambios en las tasas de interés). 

Asimismo, los instrumentos adquiridos por la entidad para cumplir con los compromisos 

de pago a corto plazo, con un periodo restante hasta el vencimiento de más de 90 días, no 

se convertirán en equivalentes al efectivo cuando dicho periodo, medido a partir de una 

fecha sobre la que se informa, sea de 90 días o menos. Los equivalentes al efectivo 

incluyen las inversiones a corto plazo de gran liquidez denominadas en moneda 

extranjera, que se mantienen para cumplir con los compromisos de pago a corto plazo 

más que para propósitos de inversión u otros. (IFRS, 2009) 

 

 

 

 

 

 



 

333 
 

 

Conclusiones 

Cada vez que una compañía piensa en depositar sus ahorros en un banco con el propósito 

de dejar su dinero congelado por un buen tiempo se piensa en los Certificados de Depósito 

a Término. 

Estos certificados de depósito a término representan una opción de ahorro atractiva para 

clientes que no quieren correr ningún riesgo con su dinero, con tasas de interés que 

permiten alguna diferencia sobre el poder adquisitivo. 

En otras palabras, estos papeles garantizan una rentabilidad real para el dinero, y si bien no 

pueden dar las ganancias que eventualmente dan otras opciones, tampoco tienen el riesgo 

de pérdida de estas. 

A la hora de retirar el dinero se cobra al cliente un impuesto de renta sobre la ganancia, de 7 

por ciento. 

Para atraer a más clientes, algunos bancos ofrecen como gancho ciertos premios, eso sí, 

estableciendo reglas de juego como un tiempo determinado de permanencia, además de un 

monto mínimo de ahorro. (ECONOMIA Y NEGOCIOS, 2014) 

Los analistas coinciden en que antes de invertir en este tipo de negocio, la empresa tiene 

que pensar muy bien cuándo podría llegar a necesitar el dinero. Daniel Castellanos, 

vicepresidente de Asobancaria, explicó que es bueno invertir en CDT cuando se tiene una 

cantidad de dinero que la empresa no va a utilizar durante algún tiempo, puesto que este 

tipo de inversiones permiten asegurar la cantidad y no hacer uso de esta hasta que se 

cumpla el plazo pactado. El analista afirmó que otra característica consiste en ver cómo está 
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la tasa de interés, ya que es mucho mejor comprarlos cuando las tasas están altas que 

cuando están muy bajas. 

Del mismo modo, Munir Jalil, economista jefe de Citibank, dijo que este tipo de 

inversiones en particular deben pensarse   como una pretensión de plazos, por un lado; y 

por el otro, por las tasas de interés, puesto que, a diferencia de otros tipos de inversiones, 

esta es mucho menos riesgosa, en la medida en que la empresa sabe lo que invierte y de 

acuerdo al porcentaje de los intereses sabe lo que va a recibir. (EL UNIVERSAL, 2012) 

 Se puede concluir que es una buena herramienta para las empresas poder contar con estos 

beneficios que ofrece el ámbito financiero, el poder aprovechar en periodos cortos los 

dineros que están presupuestados para ser gastados en las necesidades que van abarcando 

las empresas, teniendo en cuenta que el nivel de rentabilidad que se va a obtener es bajo, 

pero es preferible a tener este dinero en la empresa sin estar cumpliendo alguna finalidad ya 

que con el paso del tiempo el dinero va perdiendo su valor adquisitivo, como es bien de 

aclarar cuando se ahorra cierta cantidad de dinero por un determinado tiempo sin generar 

ninguna ganancia a los siguientes dos años con esta dinero ya no se podrán comprar la 

misma cantidad de cosas que se hubiesen podido comprar dos años atrás. 
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