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INTRODUCCIÓN 

 

Continuando con la actualización y consolidación de los conocimientos financieros y 

contables, el Programa de Contaduría Pública de la Universidad Piloto de Colombia,  

Seccional del Alto Magdalena, presenta a la comunidad académica el siguiente compendio 

de  Trabajos de Grado, del periodo 2017-II, centrados en las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) y realizados por los estudiantes de último semestre en el 

marco del seminario de investigación aplicada. 

El seminario tuvo una intensidad de 160 horas distribuidas de la siguiente manera: Gestión 

Financiera por parte del docente, contador público, José Nilson Pava Flores (75 horas), 

asesoría metodológica y discursiva de la Licenciada y Magister: María del Cielo Burbano 

Pedraza (5 horas) y Gestión Contable (80 horas), dirigido por el contador público, 

Especialista en derecho tributario, Andrés Felipe Forero Gámez. 

Dando la importancia de mantenernos actualizados en las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF),   este trabajo contribuye al avance de los conocimientos y 

dominio sobre el tema a través de conclusiones y talleres teórico - prácticas  surgidas del 

interés y motivación particular por parte del estudiante y en consolidación del género 

discursivo de la Monografía, como lo ha diseñado el Programa académico para esta opción 

de Grado, con el objetivo del desarrollo de las competencias textuales y discursivas para 

que los estudiantes consoliden sus conocimientos contables a través de la investigación. 

Queda esta realización conjunta, a consideración de los lectores. 

 

Programa de Contaduría Pública 

Facultad de Ciencias Sociales y Empresariales 

Universidad Piloto de Colombia 

Seccional Alto Magdalena 

2017-II 
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CONVERSIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE 

RESULTADOS SEGÚN LA NIC 21 DE LA EMPRESA COLOMBIANA FLORES 

SAN JUAN S.A. 

 

Leidy Tatiana Alarcón Trujillo 

Camilo Andrés Martínez León 

Glosario 

Agricultura intensiva: Es un tipo de agricultura que se caracteriza por el uso de 

tecnología e insumos y optimización en el uso del espacio. (ASOCOLFLORES, 2002) 

Economía hiperinflacionaria: La NIC 29 no ofrece una definición clara al respecto, 

porque evaluarlo depende del criterio profesional del contador, sin embargo, en la NIC 29 

se establecen las siguientes circunstancias como indicadores de que la economía de un país 

es hiperinflacionaria: 

1- La población en general prefiere conservar su riqueza en 

forma de activos no monetarios, o bien en una moneda 

extranjera relativamente estable, además, las cantidades de 

moneda local obtenidas son invertidas inmediatamente para 

mantener la capacidad adquisitiva de la misma. 

2-La población contempla las cantidades monetarias no en 

términos de la moneda local sino en términos de una moneda 

extranjera relativamente estable. Los precios pueden incluso 

llegar a establecerse en esta moneda de referencia. 

 3- Las ventas y compras a crédito tienen lugar a precios que 

compensan la pérdida de poder adquisitivo esperada durante el 

aplazamiento, incluso cuando el periodo es corto. 

 4-La tasa de interés, los salarios y los precios se ligan a la 

evolución de un índice de precios. 

 5-La tasa de inflación acumulada durante tres años se 

aproxima o sobrepasa el 100%. (IASB, 2006) 
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Floricultura: Es la disciplina que permite conocer en detalle todo el desarrollo productivo, 

tecnológico, económico, comercial y social de las plantas ornamentales, esta no sólo se 

refiere al oficio sino también al arte de cultivar flores y plantas ornamentales y su 

comercialización. (Morisigue, Mata, Facciuto, & Bullrich, 2012) 

Gastos: “Gastos son las disminuciones en los beneficios económicos, producidos a lo 

largo del periodo sobre el que se informa, en forma de salidas o disminuciones del valor de 

los activos, o bien por la generación o aumento de los pasivos que dan como resultado 

disminuciones en el patrimonio, distintos de los relacionados con distribuciones realizadas 

a los inversores de patrimonio.” (Concejo Técnico de la Contaduría Pública, S.F.) 

Ingresos: “Ingresos son los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo 

largo del periodo sobre el que se informa, en forma de entradas o incrementos de valor de 

los activos, o bien como disminuciones de las obligaciones, que dan como resultado 

aumentos del patrimonio, distintas de las relacionados con las aportaciones de inversores 

de patrimonio.” (Concejo Técnico de la Contaduría Pública, S.F.) 

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, 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.” (IASB, 2006) 

NIIF: Son las siglas de Normas Internacionales de Información financiera, las cuales son 

normas e interpretaciones emitidas por el Concejo de Normas Internacionales de 

Contabilidad (IASB). Esas normas comprenden: (a) Normas Internacionales de 

información financiera; (b) Normas internacionales de contabilidad; (c) Interpretaciones 

CINIIF, y (d) interpretaciones SIC. (Vásquez Bernal & Franco Franco, 2013) 
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Resumen 

El objetivo de la presente monografía es realizar la conversión a moneda extranjera del 

estado de situación financiera y el estado de resultados según la NIC 21, ( Efectos de las 

variaciones en los tipos de cambio de la moneda extranjera) de la empresa colombiana 

“Flores de San Juan”, ubicada en el municipio de Funza (Cundinamarca); la moneda 

funcional de esta empresa es el peso colombiano y la moneda de presentación a la 

convertirán los estados financieros anteriormente mencionados es el dólar estadounidense; 

debemos tener en cuenta que en este caso tratamos con una economía no hiperinflacionaria 

(como es el caso de Colombia y Estados Unidos). La metodología empleada para este 

trabajo será la recopilación teórica de la información entre lo que se incluye, pero no se 

limita a la elaboración del marco teórico, marco conceptual, marco metodológico, marco 

legal, marco histórico, las fuentes de obtención de información, la aplicación práctica, las 

referencias y los anexos. Se espera con esta monografía aclarar al lector la manera en que 

debe realizarse la conversión a moneda extranjera de una empresa que opera en una 

economía no hiperinflacionaria; también se determinara mediante un análisis vertical de 

los ingresos y egresos cual debería ser la moneda funcional apropiada para la empresa 

tratada en este trabajo ¿debería ser acaso el dólar estadounidense la moneda funcional de 

esta empresa?, o ¿Debería seguir siendo el peso colombiano la moneda funcional de la 

empresa “Flores de San Juan?; estos y otros interrogantes esperan ser resueltos en esta 

monografía. 

 

Introducción 

 

Uno de los principales productos de exportación de la economía Colombiana, es el 

comercio de flores, ya que es poseedor de una gran variedad de las mismas, por esto se 

perfila a nivel mundial como uno de los países floricultores del mundo, además de esto, 

Colombia cuenta con todos los pisos térmicos y climas; como son las zonas desérticas, 

tropicales, templadas, así como los páramos, lo cual posibilita el cultivo de una gran 

variedad de flores, que son muy apetecidas para los mercados extranjeros, aquí viene el 

tema que ocupa nuestro trabajo, ya que dichas operaciones son a menudo pactadas en 
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moneda extranjera, y la diferencia en cambio de la misma puede afectar de manera positiva 

o negativa los estados financieros. 

Es por esta razón que el presente trabajo se encarga de realizar una conversión a moneda 

extranjera del estado de situación financiera y el estado de resultados aplicando la NIC 21, 

enfocado en una empresa floricultora colombiana. Hablando con más detalle al respecto, 

nos basaremos en los estados financieros de la empresa “Flores de San Juan” ubicada en el 

municipio de Funza, Cundinamarca. 

En cuanto a la metodología que emplearemos al respecto, será realizar un análisis vertical 

de las partidas monetarias y no monetarias en el estado de situación financiera y el estado 

de resultados empresa anteriormente mencionada, y mediante un caso de estudio, 

plantearemos cómo debería realizarse dicha conversión, y según los lineamientos de la 

NIC 21 aplicar las tasas de conversión que correspondan según cada caso. 

Actualmente el sector floricultor colombiano presenta un elevado crecimiento y aumento 

de su demanda en el extranjero, principalmente en Estados Unidos y Europa. Este 

fenómeno, encadenado a la fluctuación del peso colombiano en relación a las monedas 

extranjeras, nos lleva a pensar que se pueden hacer grandes cosas y aprovechar las tasas de 

cambio para influir favorablemente en los estados financieros de las empresas floricultoras 

del país, porque como sabemos, muchas de las transacciones que realizan, las hacen en 

moneda extranjera y el aprovechamiento, así como el correcto reconocimiento de dichas 

partidas monetarias, es de capital importancia a la hora de elaborar los estados financieros 

de dichas entidades, esto basándose por supuesto en las NIIF (Normas Internacionales de 

Información Financiera). 

Como resultado esperado, el presente trabajo busca dar respuesta a la siguiente pregunta: 

¿Teniendo en cuenta el mercado en el que se desempeña la empresa cuál debería ser la 

moneda funcional? Para ello nos basaremos en sus estados financieros y explicando la 

situación mediante un ejemplo aplicando la NIC 21 (Efectos de las variaciones en los tipos 

de cambio de la moneda extranjera). 

 

 

 



 

12 

 

Marco Teórico 

Definición del problema 

Descripción 

La conversión de la moneda funcional según la NIC 21 en las operaciones de la empresa 

FLORES DE SAN JUAN S.A., es una necesidad imperante en la actualidad, pues a lo 

largo y ancho del territorio nacional las grandes empresas ya deben estar aplicando las 

NIIF plenas, o al menos se supone que esto es lo que debería estar ocurriendo, con dicha 

aplicación vienen varias diferencias en cuanto a la medición inicial y posterior, así como al 

reconocimiento de las partidas las cuales deben reconocerse de acuerdo a la tasa de cierre 

del mercado, es decir el valor del peso colombiano con respecto a otras divisas 

internacionales. 

La NIC 21 contempla que las empresas pueden llevar a cabo actividades con moneda 

extranjera de dos maneras: 

 Realizar transacciones en moneda extranjera 

 Tener negocios en el extranjero 

Además, la entidad puede presentar estados financieros en moneda extranjera en algunas 

situaciones como por ejemplo si se convierte en subsidiaria de una empresa extranjera y 

deba revelar su información financiera con una moneda de presentación diferente a su 

moneda funcional que es el Peso Colombiano. 

Para el caso de la empresa FLORES DE SAN JUAN S.A. se tendrá en cuenta la 

conversión de la moneda ya que esta empresa, además de realizar operaciones en moneda 

extranjera a través de sus clientes, tiene negocios en el extranjero dada la versatilidad del 

mercado floricultor en lo que respecta a la comercialización de diferentes tipos de flores, 

así como la compra y venta de materias primas indirectas e insumos directos e indirectos 

que van desde el abono hasta los plásticos, y dado que esta entidad por sus características 

está clasificada como una gran empresa, deberá aplicar la NIC 21. 

En relación con el reconocimiento de coberturas para partidas en moneda extranjera se 

tendrá en cuenta la NIC 39 “Instrumentos Financieros”, pero en el presente documento 

trataremos las partidas de diferencia en cambio de la empresa escogida, es decir, nos 

basaremos en los lineamientos de la NIC 21. 
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Formulación 

Teniendo en cuenta los estados financieros de la empresa FLORES DE SAN JUAN S.A., 

así como la información encontrada al respecto en la revisión de la literatura, se plantea la 

necesidad de saber: ¿Cuál debería ser la moneda funcional de la empresa mencionada 

teniendo en cuenta el mercado en el cual se desempeña y como debería realizarse la 

conversión del estado de situación financiera y el estado de resultados con corte a 31 de 

diciembre de 2016 de la empresa escogida? 

 

Objetivos 

Objetivo general 

Justificar la elección de las tasas de conversión de la moneda extranjera que repercuten 

directamente en las partidas monetarias y no monetarias del estado de situación financiera 

y el estado de resultados con corte a 31 de diciembre del 2016, de la empresa FLORES DE 

SAN JUAN S.A., que se encuentra ubicada en el municipio de Funza, Cundinamarca. Esto 

bajo los lineamientos de la NIC 21. 

Objetivos específicos 

1. Examinar las tasas de conversión aplicadas a las partidas monetarias y no monetarias 

para (valga la redundancia) convertir a moneda extranjera el estado de situación financiera 

y el estado de resultados con corte a 31 de diciembre del 2016, de la empresa FLORES DE 

SAN JUAN S.A., que se encuentra ubicada en el municipio de Funza, Cundinamarca., bajo 

los lineamientos de la Norma Internacional de Contabilidad  NIC 21 (Efectos de las 

Variaciones en las Tasas de Cambio de la Moneda Extranjera), la NIC 1 (Presentación de 

estados financieros) y la sección 30 de NIIF para Pymes  (Conversión de la Moneda 

Extranjera). 

2. Contrastar contra los indicadores fundamentales y secundarios que se deben tener en 

cuenta para determinar cuál debería ser la moneda funcional y realizar una conversión a 

moneda extranjera de los estados financieros (mencionados anteriormente)  con corte a 31 

de diciembre del 2016, de la empresa FLORES DE SAN JUAN S.A., que se encuentra 

ubicada en el municipio de Funza, Cundinamarca., bajo los lineamientos de la Norma 

Internacional de Contabilidad  NIC 21 (Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio 
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de la Moneda Extranjera), la NIC 1 (Presentación de estados financieros) y la sección 30 

de la NIIF para Pymes (Conversión de la Moneda Extranjera). 

3. Explicar cómo debe realizarse la conversión a moneda extranjera los estados financieros 

con corte a 31 de diciembre del 2016, de la empresa FLORES DE SAN JUAN S.A., que se 

encuentra ubicada en el municipio de Funza, Cundinamarca., bajo los lineamientos de la 

Norma Internacional de Contabilidad  NIC 21 (Efectos de las Variaciones en las Tasas de 

Cambio de la Moneda Extranjera), la NIC 1 (Presentación de estados financieros) y la 

sección 30 de la NIIF para Pymes (Conversión de la Moneda Extranjera). 

Justificación y Delimitación 

Justificación 

Los estados financieros con corte a 31 de diciembre del 2016 de la empresa FLORES DE 

SAN JUAN S.A., presentan unos ingresos por ventas al extranjero de más de 

$26.000.000.000 (VEINTISÉIS MIL) millones de pesos colombianos, por lo que surge la 

necesidad que dicha información este acorde a las Normas Internacionales de Información 

Financiera, basados en los principios de materialidad y por sobre todo representación fiel, 

para que de esta manera las cifras expresadas en sus estados financieros se acerquen más a 

la realidad de los hechos económicos que estas representan, sin mencionar que aquí no 

solo se trata de cifras, sino de cómo estas afectan la decisiones de los distintos usuarios de 

la información financiera. 

No solo la empresa escogida para este trabajo, sino en general todo el subsector floricultor 

de Colombia se encuentra en una posición muy interesante para cumplir con las 

disposiciones normativas contables en la actualidad, y dado que la mayoría de las 

empresas que integran este subsector son grandes empresas, deberán aplicar las NIIF 

plenas, es decir la NIC 21 (es lógico pensar que en la floricultura colombiana también 

habrá empresas que no reúnan las condiciones para aplicar NIIF plenas, en cuyo caso, se 

adherirán a los lineamientos de la sección 30 de las NIIF para las Pymes). 

En la actualidad, el fenómeno de la globalización apoyado por los avances tecnológicos en 

sistemas de locomoción y transporte han, literalmente, acortado las distancias, haciendo 

que las empresas puedan realizar negocios entre sí, sin importar la distancia ni la 

nacionalidad de las mismas, lo que ha impulsado las oportunidades comerciales a un nivel 

nunca visto en la historia, sin embargo, pese a todos estos beneficios, aún quedan por 
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superarse diversas barreras que impiden el libre flujo de productos y servicios entre los 

países del mundo. Por ser este un trabajo de investigación para aplicar al grado de la 

carrera de contaduría pública no se tomarán en cuenta las barreras culturales de los países, 

sino que nos centramos en las diferencias con respecto a las divisas que operan en los 

mismos. Es importante destacar que en el curso normal de una transacción al operar con 

moneda extranjeras operan dos tipos de tasa de cambio, la tasa de cambio de contado que 

se aplica en las operaciones de entrega inmediata y la tasa de cambio de cierre que es 

(valga la redundancia) la tasa de cambio de contado existente al final del periodo sobre el 

que se informa; De la diferencia entre los momentos de medición inicial y medición 

posterior en dichas operaciones, surge la partida denominada diferencia en cambio que no 

es otra cosa que la conversión de un determinado número de unidades de una divisa a otra 

utilizando tasas de cambio diferentes. 

Por otra parte, una de las razones que para elegir a una empresa exportadora de flores, para 

este trabajo acerca de la aplicación de las NIC 21 en la diferencia en cambio de una 

entidad, se debió a que “en la actualidad Colombia es considerado uno de los principales 

países exportadores de flores a nivel mundial solo superado por Holanda” 

(ASOCOLFLORES, 2002, pág. 11) , y era interesante poder describir cómo se lleva a cabo 

el proceso de contabilización (según la normativa actual) de las partidas surgidas por la 

diferencia en cambio 

Además, la situación facilitó la obtención de los estados financieros de una entidad de 

Cundinamarca y el acceso a su información a través de la página web de dicha entidad y 

que el tema estaba un poco relacionado con la NIC 41 “Activos Biológicos” (con respecto 

a las flores en sí, mas no a la diferencia en cambio como tal), de la cual teníamos amplio 

conocimiento. 

 

Delimitación 

 

Una de las principales zonas rurales destinadas para la floricultura en Colombia se 

encuentra en el municipio de Funza, el cual se encuentra ubicado en el departamento de 

Cundinamarca y la región andina: 
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Funza quiere decir “Varón Poderoso”, ciudad que en un 

principio recibió los nombres de Muequetá que significa 

“campo o sabana de labranza” 

Fundada el 20 de abril de 1537 por Gonzalo Jiménez de 

Quezada.  

(…) Bandera de Funza: Emblema conformado por dos franjas 

horizontales de igual tamaño. Los colores de la bandera han 

sido determinados de la siguiente manera: Rojo: símbolo de 

fuerza, en memoria de la sangre derramada por los 

antepasados. (Alcaldía de Funza, S.F.) 

Dado que Funza es un municipio con bastante extensión se considera que es apropiado 

para la agricultura ya que: “(…) tiene 66 Kilómetros cuadrados rurales aproximadamente, 

y 4 Kilómetros cuadrados de extensión urbana; Su altura sobre el nivel del mar es de 2.548 

metros, su temperatura promedio es de 14°C y cuenta además con el distrito de riego “La 

Ramada” la cual riega los terrenos dedicados a la agricultura y ganadería ; y por sus 

características geográficas, climáticas e hidrográficas Funza permite la aplicación 

productiva de la floricultura con perfil exportador. 

Además, en Funza se encuentra ubicada la empresa FLORES DE SAN JUAN S.A., la cual 

es la empresa que escogimos como ejemplo para la elaboración de este trabajo para 

evaluar los efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera en las 

partidas de diferencia en cambio de dicha empresa, ahora hablaremos sobre las flores, que 

son parte integral del objeto social de la entidad, y que son las verdaderas generadoras de 

las partidas de diferencia en cambio al ser estas los bienes que se comercian. 

Observemos, además, los beneficios de las flores con relación a la salud humana y la 

estética facial, los cuales son: 

 Servir como base para la fabricación de perfumes por 

medio de lentos procesos de destilación. 

 Servir de base para la producción de productos 

homeopáticos y cosméticos para diferentes fines. 

 Servir como presentes estéticos y de decorativos en relación 

con diferentes fechas y eventos puntuales que son el día a 
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día en las relaciones humanas, como por ejemplo el día de 

la madre, el día de la mujer, primeras comuniones, 

matrimonios e incluso como presente para los difuntos. 

 Sus usos también se dan en el cultivo de jardines urbanos 

con fines estéticos del hogar y la comunidad. 

 En cuanto a sus usos en relación con la salud humana, van 

desde suavizar la piel, usar sus infusiones como enjuague 

bucal, sedantes y aromaterapias. (Morisigue, Mata, 

Facciuto, & Bullrich, 2012, pág. 5) 

Finalmente, en los últimos años Colombia entre los años 2012 y 2016 el área 

sembrada del sector floricultor colombiano aumento 18% y la producción 

para ese periodo incremento 11%. 

 

Marco Conceptual 

 

Definición de diferencia en cambio  

“Diferencia que surge al convertir un determinado número de unidades de una moneda a 

otra, utilizando tipos de cambio diferentes.”  (IASB, 2006) 

Definición de moneda funcional, moneda extranjera y moneda de presentación 

“Moneda funcional es la moneda del entorno económico principal en el que opera la 

entidad; moneda extranjera es cualquier otra distinta de la moneda funcional de la entidad 

y Moneda de presentación es la moneda en que se presentan los estados financieros.” 

(IASB, 2006) 

Definición de partidas monetarias 

“Son unidades monetarias mantenidas en efectivo, así como activos y pasivos que se van a 

recibir o pagar, mediante una cantidad fija o determinable de unidades monetarias.” (IASB, 

2006) 
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Definición de inversión neta en el extranjero 

“Es toda entidad subsidiaria, asociada, negocio conjunto o sucursal de la entidad que 

informa, cuyas actividades están basadas o se llevan a cabo en un país o moneda distintos a 

los de la entidad que informa.” (IASB, 2006) 

 

Definición de tasa de cambio general, de cierre y de contado 

“La tasa de cambio general es la relación de cambio entre dos monedas; la tasa de cambio 

de contado es aquella utilizada en las transacciones con entrega inmediata y la tasa de 

cambio de cierre es la tasa de cambio de contado existente al final del periodo sobre el que 

se informa.” (IASB, 2006) 

Definición de negocio en el extranjero 

“Es toda entidad subsidiaria, asociada, negocio conjunto o sucursal de la entidad que 

informa, cuyas actividades están basadas o se llevan a cabo en un país o moneda distintos a 

los de la entidad que informa.” (IASB, 2006) 

Definición de grupo 

“Es el conjunto formado por una empresa controladora y todas sus subsidiarias.” (IASB, 

2006) 

 

Marco Metodológico 

 

Método 

Los procedimientos para observar las condiciones presentadas en las variables objeto de 

investigación requieren la inspección de los estados financieros, aplicando la lógica a los 

hechos observables y realizando un análisis vertical indicadores fundamentales y 

secundarios empleados para elegir la moneda funcional de la entidad, reuniones formales 

con el grupo de estudio, recolección de información a través de consulta en fuentes de 
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información secundaria de sucesos específicos, generalmente caracterizado por ser 

verificable, de razonamiento riguroso, observación empírica y tentativo,  

Fases 

La investigación realizará por medio de cinco fases distribuidas de la siguiente forma: 

Fase 1: Exploración teórica: durante esta fase se realizará la revisión de la literatura, la 

construcción del planteamiento del problema, la justificación y los antecedentes teóricos y 

empíricos.  

Fase 2: Diseño metodológico e instrumentos de recolección de datos: se definirán los 

aspectos metodológicos del estudio y se construirán los instrumentos a utilizar.  

Fase 3: Recolección de datos: en esta etapa se realizará la recolección de la información 

por medio de los instrumentos establecidos.  

Fase 4: Análisis de resultados: se codificarán los resultados y se precisara por medio de un 

análisis vertical de las notas a los estados financieros pertinentes, someter a prueba y 

explicar las razones que se deba aplicar determinada tasa de cambio según la partida 

monetaria o no monetaria, y de esta forma realizar la conversión a la moneda extranjera 

del estado de situación financiera y el estado de resultados con corte a 31 de diciembre de 

2016 de la entidad escogida. 

Fase 5: Redacción y presentación del trabajo monográfico: al finalizar la investigación se 

redactar el documento final teniendo en cuenta la información recolectada y se presentara 

un caso de estudio sobre la aplicación de la NIC 21 en la empresa FLORES DE SAN 

JUAN S.A.   

 

Tipo de Investigación 

 

El tipo de investigación es mixta, dado que durante la investigación se registrarán datos 

cuantitativos sobre el reconocimiento y la medición posterior de las partidas monetarias y 

no monetarias para realizar la respectiva conversión a moneda extranjera, se puede 

asegurar que nuestra investigación es cuantitativa (Pita Fernandez & Pértegas Díaz, 2002); 
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y  realizaremos análisis vertical de las notas estados financieros pertinentes de la empresa 

seleccionada así como también un caso de estudio en donde se explique cómo debe 

realizarse la conversión a moneda extranjera aplicando la NIC 21, razón por la cual el 

carácter de nuestra investigación también será cualitativo (Pita Fernandez & Pértegas Díaz, 

2002). 

Recursos 

 

Recursos materiales 

 Computadores Portátiles: Son necesarios para redactar el proyecto y 

posteriormente el proyecto, también son útiles para organizar la información 

recopilada en forma de tablas, gráficas y otras formas de presentación de los datos 

obtenidos en la investigación. 

 

 Impresora: Es necesaria para dar formato físico a la investigación que se encuentra 

en medios digitales. 

 

 Estados Financieros De La Empresa Seleccionada: Serán necesarios para 

identificar las partidas monetarias relacionadas con las operaciones de diferencia 

en cambio llevadas a cabo por la entidad en un periodo determinado. 

 

 Instalaciones: Las reuniones del equipo investigador se llevarán a cabo en las 

instalaciones de la Universidad Piloto, sede del alto Magdalena. 

 

Recursos Humanos 

 Estudiantes que desarrollarán la monografía: 

 

ESTUDIANTE1: CONTADURÍA PÚBLICA, X SEMESTRE, UNIVERSIDAD PILOTO, 

SEDE ALTO MAGDALENA, CORREO: leidy-alarcon@upc.edu.co 

 

ESTUDIANTE2: CONTADURIA PUBLICA, X SEMESTRE, UNIVERSIDAD PILOTO, 

SEDE ALTO MAGDALENA, CORREO: camilo-martinez@upc.edu.co 
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Marco Legal 

 NIC 21:  

“El objetivo de esta Norma es prescribir cómo se incorporan, 

en los estados financieros de una entidad, las transacciones en 

moneda extranjera y los negocios en el extranjero, y cómo 

convertir los estados financieros a la moneda de presentación 

elegida. Esta Norma se aplicará: al contabilizar las 

transacciones y saldos en moneda extranjera, salvo las 

transacciones y saldos con derivados que estén dentro del 

alcance de la NIC 39; al convertir los resultados y la situación 

financiera de los negocios en el extranjero que se incluyan en 

los estados financieros de la entidad, ya sea por consolidación, 

por consolidación proporcional o por el método de la 

participación y al convertir los resultados y la situación 

financiera de la entidad en una moneda de presentación.” 

(IASB, 2006) 

 NIC 39 

“El objetivo de esta Norma consiste en establecer los principios 

para el reconocimiento y valoración de los activos financieros, 

los pasivos financieros y de algunos contratos de compra o 

venta de elementos no financieros. Las disposiciones para la 

presentación de información sobre los instrumentos financieros 

figuran en la NIC 32 Instrumentos financieros: Presentación. 

Las disposiciones relativas a la información a revelar sobre 

instrumentos financieros están en la NIIF 7 Instrumentos 

financieros: Información a revelar.” (IASB, 2006) 

 NIC 1 

“El objetivo de esta Norma consiste en establecer las bases 

para la presentación de los estados financieros con propósitos 

de información general, a fin de asegurar que los mismos sean 

comparables, tanto con los estados financieros de la misma 
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entidad de ejercicios anteriores, como con los de otras 

entidades diferentes. Para alcanzar dicho objetivo, la Norma 

establece, en primer lugar, requisitos generales para la 

presentación de los estados financieros y, a continuación, 

ofrece directrices para determinar su estructura, a la vez que 

fija los requisitos mínimos sobre su contenido. Tanto el 

reconocimiento, como la valoración y la información a revelar 

sobre determinadas transacciones y otros eventos, se abordan 

en otras Normas e Interpretaciones.” (IASB, 2006) 

 

 Ley 1314 de 2009: Ley para la aplicación y convergencia de las NIIF en 

Colombia: 

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. (CONGRESO, 2009) 

 

 Ley 118 (09/02/1994) Por la cual se establece la cuota de fomento 

hortifrutícola, se crea un fondo de fomento, se establecen normas para su 

recaudo y administración y se dictan otras disposiciones. 

 Ley 25 de 1913 Mediante la cual se crea la creación Ministerio de 

Agricultura. 

 

 

Marco Histórico 

Marco histórico del sector Floricultor Colombiano 

El sector floricultor Colombiano inicia su escalada en el año 1960, con la apertura de 

nuevos mercados internacionales, la carrera tecnológica a nivel mundial entre las 

principales potencias y las constantes desafíos que afrontaba Colombia en aquella época, 

no queriendo decir con esto que antes de esta fecha no hubiera Floricultura en nuestro país, 
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sino que es a partir de esta fecha que se empiezan engranar las piezas para la marcha 

acelerada y ascendente de este subsector productivo en el país, tan es así que según cifras 

aportadas por la Aduanas, Dane, Incomex y Asocolflores, el valor en miles de dólares 

generados por la exportación de flores colombianas al extranjero ascendió de US$ 20.000 

(VEINTE MIL DÓLARES)en 1965, hasta US$ 349.080 (TRECIENTOS CUARENTA Y 

NUEVE MIL DÓLARES) en el año 1992, y dicha cifra sigue aumentando hasta nuestros 

dias (Arbeláez, S.F.) . 

En la actualidad es el sector agrícola que más optimiza los recursos en función del área de 

cultivo, la tecnología y la generación de 78.000 (SETENTA Y OCHO MIL) empleos 

directos y 50.000 (CINCUENTA MIL) empleos indirectos; es el principal generador de 

divisas no tradicionales del país, así como el quinto sector más importante en la economía 

colombiana con exportaciones diarias seis días a la semana, además de promover el 

desarrollo de otros sectores como la industria plástica, de cartón y de transporte aéreo. 

(ASOCOLFLORES, 2002) 

 

Marco histórico de la empresa Flores de San Juan S.A 

FLORES DE SAN JUAN S.A., es una Sociedad Anónima, constituida por la escritura 

pública No 0000220 en la notaria 44 de Bogotá el 3 de febrero de 1992, su objeto social 

principal es: 

La producción, comercialización y venta de productos de los 

sectores  agrícola e industrial, especialmente en todo lo 

relacionado con el sector floricultor, dentro de los que se 

encuentran incluidos la siembra cultivo asistencia técnica, 

explotación, promoción, comercialización y exportación tales 

como flores frescas, bouquets y otros productos agrícolas e 

industriales encaminadas a la sostenibilidad económica y 

financiera de la empresa en desarrollo de sus actividades la 

sociedad podrá desarrollar las siguientes actividades a) la 

explotación económica de la industria de floricultura y la 

horticultura que cultive o adquiera en sus diferentes etapas b) 

la compra de toda clase de esquejes y de toda clase de flores. 
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c). la comercialización de los productos en los mercados 

nacionales e internacionales. y d). la compra e importación de 

toda clase de insumos, tales como semillas, fungicidas, abonos, 

y equipos o elementos que se requieran para el proceso 

industrial. (Certificado de existencia y representacion legal de la 

empresa FLORES DE SAN JUAN S.A., 2017) 

En un principio su razón social era FLORES DE SAN JUAN S.A. C.I., la cual fue 

posteriormente cambiada por FLORES DE SAN JUAN S.A., y hoy es una de las mejores 

empresas floricultoras del país, con clientes tanto nacionales como internacionales. Nunca 

conformándose con el mero desarrollo de su objeto social, FLORES DE SAN JUAN S.A. 

es una empresa con valores corporativos basados en la honestidad, el trabajo en equipo, así 

como la protección del medio ambiente mediante prácticas certificadas y procedimientos 

avalados por las principales autoridades en la materia; además de esto, FLORES DE SAN 

JUAN S.A. destaca en la lucha contra el desempleo de la región, pues cuenta con más de 

3.000 empleados entre granjeros y sobre todo madres cabeza de familia del sector, 

apoyando de esta forma a la comunidad, para mediante todos estos estandartes exportar un 

producto que genere satisfacción entre los aliados comerciales de nuestra Colombia, para 

así demostrar que esta es una nación llena de gente pujante y trabajadora. 

 

Marco histórico de la aplicación de las NIIF en Colombia 

 

Hablando con propiedad, los decretos 2649 y 2650 de 1993, estaban basados en las 

Normas Internacionales de Información Financiera de aquella época, sin embargo, la 

normatividad contable nacional, no siguió los estándares internacionales a la par, y con el 

paso del tiempo estos se actualizaron y surgieron grandes diferencias entre la normatividad 

contable y los estándares internacionales. No fue sino hasta el año 2009 con el surgimiento 

de la ley 1314 que se empezó a hablar de NIIF en Colombia, pues fue con esta que se 

estableció la aplicación de estándares internacionales basados en las NIIF; ley que fue 

reglamentada por el decreto 2784 y 2706 de 2012, en donde se definieron los grupos de 

empresas que debían aplicar las NIIF, y se estableció un calendario para que las empresas 

se prepararan para la adopción de las nuevas normas en el llamado periodo de transición; 
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sin embargo, a partir de 2017 con la Ley 1819/2016 la situación cambió, pues a con esa 

norma (Reforma Tributaria estructural) se derogó la transición y básicamente las NIIF se 

volcaron sobre la tributación en Colombia. 

 

Fuentes para la obtención de información 

Fuentes primarias 

 Página web de la empresa “Flores de San Juan” S.A.: Es una entidad cuyo objeto 

social se basa en la producción y exportación de flores, ubicada en el municipio de 

Funza (Cundinamarca), cuenta con más de 3.000 empleados a nivel nacional, y sus 

instalaciones cubren más de 82 hectáreas dedicadas al cultivo de diferentes tipos 

de flores ubicadas en invernaderos, y entre sus principales clientes encontramos a 

los países de Estados Unidos, España, Canadá, Francia, Japón y otros países del 

hemisferio norte; su página web nos proporcionó buena parte de la información de 

corte cualitativo, específicamente aquella que se refiere a su misión, visión, cultura 

organizacional, impacto ambiental, y material fotográfico de sus inventarios, y sus 

instalaciones. Los estados financieros nos fueron facilitados a través de un 

contacto administrativo de dicha entidad, algunas imágenes que aparecen en los 

anexos pertenecen a su página web y por lo tanto los derechos de dichas imágenes 

pertenecen a la entidad, sin embargo, nos fue permitido presentarlas en este 

trabajo, a manera informativa daremos a continuación el link de la página web de 

la entidad: http://www.fsanjuan.com, el cual también aparece en la bibliografía y 

sitios web consultados para la elaboración de este trabajo. 

 

 Asocolflores:  

Es la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores, 

creada en 1973 para representar, promover y fortalecer la 

competitividad de la floricultura colombiana en sus principales 

mercados y en el país. Su sede principal está en Bogotá y 

cuenta con oficinas regionales en Antioquia (Rionegro) y 

Centro Occidente (Pereira). En representación del floricultor 

colombiano, ASOCOLFLORES tiene una participación muy 

activa a nivel nacional e internacional. En Colombia hace parte 
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de diferentes organizaciones gremiales, tanto del sector público 

como del privado. En el exterior, ASOCOLFLORES pertenece a 

las principales organizaciones representativas de la 

floricultura. En cada una de ellas, la asociación promueve la 

competitividad de las flores colombianas en los mercados 

internacionales. (Asocolflores, S.F.) 

Nota: S.F.: Sin Fecha 

Fuentes Secundarias 

 Fundación Natura: 

 “La Fundación Natura es una organización nacional de la 

sociedad civil dedicada a la conservación, uso y manejo de la 

biodiversidad para generar beneficio social, económico y 

ambiental, en el marco del desarrollo humano sostenible.” 

(Fundación Natura, S.F.) 

Una de sus iniciativas fue el Naturacert, que certifica a las empresas que protegen 

la biodiversidad, el medio ambiente o que generan beneficios económicos basados 

en estándares de calidad amigables con el medio ambiente, cabe resaltar que la 

empresa FLORES DE SAN JUAN S.A. tiene una certificación de esta fundación, 

por sus buenos manejos para con el medio ambiente, así como su gran aporte a la 

economía colombiana.  

 

Aplicación práctica 

Análisis vertical de las ventas y los proveedores de la compañía a 31 de diciembre de 

2016 

A continuación, presentaremos un análisis vertical de las ventas y los proveedores de la 

compañía para determinar en qué cual es el porcentaje de la influencia nacional o 

extranjera en estas cuentas 

Análisis vertical de los ingresos operacionales a 31 de diciembre de 2016 de la empresa 

flores de San Juan S.A. 
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nota 24: ingresos operacionales en $ col 

detalle diciembre de 2016 % 

ventas al exterior 26.046.157.205  97,16% 

total ingresos operacionales            760.236.322  2,84% 

total ingresos operacionales 26.806.393.527  100,00% 

Según esto podemos concluir que el 97,16% los ingresos operacionales son ventas al 

extranjero, por lo que esto expone a la entidad a los cambios que haya en la moneda 

extranjera, especialmente a la fluctuación del dólar, ya que todas sus transacciones al 

exterior se pactan en dólares según políticas de la empresa, pues esta es la moneda de 

mayor influencia en la actualidad. 

Análisis vertical de las obligaciones contraídas con proveedores a 31 de diciembre de 

2016 de la empresa flores de San Juan S.A. 

nota 13: proveedores en $ col 

detalle diciembre de 2016 % 

proveedores nacionales 3.214.942.778  91,86% 

proveedores extranjeros 284.961.555  8,14% 

total proveedores 3.499.904.333  100,00% 

Según los datos de este cuadro podemos concluir que solo el 8,14% de las obligaciones 

son contraídas con proveedores del extranjero, por lo que podemos decir, que la empresa a 

pesar de basar sus operaciones en la exportación de productos, la mayor parte de sus 

costos se pactan en la moneda funcional de la entidad, que es el peso colombiano.  

 

Conversión a moneda extranjera del estado de situación financiera y el estado de 

resultados de la empresa flores de san juan s.a. 

Estado de situación financiera y estado de resultados de la empresa Flores de San 

Juan S.A 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

  
ACTIVO CORRIENTE 7.564.588.806 

DISPONIBLE 187.542.449 

INVERSIONES 485.201.528 
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CLIENTES 5.123.681.519 

ANTICIPOS Y AVANCES 152.914.084 

ANTICIPO DE IMPUESTOS 681.369.571 

CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS 7.220.000 

DEUDORES VARIOS 45.006.378 

INVENTARIOS 881.653.277 

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 2.747.404.160 

DEPRECIABLE: 

 MAQUINARIA Y EQUIPO 4.693.216.858 

EQUIPO DE OFICINA 230.005.002 

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 681.953.148 

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 267.100.000 

ARMAMENTO DE VIGILANCIA 2.204.328 

SUBTOTAL 5.874.479.336 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA 4.068.794.811 

SUBTOTAL DEPRECIABLE 1.805.684.525 

AMORTIZABLE 

 PLANTACIONES AGRÍCOLAS Y FORESTALES 11.297.109.440 

AMORTIZACION ACUMULADA 10.355.389.805 

TOTAL AMORTIZABLE 941.719.635 

SEMOVIENTES 

                                           

-    

OTROS ACTIVOS 745.154.977 

CARGOS DIFERIDOS 11.564.147 

VALORIZACIONES 733.590.830 

TOTAL ACTIVO 11.057.147.943 

 

PASIVO Y PATRIMONIO 

 PASIVO CORRIENTE 6.656.195.907 

OBLIGACIONES FINANCIERAS 1.159.512.510 

PROVEEDORES 3.499.904.333 

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 892.029.963 

DEUDAS CON ACCIONISTAS 32.000.000 

RETENCIONES EN LA FUENTE 31.149.000 

IVA RETENIDO 12.989.000 

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 59.027.341 

ACREEDORES VARIOS 79.114.716 

IMPUESTOS Y GRAVAMENES 198.103.000 

OBLIGACIONES LABORALES 692.366.044 

PASIVO NO CORRIENTE 67.073.656 

ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 67.073.656 

TOTAL PASIVO 6.723.269.563 
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PATRIMONIO 4.333.878.380 

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 500.000.000 

SUPERAVIT DEL CAPITAL 298.893.000 

RESERVAS OBLIGATORIAS 129.746.812 

REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 1.811.041.009 

RESULTADOS DEL EJERCICIO 188.831.445 

UTILIDADES ACUMULADAS 671.775.284 

VALORIZACIONES 733.590.830 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 11.057.147.943 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 1 º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

  
INGRESOS OPERACIONALES 26.806.393.526 

COSTO DE VENTAS 23.437.961.365 

UTILIDAD BRUTA 3.368.432.161 

GASTOS OPERACIONALES 2.753.922.898 

OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 1.868.340.725 

OPERACIONALES DE VENTAS 885.582.173 

UTILIDAD OPERACIONAL 614.509.263 

INGRESOS NO OPERACIONALES 1.608.023.673 

EGRESOS NO OPERACIONALES 1.835.598.491 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTO DE RENTA 386.934.445 

IMPUESTO DE RENTA 198.103.000 

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 188.831.445 

 

 

 

  

Datos esenciales para realizar la conversión a moneda extranjera del estado de situación 

financiera y el estado de resultados con corte a diciembre de 2016 

 Tasa de cierre: $3.000,71 

 Tasa de adquisición del inventario: $2.899,92 

 Tasa histórica del capital: $2.221,96 
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 Tasa histórica de las utilidades: $3.281,74 

 Tasa de adquisición de la Propiedad Planta y Equipo: 

 

 

La propiedad planta y equipo fue comprada en la fecha de fundación de la empresa 

(1992), debido a que no disponemos de acceso a la contabilidad no podemos saber cuál es 

la tasa histórica de adquisición de cada uno de los equipos y propiedades planta y equipo 

adquiridos, por lo que debemos sacar un promedio de las tasas representativas del 

mercado del año 1992 que es el año en que se fundó la compañía y se adquirieron la 

mayoría de los equipos. 

 

 

 

 Tasa promedio del año 2016: 

Tasas promedio - 2016 

Enero   $     3.287    Julio   $      3.082  

Febrero   $     3.306    Agosto   $      2.934  

Marzo   $     3.022    Septiembre   $      2.880  

Abril   $     2.851    Octubre   $      2.968  

Mayo   $     3.069    Noviembre   $      3.165  

Junio   $     2.916    Diciembre  $      3.001  

Tasa promedio   $     3.040        

 

Tasas promedio - 1992 

Enero   $         644    Julio   $         705  

Febrero   $         637    Agosto   $         692  

Marzo   $         642    Septiembre   $         703  

Abril   $         654    Octubre   $         717  

Mayo   $         664    Noviembre   $         725  

Junio   $         698    Diciembre  $         738  

Tasa promedio   $         685        
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Conversión a dólar estadounidense del estado de situación financiera y del estado de 

resultados con corte a 31 de diciembre de 2016, de la empresa flores de san juan, cuya 

moneda funcional es el peso colombiano 

Nota: M. quiere decir partida monetaria y No M. quiere decir partida No monetaria 

CONVERSION DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL COL$ A US 

$ 

a 31 de diciembre de 2016 

  Partida 

 

Tasa Por Aplicar   

  M. 

No 

M. Col $ Valor Nombre Us $ 

activo corriente 

  

7.564.588.806 

  

    

2.520.933  

disponible x 

 

187.542.449 

               

3.001  

tasa de 

cierre 

                         

62.499  

inversiones x 

 

485.201.528 

               

3.001  

tasa de 

cierre 

                       

161.696  

clientes x 

 

5.123.681.519 

               

3.001  

tasa de 

cierre 

                   

1.707.490  

anticipos y avances x 

 

152.914.084 

               

3.001  

tasa de 

cierre 

                         

50.959  

anticipo de impuestos x 

 

681.369.571 

               

3.001  

tasa de 

cierre 

                       

227.069  

cuentas por cobrar a 

empleados x 

 

7.220.000 

               

3.001  

tasa de 

cierre 

                           

2.406  

deudores varios x 

 

45.006.378 

               

3.001  

tasa de 

cierre 

                         

14.999  

inventarios 

 

x 881.653.277 

               

3.001  

tasa de 

cierre 

                       

293.815  

propiedades planta y 

equipo x 2.747.404.160 

  

           

915.585  

depreciable: 

     

  

maquinaria y equipo 

 

x 4.693.216.858                tasa de                    
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3.001  cierre 1.564.035  

equipo de oficina 

 

x 230.005.002 

               

3.001  

tasa de 

cierre 

                         

76.650  

equipo de computo y 

comunicación x 681.953.148 

               

3.001  

tasa de 

cierre 

                       

227.264  

flota y equipo de 

transporte 

 

x 267.100.000 

               

3.001  

tasa de 

cierre 

                         

89.012  

armamento de 

vigilancia 

 

x 2.204.328 

               

3.001  

tasa de 

cierre 

                               

735  

subtotal 

  

5.874.479.336 

  

        

1.957.696  

depreciación 

acumulada 

 

x 4.068.794.811 

               

3.001  

tasa de 

cierre 

                   

1.355.944  

subtotal depreciable 

  

1.805.684.525 

  

           

601.752  

amortizable 

     

  

plantaciones agrícolas y 

forestales x 11.297.109.440 

               

3.001  

tasa de 

cierre 

                   

3.764.812  

amortizacion 

acumulada 

 

x 10.355.389.805 

               

3.001  

tasa de 

cierre 

                   

3.450.980  

total amortizable 

  

941.719.635 

  

313.832 

otros activos 

  

745.154.977 

  

           

248.326  

cargos diferidos x 

 

11.564.147 

               

3.001  

tasa de 

cierre 

                           

3.854  

valorizaciones x 

 

733.590.830 

               

3.001  

tasa de 

cierre 

                       

244.472  

total activo     11.057.147.943     

    

3.684.844  
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  Partida   Tasa Por Aplicar   

  M. 

NO 

M. COL $ VALOR NOMBRE US $ 

pasivo y patrimonio 

     

  

pasivo corriente 

  

6.656.195.907 

  

2.218.207 

obligaciones 

financieras x 

 

1.159.512.510 

               

3.001  tasa de cierre 

                       

386.413  

proveedores x 

 

3.499.904.333 

               

3.001  tasa de cierre 

                   

1.166.359  

costos y gastos por 

pagar x 

 

892.029.963 

               

3.001  tasa de cierre 

                       

297.273  

deudas con 

accionistas x 

 

32.000.000 

               

3.001  tasa de cierre 

                         

10.664  

retenciones en la 

fuente x 

 

31.149.000 

               

3.001  tasa de cierre 

                         

10.381  

iva retenido x 

 

12.989.000 

               

3.001  tasa de cierre 

                           

4.329  

retenciones y aportes 

de nomina x 

 

59.027.341 

               

3.001  tasa de cierre 

                         

19.671  

acreedores varios x 

 

79.114.716 

               

3.001  tasa de cierre 

                         

26.365  

impuestos y 

gravamenes x 

 

198.103.000 

               

3.001  tasa de cierre 

                         

66.019  

obligaciones 

laborales x 

 

692.366.044 

               

3.001  tasa de cierre 

                       

230.734  

pasivo no corriente 

  

67.073.656 

  

              

22.353  

anticipos y avances 

recibidos x 

 

67.073.656 

               

3.001  tasa de cierre 

                         

22.353  

total pasivo 

  

6.723.269.563 

  

    

2.240.560  

patrimonio 

  

4.333.878.380 
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1.444.284  

capital suscrito y 

pagado x 

 

500.000.000 $2.222 

tasa historica del 

capital 

                       

225.027  

superavit del capital x 

 

298.893.000 $2.222 

tasa historica del 

capital 

                       

134.518  

reservas obligatorias x 

 

129.746.812 $2.222 

tasa historica del 

capital 

                         

58.393  

revalorizacion del 

patrimonio x 

 

1.811.041.009 $2.222 

tasa historica del 

capital 

                       

815.065  

resultados del 

ejercicio x 

 

188.831.445 $3.040 

tasa promedio 

del 2016 

                         

62.114  

utilidades 

acumuladas x 

 

671.775.284 $3.282 

tasa historica de 

las utilidades 

                       

204.701  

valorizaciones x 

 

733.590.830 $2.222 

tasa historica del 

capital 

                       

330.155  

ori-ajuste por 

conversión 

     

                    

(385.687) 

total pasivo y 

patrimonio   11.057.147.943     

    

3.684.844  

 

conversión del estado de resultados de col$ a us$ 

del 1 º de enero al 31 de diciembre de 2016 

  

 

tasa por aplicar   

  col$ valor nombre us $ 

ingresos operacionales 26.806.393.526 3.040 

tasa 

promedio 8.817.627 

costo de ventas 23.437.961.365 3.040 

tasa 

promedio 7.709.623 

utilidad bruta 3.368.432.161 3.040 

tasa 

promedio 1.108.003 

gastos operacionales 2.753.922.898 3.040 

tasa 

promedio 905.868 
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operacionales de administracion 1.868.340.725 3.040 

tasa 

promedio 614.567 

operacionales de ventas 885.582.173 3.040 

tasa 

promedio 291.301 

utilidad operacional 614.509.263 3.040 

tasa 

promedio 202.135 

ingresos no operacionales 1.608.023.673 3.040 

tasa 

promedio 528.939 

egresos no operacionales 1.835.598.491 3.040 

tasa 

promedio 603.797 

resultado antes de impuesto de 

renta 386.934.445 3.040 

tasa 

promedio 127.277 

impuesto de renta 198.103.000 3.040 

tasa 

promedio 65.163 

resultado neto del ejercicio 188.831.445 3.040 

tasa 

promedio 62.114 

ori - ajustes por conversión 

   

          

(385.687) 

utilidad integral       

   

(323.573) 

 

El ajuste por conversión se explica así:    

a) Diferencia en cambio del capital suscrito y pagado ($500.000.000/$3.001) -

($500.000.000/$$2.222) 

     

(58.399) 

b) Diferencia e cambio del superávit del capital ($298.893.000/$3.001) -

($298.893.000/$2.222) 

     

(34.910) 

c) Diferencia en cambio de las Reservas obligatorias ($129.746.812/$3.001) -

($129.746.812/$2.222) 

     

(15.154) 

d) Diferencia en cambio de la revalorización del patrimonio 

($1.811.041.009/$3.001) -($1.811.041.009/$2.222) 

   

(211.527) 

e) Diferencia en cambio del resultado del ejercicio ($188.831.445/$3.001) -

($188.831.445/$3.040) 

           

815  
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f) Diferencia en cambio de las utilidades acumuladas ($671.775.284/$3.001) -

(671.775.284/$3.282) 

      

19.171  

g) Diferencia en cambio de las valorizaciones ($733.590.830/$3.001) -

($733.590.830/$2.222) 

     

(85.682) 

Total ajuste por conversión a moneda de presentación  

   

(385.687) 

 

Conclusiones 

 

1. Según el análisis vertical de las ventas de la entidad, el 97% se realizan en el 

extranjero, tomando en cuenta solo este análisis, la moneda funcional de la 

empresa debería ser el dólar, sin embargo, el análisis de los proveedores arrojo que 

solo el 8,14% de estos son extranjeros, y tomando como base estos dos análisis, 

concluimos que la moneda funcional de la empresa debería ser el peso, tal como 

está establecido actualmente. 

 

2. Debido a que la conversión se realiza en una economía no hiperinflacionaria como 

la de Colombia, las tasas de conversión presentan diferencias, lo contrario sería 

para una economía hiperinflacionaria en la cual todas las tasas de conversión 

serian iguales. 

 

3. Cuando se realiza una conversión a moneda extranjera, de la moneda funcional de 

una empresa, se presenta una diferencia la cual es llevada al ORI (Otro Resultado 

Integral). Esta situación es propia de las conversiones en economías no 

hiperinflacionarias. 
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Anexos 

Fotos anexas 

Ubicación de las instalaciones de la empresa 

 

Ilustración 1: Ubicación de la empresa FLORES DE SAN JUAN S.A. 

Página web de la empresa flores de san juan s.a. 

 

Ilustración 2: Pagina web FLORES DE SAN JUAN S.A. 

Todos los derechos reservados Flores De San Juan S.A. 
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Certificado concedido a Flores De San Juan S.A. por naturacert 

 

Ilustración 3: Certificado Naturacert concedido a FLORES DE SAN JUAN S.A. 

Todos los derechos reservados FLORES DE SAN JUAN S.A. 

Instalaciones de Flores De San Juan S.A. 

 

Ilustración 4:Instalaciones de Flores De San Juan S.A. 

Todos los derechos reservados Flores De San Juan S.A. 
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Estado de situación financiera de flores de san juan s.a. a 31 de diciembre del 2016 

 

 

Ilustración 5: Estado de situación financiera de FLORES DE SAN JUAN S.A. a 31 de 

diciembre del 2016 
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Estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2016 con cifras comparativas del 

2015 

 

 

Ilustración 6: Estado de situación financiera a 31 de Diciembre de 2016 con cifras 

comparativas del 2015 
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Estado de resultados de flores de san juan s.a. durante el periodo que comprende el 1 de 

enero a 31 de diciembre del 2016 

 

 

Ilustración 7: Estado de resultados de FLORES DE SAN JUAN S.A. por el periodo que 

comprende el 1 de Enero a 31 de Diciembre del 2016 
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Estado de resultados de flores de san juan s.a. por el periodo que comprende 1 de enero 

a 31 de diciembre del 2016 con cifras comparativas del 2015 

 

 

Ilustración 8: Estado de resultados del periodo 2016 con cifras comparativas del periodo 

2015 
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Estado de cambios en el patrimonio de flores de san juan s.a. por los periodos 

terminados a 31 de diciembre de 2014, 2015 y 2016 

 

 

Ilustración 9: Estado de cambios en el patrimonio de FLORES DE SAN JUAN S.A. por 

los periodos terminados a 31 de diciembre de 2014, 2015 y 2016 
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Análisis del capital de trabajo de flores de san juan s.a. por los años terminados a 31 de 

diciembre de 2016 y 2015 

 

 

Ilustración 10: Análisis del capital de trabajo de FLORES DE SAN JUAN S.A. por los 

años terminados a 31 de diciembre de 2016 y 2015 
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Estado de flujos de efectivo de flores de san juan s.a. por los periodos terminados a 31 

de diciembre de 2016 y 2015 

 

 

Ilustración 11: Estado de flujos de efectivo por los periodos terminados a 31 de diciembre 

de 2016 y 2015 
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Notas a los estados financieros del 2016 de Flores De San Juan S.A. relacionadas con la 

partida monetaria de diferencia en cambio y las deudas contraídas con proveedores y las 

cuentas por cobrar a clientes del extranjero, las obligaciones financieras y las ventas al 

exterior 
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Ilustración 12: Notas a los estados financieros de FLORES DE SAN JUAN S.A. 

relacionadas con la partida monetaria de diferencia en cambio y las deudas contraídas con 

proveedores y las cuentas por cobrar a clientes del extranjero, las obligaciones financieras 

y las ventas al exterior 
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ANÁLISIS FINANCIERO AL ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA 

 

Christian Andrés Pava Rodríguez 

Giovanni Amórtegui Romero 

Glosario 

 Análisis financiero: Básicamente, el análisis financiero consiste en el estudio 

pormenorizado que se efectúa sobre el estado contable, utilizándose para ellos 

diferentes indicadores y cuya misión es brindar un diagnóstico preciso y ajustado 

sobre la situación económica de esa empresa o negocio. (Uncha, 2014) 

  

 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, 2016) 

 

 Empresa: Es una unidad económico-social, integrada por elementos humanos, 

materiales y técnicos, que tiene el objetivo de obtener utilidades a través de su 

participación en el mercado de bienes y servicios. Para esto, hace uso de los 

factores productivos trabajo, tierra y capital. (Gardey, 2012) 

 

 Intuición: Es la facultad de comprender las cosas al instante, sin necesidad de 

realizar complejos razonamiento. Tener la sensación de que algo va a ocurrir o 

adivinar algo antes de que suceda. (Gardey, 2012). 

 

 Inversionista:  Los inversionistas son aquellas personas o entidades que realizan 

inversiones en dinero y sobre las cuales esperan obtener algún rendimiento a 

futuro, ya sea por el cobro de algún interés, por el cobro de dividendos o por medio 

de la venta a un mayor valor que el del costo de adquisición. (Inversion-es, 2014). 

 

 

 

 

https://www.definicionabc.com/general/indicadores.php
https://www.definicionabc.com/general/diagnostico.php
https://definicion.de/razonamiento-verbal
https://definicion.de/sensaci%C3%B3n/
http://inversion-es.com/index.html
http://inversion-es.com/dinero.html
http://inversion-es.com/rendimiento-economico.html
http://inversion-es.com/coste.html
http://inversion-es.com/adquisicion.html
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Resumen 

Entendiendo el funcionamiento de las compañías y la necesidad de las 

administraciones empresariales de tener información para la toma de decisiones: se 

quiere definir, explicar y utilizar diferentes herramientas que permiten tener el 

conocimiento de la situación real de las compañías por medio de un estado financiero y 

evaluando cada uno de sus componentes. 

Por lo anterior, se inicia definiendo qué es un estado de situación financiera, qué es 

análisis financiero y para qué sirve, cuáles son las herramientas que se utilizan para 

poder evaluar los resultados financieros, cómo se usan dichas herramientas, se analizan 

y qué indican. Además de entrar en temas de cuáles son las posibles soluciones o qué 

podemos sugerir cuando estos indicadores estén dando resultados no satisfactorios para 

la compañía.  Además de lo anterior se mencionan algunas diferencias que trajo el 

análisis financiero con las normas internacionales y los cambios que sufrió el estado de 

la situación financiera con las mismas. 

 

Introducción 

Es absolutamente innegable que hoy la toma de decisiones es fundamental dentro de 

las compañías. Más aun, en un mundo tan cambiante y dinámico como el actual, es allí 

donde el análisis financiero juega un papel importante como herramienta, consistente 

en poner a hablar los números mediante análisis de cifras y tasas obtenidas.  

Para los propietarios y socios de las compañías es absolutamente de gran importancia 

esta clase de datos ya que son los que le dicen cómo se está comportando su inversión, 

es decir, con el análisis conoce qué rentabilidad le genera y la seguridad del retorno al 

invertir allí sus recursos. 

Teniendo en cuenta que el análisis financiero es una herramienta vital que permite 

anticipar y prevenir futuros riesgos dentro de las compañías, es absolutamente 

innegable que también lo es la toma de decisiones dado que de pende de estas que los 

indicadores empeoren o por lo contrario mejoren.  

Es importante mencionar que para el estado de la situación financiera vinieron cambios 

con la norma internacional los cuales detallaremos en el presente trabajo tanto en su 
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estructura como en algunos conceptos. Ejemplo propiedad planta y equipo de lo cual se 

deriva que el análisis financiero que se realiza a algunas cifras cambia ya que se ven 

afectadas y esto impacta a la compañía como tal, como también a los inversionistas.   

El análisis financiero es una información de la cual se proveen entidades financieras, 

proveedores, juntas directivas o inversionistas, reguladores, autoridades fiscales y 

laborales además de gerentes con el fin de establecer los mejores aliados para la cadena 

de valor además del apoyo y base para la toma de decisiones futuras al corto y largo 

plazo.  

Objetivos del análisis financiero al estado de la situación financiera 

 

 Conocer su definición y metodologías de aplicación.  

 Identificar los diferentes indicadores para análisis financiero. 

 Identificar quiénes son los usuarios de dicha información. 

 Conocer indicadores por componente del estado de la situación financiera. 

 Clasificación de las razones financieras. 

 Identificar fortalezas y debilidades de una compañía. 

 Evaluar la viabilidad de la compañía a través del tiempo.  

 Prevenir posibles contingencias.  

 Conocer que es estado de la situación financiera  

 Componentes del estado de la situación financiera  

 Cambios del estado de la situación financiera y análisis con aplicación de normas 

internacionales  
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Método Teórico 

Análisis Financiero 

El objetivo de esta monografía es dar a conocer al lector de una manera muy sencilla, 

qué es el análisis financiero para qué sirve a las compañías cuando se usa y qué 

técnicas se utilizan para desarrollarlo, además de que es el estado de la situación 

financiera que nos indica, cómo se elabora, y su respectivo análisis. 

Qué es análisis financiero: 

El análisis financiero es la aplicación de unas técnicas para evaluar la situación 

financiera de las compañías. Técnicamente el análisis consiste en separar las partes de 

un todo para llegar a conocer profundamente su procedencia y sus elementos, además a 

través de un análisis conocer los problemas, las limitantes y también el poder plantear 

posibles soluciones a estos. Por otra parte, la palabra financiero es un concepto 

relacionado a bienes o básicamente la circulación del dinero entre diferentes 

individuos.  

Luego, sintetizando ambos términos no es más que una metodología que por medio de 

diferentes técnicas permite conocer las consecuencias financieras provenientes de 

decisiones en los negocios. 

¿A qué se le aplica el análisis financiero? Bueno, pues la principal fuente de análisis 

financiero son los estados financieros donde se evalúa en un periodo o diferentes 

periodos el comportamiento de las cifras. Donde estas dicen cómo se ha pagado, cómo 

se ha multiplicado y cómo se ha acumulado el dinero. Pero se cree que el análisis 

financiero no se debe limitar solamente a evaluar unas cifras y comentar qué pasa con 

cada una de ellas; entonces es importante que las empresas tengan un plan estratégico 

donde se marquen muy fuertemente sus objetivos a corto y largo plazo, es decir que la 

empresa tenga claro a dónde quiere llegar en un periodo determinado. Y donde el 

análisis financiero sea una vital herramienta que vaya de la mano en evaluar. Que las 

metas trazadas se estén cumpliendo o en su defecto, qué hacer para llegar a ellas. Aquí 

es donde el análisis financiero realmente genera un valor muy marcado e importante en 

las compañías y es donde los contadores deben cambiar el foco de solo pensar en decir: 

“¡este indicador está bien y ya!” La profesión exige contadores más suspicaces, más 

intuitivos, más analíticos, que generen mayor valor, que los contadores públicos sean 
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esa fuente de confianza para los dirigentes de las organizaciones; desde ese punto de 

vista la profesión será mejor valorada. Se debe cambiar la antigua mentalidad de solo 

emitir cifras y pensar en solo generar ingresos propios; todo debe estar encaminado en 

hacer equipo en busca del alcance de metas y esto desencadenara un mejor desarrollo 

industrial en el país lo cual se traducirá en mayor empleo, mejor calidad de vida, mayor 

desarrollo pensando que desde este punto de vista la profesión puede aportar bastante a 

la industria y sociedad. 

  

¿Usuarios y uso de la información financiera? 

En estos momentos tan dinámicos e incluso de escasez en la economía se hace 

importante esta clase de datos estadísticos porque son una herramienta que sirve para la 

toma de decisiones, ya sean: juntas directivas, gerentes o propietarios de cada negocio.  

El análisis financiero también es una herramienta muy importante para los contadores 

ya que permite hacer un diagnóstico actual de la empresa y de esta manera da 

oportunidad de poder sugerir y tener conocimiento de dónde proviene los datos, es 

decir por qué se reflejan datos negativos o positivos, además poder pronosticar un 

futuro o prevenir riesgos, ya sea para mejorar sus indicadores o bien para corregir las 

anomalías que se presenten los resultados. Teniendo en cuenta lo anterior de esta 

manera la profesión genera valor a la organización ya que, por medio del intelecto de 

un Contador analítico se puede sugerir, prevenir y mejorar, en pro del alcance de metas 

y objetivos. 

El análisis financiero es el que da razón de ser a la contabilidad ya que de lo contrario 

serían solo datos almacenados en bases informáticas o libros.  Pero cuando se combina 

esta serie de datos debidamente organizados y se aplica análisis financiero, es decir, 

metodologías o herramientas de análisis e involucramos la razón o intelecto en el 

análisis de los datos se tiene como resultado unas conclusiones reales que van a servir 

como base para la toma de decisiones en una compañía teniendo en cuenta a dónde se 

quiere llegar. 

Ahora es importante resaltar que hay otros usuarios para los cuales es muy importante 

la información financiera y que además utilizan estas metodologías de análisis para 

conocer la situación de la organización. Estos son inicialmente los proveedores actores 
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importantes en la cadena de valor ya que por medio de ellos se obtiene materias primas 

para el desarrollo de la actividad comercial y de los cuales en la mayoría de los casos 

se obtiene financiación a un tiempo determinado y por tal motivo ellos analizan cifras 

para tener certeza de la capacidad de pago en un tiempo determinado o que las 

compañías tienen cómo responder a dichas obligaciones. Otro actor e importante 

usuario de esta información son las entidades financieras y la razón no es otra más que 

estas entidades en momentos de requerimiento de efectivo ofrecen apalancamiento 

financiero para llevar a cabo la actividad comercial o para realizar inversiones que 

estén marcadas dentro de los planes estratégicos de las compañías; son un aliado muy 

importante y quien más que estas entidades para analizar financieramente las cifras ya 

que ellos deben tener certeza que tendremos en determinado tiempo como responderles 

por las obligaciones contraídas con los mismos. El fisco y entidades gubernamentales 

son otros actores que requieren de la información financiera analizada con el fin de 

emitir control hacia las organizaciones y verificar que se están cumpliendo con todas 

las obligaciones legales. Los clientes también requieren de la información y aplican 

análisis financiero a las cifras con el fin de conocer la estabilidad de la compañía que 

será parte de su cadena de valor como proveedores de un bien o servicio. Aunque la 

información financiera no es pública en su totalidad otros actores para los cuales es 

importante conocer la situación financiera de la compañía son los empleados ya que 

siempre se desea conocer la situación actual de la compañía donde se labora, esto da 

estabilidad y seguridad a los empleados y a los buscadores de empleo quienes desean 

saber a qué empresa ingresarán y qué pueden visionar en la misma en un tiempo 

determinado. Entre otros usuarios tenemos las compañías de seguros, analistas de 

bolsa, sindicatos de trabajadores.  

 

¿Qué nos indica el análisis financiero? 

Todas las personas que tengan movimientos de efectivo motivados por transacciones 

económicas y teniendo en cuenta el grado de incertidumbre que tienen las compañías 

actualmente, tienen la necesidad de hacer uso de estas herramientas financieras para 

evaluar el funcionamiento de sus negocios en un determinado periodo, bien sea del 

pasado para evaluar la evolución de las cifras, o del presente para prevenir y mitigar 

riesgos financieros. 
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Todo esto se hace por medio de las razones financieras que básicamente son 

indicadores de medición que establecen la relación que hay entre dos cifras 

comparadas. Son financieros porque se comparan cifras de los estados financieros cuyo 

fin es evaluar la situación financiera desde ciertas perspectivas de las organizaciones 

con el fin de saber si la empresa puede cumplir con sus obligaciones en un periodo de 

tiempo determinado y poder desarrollar su objeto social.  

Método de análisis  

Los métodos de análisis son procedimientos utilizados para simplificar reducir y separar 

los datos numéricos de tal manera que se facilite su análisis y comparaciones con otros 

periodos según sea el caso. Y ellos miden entre otros los siguientes aspectos: 

 Rentabilidad: relación entre el beneficio de las inversiones o esfuerzos en activos 

puestos en una operación. 

 Tasa de rendimiento: es un porcentaje de utilidad dado en un periodo determinado  

 Liquidez: es la capacidad de efectivo que tiene una empresa para pagar sus 

obligaciones oportunamente    

Clasificación de los métodos de análisis: 

Por la clase de información que se aplica:  

 Análisis vertical: es una herramienta que se utiliza en una empresa y como 

característica tiene que es estático por que corresponde a una fecha determinada. El 

método consiste en tomar un solo estado financiero y relacionar cada una de sus 

cuentas o sub cuentas si lo requiere con un total determinado. Este análisis permite 

ver cómo está compuesto un estado financiero y como principio tiene que cada 

rubro se debe relacionar con su mayor equivalente es decir un activo se debe 

relacionar con otro activo   
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Ejemplos: 

 

                         Tabla 1.  Análisis vertical  

                                Fuente: (GERENCIE.COM. 2017)   

 Análisis horizontal: este se ocupa de las variaciones o movimientos que haya 

sufrido una cuenta de un periodo a otro del estado de la situación financiera y del 

estado de resultados. Estas variaciones pueden estar representadas de manera 

positiva o de manera negativa y se representan de forma absoluta y de forma 

relativa para de esta manera tener una mejor óptica para su interpretación y 

análisis. Su objetivo es analizar los principales cambios, establecer promedios de 

crecimiento y calcular variaciones porcentuales entre periodos.  

 

Ejemplo: 

• Crecimiento Absoluto:  

   Saldo Año 2 – Saldo Año 1 

• Crecimiento Relativo:  

            Saldo Año 2 – Saldo Año 1    x 100    

 Saldo Año 1  
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Tabla 2.  Análisis horizontal  

                               Fuente: (GERENCIE.COM. 2017)   

 Análisis factorial: este método estudia o evalúa los resultados esperados con 

múltiples riesgos. La finalidad de este análisis es obtener los riesgos inevitables que 

existan, relacionándolos con cambios inesperados en los factores. Uno de los 

principales beneficios de esta metodología es que permite ver la forma en que los 

riesgos afectan los resultados en las cifras. 

 

 Tabla 3.  Análisis factorial   

                                  Fuente: (GERENCIE.COM. 2017)   
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1. Por la clase de información que maneja   

 Métodos estáticos: se refiere al análisis de cifras de una fecha específica es 

equivalente con el análisis vertical 

 Métodos dinámicos: permite ver la evolución o comportamiento de las cifras a 

través del tiempo  

 Métodos combinados: cuando los estados financieros que se evalúan están dados en 

una sola fecha, pero con un referente de otro periodo determinado y esto lo hace 

estático y dinámico 

 

2. Por la fuente de información que se compara 

 Análisis interno: cuando el análisis es administrativo pero el actor que evalúa las 

cifras está en contacto directo con la empresa y tiene acceso a toda la información  

 Análisis externo: cuando los actores que realizan el análisis no están en contacto 

directo con la empresa y por lo tanto se ve afectado en cuanto al acceso de 

información. Este análisis por lo general se hace con entidades financieras para 

fines de crédito o inversiones de capital 

 

3. Por frecuencia de su utilización  

 Métodos tradicionales  

 Métodos avanzados 

 Métodos verticales 

 Métodos horizontales 

 Punto de equilibrio 

Clasificación de las razones financieras 

Estas se clasifican en grupos dado que cada una pretende evaluar diferentes aspectos de 

la estructura financiera de la organización, en busca de conocer diferentes situaciones.  
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Razones de liquidez: esta razón permite conocer el grado de capacidad que tiene la 

empresa para cumplir con sus obligaciones en un periodo determinado o en la 

inmediatez con el fin de llevar a cabo su objeto social. 

 Capital neto de trabajo: se determina por la diferencia de Activo Corriente – 

Pasivo Corriente. Este nos indica el grado de estabilidad que tiene la empresa ya 

que en la medida que los pasivos corrientes sean menores al activo corriente este 

indicador mostrará una estabilidad de pago hacia los proveedores o acreedores. ya 

que en caso de pago inmediato la empresa contaría con los recursos para poder 

solventar sus obligaciones.   

 Liquidez corriente: es la relación que existe entre activos y pasivos corrientes debe 

ser como mínimo 1 a 1. Y en la medida que el índice sea mayor quiere decir que la 

empresa cuenta con el suficiente capital para poder cubrir sus obligaciones 

corrientes. 

   Activo Corriente 

   Pasivo Corriente 

 Prueba ácida: es un indicador un poco más exigente en la medida que pretende 

evidenciar qué capacidad tiene la empresa para pagar sus obligaciones excluyendo 

las existencias de inventarios, es decir mide qué grado de efectivo posee la empresa 

para dar respuesta inmediata a sus proveedores o acreedores corrientes. 

 

Como análisis y en busca de cuál sería el mejor escenario del resultado debe estar en 1 o 

muy cerca de este índice si se quiere ser óptimo, pero esto cambia en la medida de las 

actividades que desarrolle cada empresa, ya que será muy diferente el comportamiento 

para una empresa industrial comparada con una empresa prestadora de servicios, ya que la 

industrial, por su operación, maneja un nivel de inventarios muy distinto de la otra. 

 

Activo Corriente - Inventarios 

 Pasivo Corriente 
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 Rotación de inventarios: este indicador que muestra el tiempo que toma la empresa 

para comercializar sus inventarios teniendo en cuenta que estos son los recursos 

que tiene la empresa para generar solvencia y una actividad comercial. 

 

Costo de Mercancía Vendida 

Promedio de Inventarios  

“Se supone un costo de mercancías en el año 2016 de $60.000.000 y un promedio 

de inventarios en el 2016 de $10.000.000, entonces 

60.000.000/10.000.000 = 6. 

Esto quiere decir, que la rotación del inventario durante el 2016, fue de 6 veces, o, 

dicho de otra forma: los inventarios se vendieron o rotaron cada dos meses (12/6). 

Las mercancías permanecieron 2 meses en el almacén antes de ser vendidas.” 

 

Razones de Solvencia: es claro que las compañías no solamente funcionan con capital 

propio si no que se hace necesario buscar apalancamiento por medio de entidades u 

organizaciones externas como por ejemplo entidades financieras, proveedores etc. De 

tal manera que estos indicadores permiten identificar el endeudamiento o participación 

de recursos externos en la organización, que son encaminados a desarrollar la actividad 

comercial con el único objetivo de generar utilidades. Mediante estos indicadores se 

puede observar el riesgo que tienen los acreedores y propietarios de la empresa, así 

como medir que tan conveniente o inconveniente es endeudarse. Ahora de ser 

conveniente el adquirir deudas u obligaciones se deben tener en cuenta las tasas de 

interés o el costo que tendrá ese apalancamiento de ese capital y que en cualquiera de 

los casos la rentabilidad generada por esa inversión sea superior al costo financiero.  

 Endeudamiento del activo: es el grado de participación que tiene el pasivo sobre el 

activo, es decir por cada peso que tiene en el activo cuánto está comprometido con 

externos. Si el índice es elevado indica la dependencia que tiene la empresa con sus 

acreedores además de una descapitalización y un alto riesgo de la compañía. A 

diferencia de un índice bajo que muestra un alto grado de independencia de la 

empresa ya que no depende de acreedores para su normal funcionamiento.  

Pasivo total 

Activo total 
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 Endeudamiento patrimonial: es el porcentaje de participación que tiene el pasivo 

sobre el patrimonio es decir por cada peso invertido en el patrimonio de la empresa, 

cuánto han invertido los acreedores en ella. Este indicador permite conocer quién 

financia en mayor proporción la compañía si los acreedores o los propietarios.  

 

 Pasivo total 

 Patrimonio 

 

 Endeudamiento del activo fijo: Este indicador muestra un índice que señala qué 

tanto recurso tenido en el patrimonio ha sido invertido en activos fijos. Por lo tanto, 

se debe tomar solamente el activo fijo neto tangible. Si el indicador arroja un 

coeficiente igual o mayor a 1 significa que la totalidad del activo fijo podría haber 

sido financiado con el patrimonio de la organización sin tener que acceder a 

apalancamiento de acreedores externos. 

Patrimonio 

Activo neto fijo tangible 

 

 Apalancamiento financiero: Este indicador muestra el rendimiento o perjuicio del 

endeudamiento que se tiene con acreedores externos y cómo estos aportan a la 

utilidad de la compañía. De esta manera se puede evidenciar el impacto que causa 

el gasto del apalancamiento y el efecto que este tiene dentro de la situación 

financiera de la compañía, ya que en la medida que las tasas de interés sean 

elevadas es más poco probable que las compañías tomen la opción de 

apalancamiento. ya que el retorno de la inversión será más difícil de conseguir. 

 

 

 

El numerador indica la rentabilidad de la inversión es decir de los recursos propios 

y el denominador muestra la utilidad sobre el activo total. Cuando el resultado es 
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mayor a 1 indica que el endeudamiento con acreedores externos aporta a la utilidad 

del apalancamiento interno ya que si no se obtuviera estas obligaciones con los 

acreedores externos la utilidad para los accionistas no sería igual. Y cuando el 

resultado es menor a 1 es todo lo contrario. 

 

 

Razones de gestión: la finalidad de este indicador es reflejar la eficiencia que tiene la 

organización al utilizar sus recursos o activos. Miden la velocidad con que la compañía 

recupera los recursos y esto dado a que las compañías tienen unos activos los cuales 

deben contribuir o están destinados a maximizar las utilidades de la misma y por 

consiguiente también deducir qué activos no están siendo productivos ya que no es 

conveniente tener recursos improductivos por lo tanto se hace necesario comparar 

cuentas de balance (estáticas) y cuentas de resultado (dinámicas).  

Las compañías en pro de la eficiencia están siempre encaminadas a obtener los más 

altos resultados con la menor inversión posible.  Es por esto que, los siguientes 

indicadores ayudarán a controlar periódicamente la rotación de los diferentes activos.  

  

 Rotación de cartera: este indicador muestra el número de veces que rota las 

cuentas por cobrar en un periodo determinado generalmente es un año.  

Ventas 

Cuentas por cobrar 

  

 Aspectos a tener en cuenta:  

1. Se debe tener en cuenta que al relacionar el valor de cuentas por cobrar sea de 

la cuenta de cartera específicamente ya que, si se involucran otros tipos de 

cuentas como cuentas por cobrar a socios o a empleados, por ejemplo, 

desvirtuaría totalmente el índice, ya que no serían provenientes de ventas por 

conceptos de la actividad comercial de la compañía.  

2. El valor de las cuentas por cobrar que se debe reflejar debe ser a corto plazo.  
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 Rotación de activo fijo: el presente indicador es el que dice a la compañía qué tan 

eficiente está siendo en el uso de los activos fijos. es decir, la cantidad de pesos 

vendidos por cada peso invertido en activos fijos. También es un indicador que nos 

muestra la eficiencia en ventas ya que si no es proporcional la inversión de activos 

respecto a la venta pues las utilidades se verán afectadas positiva o negativamente 

dado que la depreciación, mantenimientos y los costos de capital financiero 

afectarán de forma directa la utilidad y por lo tanto la eficiencia de los activos 

respecto a la venta. 

Ventas 

Activo fijo tangible 

 

Supongamos los siguientes valores: 

Ventas en el 2008: 100.000.000 

Activos en el 2008: 20.000.000 

100.000.000/20.000.000 = 5 

Quiere decir que en un año los activos rotan 5 veces, lo que podemos traducir a 

días, para lo cual dividimos 360 entre 5 y tendremos que los activos rotan cada 72 

días. 

 

 Rotación de ventas: Este indicador muestra la eficiencia que está teniendo la 

compañía respecto a la venta obtenida respecto al uso de su activo total. Es decir, el 

número de veces que en un nivel determinado de venta se está utilizando el activo.  

 

Este indicador también es muy diciente para la administración de la organización 

dado a que entre mayor sea el monto de venta que se pueda realizar con un mismo 

monto de activo dará como resultado una mejor gestión administrativa.    

 

   Ventas 

Activo total 

 

 Periodo medio de cobranza: este indicador permite evidenciar la liquidez en días 

con que cuenta la compañía, es básicamente la habilidad que tiene la compañía 
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para recaudar el dinero de sus ventas y ponerlo a funcionar para la organización 

con el fin de garantizar su correcto y eficiente funcionamiento.  

 

Cuentas y Documentos por cobrar x 365 

Ventas 

 

 Periodo medio de pago: Este indicador muestra el número de días que la compañía 

tarda en pagar sus obligaciones de materias primas. depende también de los tipos 

de negociación que se haga con los proveedores además de la rotación que tengan 

los productos o inventarios.  

Es importante comparar este indicador junto con el de liquidez y el periodo medio 

de cobranza ya que uno es dependiente del otro. 

 

Cuentas y documentos por pagar x 365 

Inventarios 

 

 Impacto de los gastos de Administración y Ventas: aunque este indicador tiene 

directa relación con el estado de resultados es importante mencionarlo y explicarlo 

dado que este se relaciona con el resultado de la compañía. La utilidad bruta está 

dada por una relación entre el ingreso y el costo, pero la utilidad operacional se ve 

directamente afectada por los gastos de administración y ventas los cuales para las 

compañías deben ser muy controlados ya que son gastos que no generan 

facturación a diferencia de los costos. Son gastos inherentes de apoyo para la 

operación y el funcionamiento de la compañía. El no control de estos gastos afecta 

directamente la utilidad y directamente el patrimonio además de las utilidades a 

distribuir. Y puede causar endeudamiento en el mediano plazo.  

 

 Gastos administrativos + gastos ventas 

 Ventas 

 

 Impacto de carga financiera: le gasto financiero es básicamente el costo del 

endeudamiento o apalancamiento financiero ya sea con entidades financieras o con 

terceros. Por lo tanto, este indicador muestra la participación de estos gastos 

respecto a las ventas en un mismo periodo. Según lecturas y planteamientos vistos 
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en el seminario no es nada aconsejable para una compañía que este índice 

sobrepase el 10% 

 

Gastos financieros 

ventas 

 

Razones de Rentabilidad: teniendo en cuenta la necesidad que surge en las empresas 

de conocer el retorno de la inversión en el desarrollo de su actividad económica. se da 

a conocer esta serie de indicadores que muestran la capacidad que posee la compañía 

de dar beneficios teniendo en cuenta los recursos invertidos en la misma (Patrimonio y 

el Activo) 

 

 Rentabilidad neta del activo: el presente indicador muestra la capacidad que tiene 

el activo para generar utilidades sin tener en cuenta de donde proviene la 

financiación patrimonio o deuda. Este indicador se puede ver afectado por los 

gastos no deducibles en renta.  

Utilidad Neta x Ventas 

Ventas Activo total 

 

 

 Margen bruto: este indicador muestra la rentabilidad que tiene la compañía en 

relación con las ventas y el costo. Es la capacidad que tiene la empresa de 

recuperar sus costos y adicionalmente generar rentabilidad teniendo en cuenta solo 

su operación productiva en el caso de las industriales se tienen materias primas 

mano de obra servicios externos de fabricación donde se llega a un costo de ventas, 

producto en proceso y producto terminado y en el caso de las comerciales teniendo 

en cuenta los costos de los inventarios. Este valor es antes de impuestos. 

 

Ventas – Costo de Ventas 

Ventas 

 

 Margen operacional: este índice está conformado por la venta, el costo de ventas y 

los gastos de administración y de ventas donde se demuestra la capacidad de la 
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compañía de recuperar sus costos y gastos. Por medio de este indicador se conoce 

si el negocio es rentable o no y cuáles son los márgenes que genera, también es una 

herramienta importante porque dependiendo su resultado es base importante para 

que la administración tome decisiones respecto a los márgenes que se desean tener 

en el futuro.  

 

 Utilidad operacional 

 Ventas 

 

 Rentabilidad neta de ventas: este índice a diferencia del margen operacional está 

influenciado por los ingresos no operacionales que en ocasiones pueden ser los que 

generen valores positivos y puede desvirtuar la información dado que son 

ocasionales y no son dados por la operación normal de la compañía. Para hacer un 

análisis respecto a la compañía de forma general es importante tener en cuenta el 

margen operacional y como cambia al llegar a la rentabilidad neta para no generar 

análisis erróneos y de igual forma la toma de malas decisiones.  

 

Utilidad neta 

Ventas 

 

 Rentabilidad operacional del patrimonio: este indicador es muy importante para 

los socios y accionistas de la compañía ya que indica cuanto le está rentando su 

capital invertido en la empresa.  No se deben tener en cuenta los gastos financieros 

ni de impuestos por lo tanto le da al socio una visión real del comportamiento 

operacional de la compañía. Y así saber cómo maximizar dicha rentabilidad  

 

Utilidad operacional 

Patrimonio 

 

 Rentabilidad financiera: es importante para los accionistas que cifras están 

afectando su utilidad como la carga tributaria el apalancamiento financiero y así 

con este análisis poder tomar decisiones más acertadas que permitan modificar 

políticas ya tomadas por la administración. Teniendo en cuenta que los socios 

siempre esperan obtener la mejor utilidad de su inversión y que si decide invertir o 
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mantener su inversión es en busca de beneficio más aun cuando en un país como 

Colombia la carga impositiva es bastante alta y un inversionista o accionista puede 

llegar a pensar que trabaja solo con el fin de pagar impuestos y su esfuerzo de 

inversión no se ve bien retribuido. De hecho, hay ejemplos presentes de grandes 

industrias que se han retirado de nuestro país debido a la carga impositiva tan alta 

que existe en estos momentos además de la corrupción que en muchas ocasiones 

hace que se adopte la cultura del no tributo. 

 

 

Ventas X UAII X Activo X UAI X 

Utilidad 

Neta  

Activo Ventas Patrimonio UAII UAI 

 

 

EBITDA: Dentro del análisis financiero es muy importante mencionar el indicador 

dado que la mayoría de las organizaciones lo toman dentro de sus informes financieros 

las siglas significan (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y 

amortización) lo que traduce en el “beneficio bruto de explotación calculado antes 

de la deducción de gastos financieros”.  Básicamente es la capacidad que tienen una 

compañía en generar utilidades observado netamente desde su actividad productiva. Es 

importante porque hay empresas que poseen muchos activos y tengan un resultado 

pequeño debido a su amortización, pero su generación de efectivo pueda que sea 

grande. Así que el Ebitda permite visualizar el flujo de efectivo de la compañía 

relacionado con su operación.  

Pasos para calcular el EBITDA 

1. Se inicia a partir de la Cuenta de resultados completa. Por tanto, se calculan todos 

los márgenes. Entre los elementos importantes: 

 Resultado neto 

 Intereses 

 Impuesto de beneficios 
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2. Se calcula el resultado operativo  

Resultado operativo = Resultado Neto – Intereses – Impuesto beneficios 

3. Se calcula el total de la amortización que incluye  

 Amortización de bienes tangibles 

 Amortizaciones de bienes intangibles 

 Deterioro de valor de activos, incluyendo stocks, saldos a cobrar  

 

4. Se suma el resultado operativo más Amortizaciones 

Ejemplo: la empresa se dedica a la compraventa de automóviles. La cuenta de 

resultados     durante el último año es la siguiente: 

 

   Tabla 4.  Ejemplo de EBITDA  

                    Fuente: (GERENCIE.COM. 2017)   

En primer lugar, se calcula el Resultado operativo. 

Resultado operativo = 3.000 -(-1.000) -(1.000) = 5.000 unidades monetarios 

A continuación, se calcula suma de la amortización. 

Nos interesan todos los costes que no implican una salida de efectivo. En nuestro caso: 

Total, amortización= 2.000 + 3.000= 5.000 

Finalmente, vamos a sumar al resultado operativo, la amortización. 

EBITDA= Resultado operativa + Amortización= 5.000+ 5.000= 10.000 
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La cifra del EBITDA nos resulta útil porque nos indica cuál es la capacidad financiera que 

generan las operaciones durante el año. 

Estado de la Situación Financiera 

El estado de la situación financiera es un estado financiero que refleja el estado económico 

de las organizaciones en un momento determinado. Está compuesto por Activo, Pasivo y 

Patrimonio con una fecha específica.  

 

En el caso de NIIF para pymes, se debe tener en cuenta la sección 4 donde relaciona la 

información mínima a presentar en este estado financiero. Y de lo cual se debe tener estos 

conceptos en cuenta según el análisis de esta monografía. Cuando sea relevante para la 

comprensión total del estado de la situación financiera se debe presentar con partidas 

adicionales y sub totales que faciliten la debida comprensión del mismo. 

 

También la norma indica que las organizaciones deben distinguir o clasificar su activo 

corriente y no corriente y de la misma manera el pasivo corriente y no corriente con el fin 

de poder clasificar su liquidez. Las empresas deben clasificar su activo corriente cuando 

tengan como proyecto hacerlo efectivo en un periodo no mayor a un año. 

 

De igual manera para el pasivo establece que dentro del pasivo corriente se debe relacionar 

aquellas obligaciones que la organización espera pagar o saldar con proveedores o 

acreedores antes de un periodo de doce meses  

 

La norma como tal no establece ni un orden ni un formato específico para presentar las 

cifras del estado de la situación financiera simplemente enuncia una lista de partidas que 

por su naturaleza o funcionalidad se distinguen y por lo tanto se deben presentar por 

separado. 

 

Para analizar más afondo el estado de la situación financiera se hará una breve descripción 

de su composición teniendo en cuenta la norma NIIF para Pymes sección 4 

 

Activo corriente: El activo corrientes no es nada más que el disponible y todas las 

partidas que se puedan realizar vender o consumir en un periodo no mayor a un año, es 
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decir son todos aquellos rubros que la compañía puede hacer efectivo con gran agilidad 

teniendo en cuenta la operación del negocio. Dentro de este encontramos: 

 

 Disponibles Y Equivalentes de Efectivo: Como lo son caja, bancos, cuentas de 

ahorro, los fondos, etc. 

 Inversiones: Que representan todo el dinero que está invertido en la empresa como 

son los: títulos valores, en papeles comerciales, en aceptaciones bancarias, en 

derechos fiduciarios en otras inversiones a corto plazo. 

 Deudores: Están representando a todas las deudas a favor de la empresa y dentro 

de estas encontramos: Clientes, Cuentas corrientes comerciales, Cuentas por cobrar 

a terceros y trabajadores. 

 Inventarios: Lo componen todas las materias primas, los productos en proceso, los 

productos terminados. 

  Gastos Diferidos: Lo componen los gastos pagados por anticipado, por ejemplo, 

seguros.  

 

Activo no corriente: Son aquellos bienes cuya característica principal es que no se 

puede monetizar en el corto tiempo, ya que son bienes que tiene la compañía no con el 

fin de venderlos si no con el fin de explotarlos. Entre estos rubros tenemos:  

 

 La propiedad Planta y Equipo: Son conocidos como activos fijos, representan 

activos tangibles adquiridos con la finalidad de utilizarlos en forma permanente 

para la producción de bienes y servicios como, por ejemplo: Terrenos, construcción 

y edificación, equipo de oficina, maquinaria y equipo, etc. 

 Intangibles: Es un bien de naturaleza inmaterial que tiene capacidad de generar 

beneficios económicos y que son de total control de las compañías  

 Cargos diferidos: Los bienes o servicios de los cuales se esperan obtener un 

beneficio económico en otros periodos: los costos de explotación, los gastos pre 

operativos. 
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 Otros activos: Están representados por recursos de propiedad de la empresa que no 

son generados de renta. 

Pasivos 

Para el pasivo simplemente es una obligación presente que se compone de deudas, 

obligaciones bancarias y entre otras. Bajo norma internacional los pasivos son 

definidos como obligaciones presentes de la entidad generadas a raíz de sucesos 

pasados, al vencimiento de las cuales espera desprenderse de recursos que incorporan 

beneficios económicos.   

Pasivo Corriente: Estos están compuestos por obligaciones con entidades financieras, 

proveedores y terceros a los cuales la compañía planea pagar en un lapso de tiempo no 

mayor a un año para lo cual debe disponer de algunos recursos. 

 Obligación financiera: Son deudas a corto plazo con entidades financieras, 

obtenidas con el fin de apalancamiento bien sea por caja o para inversión.  

 Proveedores: Aquellas obligaciones de la empresa con proveedores ya sea 

nacionales o extranjeros, casa matriz, compañías vinculadas. Las cuales fueron 

obtenidas como suministro de materias primas o servicios con el fin de llevar a 

cabo la operación de la compañía.  

 Cuentas por pagar: Son obligaciones a corto plazo con terceros. 

 Impuestos gravámenes y tasas: Son obligaciones de la empresa con el estado por 

conceptos de impuestos y otros gravámenes a corto plazo; impuesto de renta, de 

industria y comercio a la propiedad raíz. 

 Obligaciones laborales: Los compromisos de la empresa con sus empleados por 

concepto de sueldos y prestaciones sociales. 

 Provisiones: Se da cuando la organización tiene una obligación presente como 

consecuencia de un evento pasado no aplica para: Arrendamientos, Contratos de 

construcción, Obligaciones por beneficios a empleados, Impuestos a las ganancias.  

 Diferidos: Que correspondes compromisos de la empresa por conceptos de 

anticipos de los cuales se esperan que este preste el respetivo servicio; ingresos 

recibidos por anticipados, abono diferido.  
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 Otros pasivos: Están formados de obligaciones a corto plazo no consideras a los 

otros grupos ya citados; anticipo y avances recibidos, depósito recibido, ingresos 

recibidos para terceros. 

Pasivo no Corriente: Los pasivos no corrientes son aquellos compromisos de la 

empresa que se deben cubrir a un periodo mayor a un año también se conocen como 

pasivos a largo plazo y están formados básicamente por los mismos grupos de los 

pasivos corrientes salvo su fecha de vencimiento no inferior a un año. 

 Obligaciones financieras: A largo plazo  

 Las cuentas por pagar:  A largo plazo  

 Provisiones: a largo plazo 

 Deudas: a largo plazo 

 Deudas con empresas del grupo y asociados:  largo plazo 

 Pasivos por impuesto diferido 

 Periodificaciones: a largo plazo 

Patrimonio: es el conjunto de inversiones realizadas por los socios u accionistas los 

cuales están directamente afectados por el activo en calidad de bienes tangibles e 

intangibles y por el pasivo donde están las obligaciones de la misma. 

 Capital social: Representa el aporte efectuado al ente económico por sus 

accionistas o socios; capital suscritos y pagado, capital asignado. 

 Superávit de capital: Por la venta de las acciones, las cuotas o partes de divides, 

interés social por encima de su valor nominal; donaciones, primas en colocaciones 

de acciones, crédito mercantil. 

 Resultado del ejercicio anterior: Utilidades acumuladas por la empresa.   

 Resultado del ejercicio: Son los resultados o perdidas del ejercicio; utilidad del 

ejercicio, perdida del ejercicio  

 Reservas: Los recursos retenidos por la empresa por el ente económico de sus 

utilidades como resultado de exigencias legales, estatutaria ocasionales; reservas 

obligatorias, reservas estatutarias, reservas ocasionales.  
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Ejemplo de análisis financiero o aplicación de razones financieras 

Se evaluará a continuación el estado de la situación financiera de la empresa Gaseosas 

Colombianas S.A. empresa colombiana que es considerada una de las empresas más 

grandes de nuestro país y por tal motivo se hace interesante hacer un análisis financiero 

a una empresa de esta magnitud.  

     
Tabla 5.  Ejemplo de estado de situación financiera  

                                Fuente: (PROPIA)   

 

 

 

A diciembre 31 A diciembre 31

Activos 2016 % 2015 %

Efectivo y equivalentes de efectivo 184,613 8% 194,478 9% -9,865 -5% -1%

Deudores comerciales y otras cuentas por 

cobrar

164,589 7% 110,864 5% 53,725 48% 2%

Inventarios 102,279 4% 65,719 3% 36,560 56% 1%

Otros activos no financieros corrientes 13,004 1% 9,004 0% 4,000 44% 0%

Total activos corrientes 464,485 19% 380,065 17% 84,420 22% 2%

Propiedades, planta y equipo 1,511,694 62% 1,394,396 63% 117,298 8% -1%

Activos intangibles y plusvalía 11,289 0% 11,569 1% -280 -2% 0%

Deudores comerciales y otras cuentas por 

cobrar

59,389 2% 48,607 2% 10,782 22% 0%

Propiedades de inversión 212,849 9% 212,548 10% 301 0% -1%

Inversiones contabilizadas utilizando el método 

de participación

151,810 6% 116,718 5% 35,092 30% 1%

Activo por impuestos diferidos 4,598 0% 9,369 0% -4,771 -51% 0%

Otros activos financieros no corrientes 5 0% 1,809 0% -1,804 -100% 0%

Otros activos no financieros no corrientes 31,543 1% 37,129 2% -5,586 -15% 0%

Total activos no corrientes 1,983,177 81% 1,832,145 83% 151,032 8% -2%

Total activos 2,447,662 100% 2,212,210 100% 235,452 11% 0%

Pasivos
Pasivos por impuestos corrientes 37,810 5% 45,141 7% -7,331 -16% -2%

Acreedores comerciales y otras cuentas por 

pagar

478,864 64% 352,987 58% 125,877 36% 6%

Otros pasivos no financieros corrientes 6,390 1% 5,050 1% 1,340 27% 0%

Beneficios a los empleados 19,150 3% 13,827 2% 5,323 38% 0%

Total pasivos corrientes 542,214 73% 417,005 68% 125,209 30% 4%

Acreedores comerciales y otras cuentas por 

pagar no corrientes

345 0% 986 0% -641 -65% 0%

Beneficios a los empleados 14,532 2% 16,365 3% -1,833 -11% -1%

Pasivos por impuestos diferidos 188,178 25% 176,272 29% 11,906 7% -4%

Total pasivos no corrientes 203,055 27% 193,623 32% 9,432 5% -4%

Total pasivos 745,269 100% 610,628 100% 134,641 22% 0%

0%
Total patrimonio 1,702,393 100% 1,601,582 100% 100,811 6% 0%

Total pasivos y patrimonio 2,447,662 100% 2,212,210 100% 235,452 11% 0%

ANDRES DIAZ ARNOLD PALACIOS 

Representante Legal Contador Publico 

C.C. 38.580.839 C.C.1.032.374.876

Ver certif icacion adjunta T.P. 22467-T T.P. 138316 -T Miembro de RA&Cia S.A.S.

Revisor Fiscal 

C.C. 1.075.627.609

ANA MARIA PEREZ  
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Análisis financiero 

Razones de liquidez 

 

 Capital neto de trabajo (ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE)  

 

El capital de Trabajo presenta un aumento del 110.4% con respecto al periodo de 

comparación, Este indicador muestra que la empresa tiene un capital de trabajo 

deficitario en ambos periodos lo cual indica que la liquidez que posee no le alcanza 

para cubrir el total de sus pasivos y con el agravante que para el último año tuvo un 

incremento negativo en 110.4% el incremento esta dado por deudas con proveedores 

ya que aunque aumento las cuentas por cobrar y el inventario no fue proporcional al de 

proveedores.  

 Liquidez corriente (ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE) 

 

La interpretación de estos resultados dice que por cada $1 de pasivo corriente la 

empresa cuenta con el $0.91 y $0.86 de respaldo en el activo corriente para los años 

2015 y 2016 respectivamente, pero para el último año fue más acelerado el crecimiento 

del pasivo que el activo lo que genera un índice más bajo de respaldo respecto a las 

obligaciones a corto plazo. 

 Prueba acida (ACTIVO CORRIENTE – INVENTARIOS / PASIVOS 

CORRIENTE) 

     

 

La Prueba acida presenta una disminución respecto al periodo de comparación, ya que 

pasa de 0.75% a 0.67%, este indicador refleja claramente que la empresa no cuenta con 

la liquidez mínima y sus inventarios para poder cubrir su pasivo corriente además se 

deben establecer políticas con las deudas en el corto plazo y políticas de inventario 

justo a tiempo teniendo en cuenta que el inventario creció un 56% para el último año. 

$ VARIACION %

,

464,485 - 542,214 = -77,729 380,065 - 417,005 = -36,940 40,789-   110.4%

31-dic-16 31-dic-15

$ VARIACION %

464,485 / 542,214 0.86 380,065 / 417,005 = 0.91 -0.05

31-dic-16 31-dic-15

$ VARIACION %

362,206 / 542,214 0.67 314,346 / 417,005 = 0.75 -0.09

31-dic-16 31-dic-15
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 Rotaciones de inventarios (COSTO DE VENTAS / PROMEDIO DE 

INVENTARIOS)  

 

En el año 2015, este indicador asciende a 11.7 veces, mientras que en el ejercicio en el 

2016 se incrementó a 13.2 puntos hasta alcanzar una rotación de 24.9 veces en los dos 

años, es decir: la inversión en inventarios se ha transformado de 24.9 veces en efectivo 

o en cuentas. También se observa un incremento significativo en el costo de ventas lo 

cual indica también un incremento significativo en las ventas lo que permite una mayor 

rotación de los inventarios.  

 

Razones de solvencia 

 

 Endeudamiento total (PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL)  

 

Podemos concluir que la participación para el año 2015 fue de 28% y para el año 2016 

es de 30%, sobre el total del activo de la compañía lo cual no es muy riesgoso y aunque 

la tasa de compromiso del activo sobre el pasivo haya aumentado en 3 puntos la 

compañía cuenta con un respaldo muy significativo en su propiedad planta y equipo lo 

que hace para este indicador una cifra no muy riesgosa además de que la mayoría de 

sus activos fijos se han adquirido con recursos propios.  

 Endeudamiento patrimonial (PASIVO TOTAL / PATRIMONIO)  

 

El Endeudamiento Patrimonial de la Empresa aumento un 6%, concluye que la 

empresa tiene comprometido su patrimonio 44% para el año 2016 y 38% para el 2015. 

De este indicador podemos deducir que quien más financia la compañía son sus 

inversionistas ya que del total del patrimonio se ve solo comprometido un 44% para 

acreedores. 

$ VARIACION %

1,353,029 / 102,279 13.2             765,932 / 65,719 = 11.7             1.57        157%

31-dic-16 31-dic-15

$ VARIACION %

745,269 / 2,447,662 30% 610,628 / 2,212,210 = 28% 3%

31-dic-16 31-dic-15

$ VARIACION %

745,269 / 1,702,393 44% 610,628 / 1,601,582 = 38% 6%

31-dic-16 31-dic-15
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 Endeudamiento del activo fijo (PATRIMONIO / ACTIVO FIJO) 

 

El Endeudamiento del Activo Fijo de la Empresa, no presenta una variación con 

respecto al periodo de comparación, este indicador nos muestra que el total de los 

aportes de los socios han sido invertidos en la compra o adquisición de activos fijos lo 

que quiere decir que el pasivo no está dado por financiación de activos fijos. 

Razones De Gestión 

 

 Rotación de cartera (VENTAS / CUENTAS POR COBRAR)  

 

La cuenta por cobrar de la empresa, giraron el 11.9 veces durante el año 2016. Es decir 

que la cantidad es de 164,589 millones y se convirtió a efectivo 11 veces durante dicho 

periodo. Se debe tener en cuenta que por la actividad de esta empresa la mayor parte de 

sus ventas se hacen de contado lo cual convierte a esta compañía en una empresa con 

gran liquidez en la inmediatez  

 Rotación de activo fijos (VENTAS / ACTIVO FIJO)  

 

Se observa que en el periodo de comparación el indicador presenta una variación del 

0.5 en pesos; este indicador nos muestra que por cada peso invertido en activos fijos la 

entidad vende $1.3 para el 2016 lo que indica que sus activos fijos son productivos ya 

que tienen la capacidad de facturar en un periodo su costo e inclusive aumentarlo 

teniendo en cuenta que son activos que tienen una vida útil larga.  

 Rotación de ventas (VENTAS / ACTIVO TOTAL)  

 

Se interpreta que en el periodo de comparación el indicador presenta un incremento del 

0,3 del 2015 a 2016; este indicador nos muestra que el activo es utilizado el 0.8 veces 

$ VARIACION %

1,702,393 / 1,511,694 1.1                1,601,582 / 1,394,396 = 1.1                -0.02

31-dic-16 31-dic-15

$ VARIACION %

1.955.685 / 164.589 11,9         1.105.275 / 110.864 = 10,0         1,9        

31-dic-16 31-dic-15

$ VARIACION %

1.955.685 / 1.511.694 1,3           1.105.275 / 1.394.396 = 0,8           0,5        

31-dic-1531-dic-16

$ VARIACION %

1.955.685 / 2.447.662 0,8           1.105.275 / 2.212.210 = 0,5           0,30      

31-dic-16 31-dic-15
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en la generación de ventas. Lo favorable seria que con el mismo activo tuviéramos la 

posibilidad de incrementar la venta lo cual haría más eficiente la gestión 

administrativa. 

 Periodo medio de cobranzas (CUENTAS POR COBRAR X 365 / VENTAS) 

 

El resultado que la empresa en promedio tarda 2.6 días en recuperar su cartera o 

cuentas por cobrar. Básicamente la razón de la no tardanza en la recuperación de su 

cartera es que es un negocio de estricto contado lo que hace su cartera muy sana.  

 Impacto gastos administración y ventas (GASTOS ADMINISTRATIVO Y 

VENTAS / VENTAS) 

 

Como podemos observar la participación de los gastos administrativos y de ventas 

sobre las ventas fue del 38.1% para el año2015 y del 24.8% para el 2016. A partir de 

esto podemos inferir que existe una disminución significativa de los gastos de 

administración y ventas respecto a la venta ya que del año 2015 al 2016 se redujo en 

13.3% 

 Impacto de la carga financiera sobre las ventas (GASTOS FINANCIEROS/ 

VENTAS) 

 

Este índice muestra el poco costo financiero que posee la compañía de obligaciones 

financieras u otros acreedores lo cual se traduce en un índice positivo ya que el 

apalancamiento esta dado de la misma compañía. 

Razones de Rentabilidad 

 

 Rentabilidad neta del activo (UTILIDAD NETA / VENTAS) * (VENTAS / 

ACTIVO TOTAL)  

$ VARIACION %

60.074.985 / 23.468.220 2,6           40.465.360 / 13.263.300 = 3,1           0,49-      

31-dic-16 31-dic-15

$ VARIACION %

-484.521 / 1.955.685 -24,8% -420.791 / 1.105.275 = -38,1% 0,13      13,3%

31-dic-16 31-dic-15

$ VARIACION %

-10.125 / 1.955.685 -0,5% -16.596 / 1.105.275 = -1,5% 0,01      1,0%

31-dic-16 31-dic-15
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Para el año 2015 este índice estaba negativo pero tuvo una variación bastante 

significativa para el año 2016 ya que paso de tener dígitos negativos a positivos es 

decir que para el 2016 el activo tuvo la capacidad de generar utilidad en 7.2% 

  Margen bruto (VENTAS – COSTOS DE VENTAS / VENTAS)  

 

Se observa que en el periodo de comparación el indicador presenta una variación del 

0.11% respecto al año de comparación, este indicador muestra la rentabilidad de las 

ventas frente al costo de ventas y la capacidad de la empresa para cubrir los gastos 

operativos y generar utilidades antes de deducciones e impuestos. Para el 2016 la 

rentabilidad fue del 30.8%. 

 Margen operacional (UTILIDAD OPERACIONAL / VENTAS) 

 

Para el año 2015 la empresa muestra un margen operacional de 2.6% el cual 

incremento significativamente para el 2016 el cual fue de 13.1% registro un 

incremento de 10.56% esto nos indica la eficiencia que tiene la empresa de recuperar 

sus costos y gastos y que para el ultimo de año incremento dado al incremento de sus 

ventas lo cual genera que los costos y gastos se hagan más marginales y como 

resultado u mayor margen de rentabilidad.  

 Rentabilidad neta de ventas (UTILIDAD NETA / VENTAS)  

 

Significa que la utilidad neta corresponde a un 9.0% de las ventas en el año 2016 y a 

un -3.0% en el año 2015. Lo anterior equivale a decir que por cada peso vendido 

genero un 0.09 centavos de utilidad neta. 

 Rentabilidad operacional del Patrimonio (UTILIDAD OPERACIONAL / 

PATRIMONIO) 

$ VARIACION %

0,09             * 0,8 7,2% -0,03 * 0,5 = -1,5% 0,086    8,65%

31-dic-16 31-dic-15

$ VARIACION %

602.656,0   / 1.955.685 30,8% 339.343,0  / 1.105.275 30,7% 0,00      0,11%

31-dic-16 31-dic-15

$ VARIACION %

257.019,0    / 1.955.685 13,1% 28.557,0 / 1.105.275 2,6% 0,11      10,56%

31-dic-16 31-dic-15

$ VARIACION %

175.386,0    / 1.955.685 9,0% -32.806,0 / 1.105.275 -3,0% 0,12      11,94%

31-dic-16 31-dic-15
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Se observa un incremento del año 2015 de 0.7% al 14.5% que termino en el año 2016 

con una variación de 13.76% esta variación es muy positiva para los socios ya que es el 

resultado de la capacidad de generar renta por la inversión. Y para una accionista que 

su inversión pase de generar margen negativo a positivos es muy beneficioso y 

demuestra el buen comportamiento de la compañía además de la excelente gestión 

administrativa. 

 Rendimiento del patrimonio ROE (UTILIDAD NETA / PATRIMONIO) 

 

Este indicador nos refleja claramente que la utilidad de un año a otro aumento en un 

12.35% de su patrimonio esto quiere decir que los socios de la empresa obtuvieron un 

rendimiento sobre la inversión 10.3% para el año 2016 después de estar en -2% para el 

año 2015. Esta es una cifra muy positiva para el año 2016 dado que la capacidad de 

generar beneficios de la compañía teniendo en cuenta todos sus costos y gastos esta por 

un 10.3% es decir que a los socios les empieza a generar valor su inversión. 

Rendimiento del activo total ROA (UTILIDAD NETA / ACTIVO TOTAL) 

 

La utilidad neta que corresponde al activo total para el 2016 es de 7.2% y la del año 

2015 corresponde a la -1.5%.  Lo que quiere decir que para el año 2016 por cada peso 

($1) invertido en el activo este género 0.07 centavos de la utilidad neta.  

EBITDA  

 

Esta cifra nos indica la capacidad de generar beneficios a la compañía antes de gastos 

financieros. Es decir, la compañía netamente por su operación operativa para el año 

2016 genero $269.019 que equivale a un 14% respecto a su venta. Es una cifra que 

$ VARIACION %

246.894,0    / 1.702.393 14,5% 11.961,0 / 1.601.582 0,7% 0,14      13,76%

31-dic-16 31-dic-15

$ VARIACION %

175.386,0    / 1.702.393 10,3% -32.806,0 / 1.601.582 -2,0% 0,124    12,35%

31-dic-16 31-dic-15

$ VARIACION %

175.386,0    / 2.447.662 7,2% -32.806,0 / 2.212.210 -1,5% 0,086    8,65%

31-dic-16 31-dic-15

2016 2015

257.019 28.557

10.500 8.450

1.500 1.400

269.019 14% 38.407 3%

AMORTIZACIONES

EBITDA

RESULTADO OPERATIVO

DEPRECIACIONES
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excluye aquellos gastos que no representa un flujo de efectivo neto y que si influye en 

su resultado  

Análisis financiero e impacto en el mundo con NIIF 

 

A nivel mundial ha se han realizado estudios respecto de la implementación de la NIIF 

y el impacto financiero que ellas conllevan y teniendo en cuenta el grado de 

comparabilidad que exigía la información financiera ante todo a nivel de la industria 

multinacional pues en las NIIF se han encontrado diversos beneficios en cuanto a la 

calidad de la información y la uniformidad.  

Pero la conclusión de los diversos estudios realizados en diferentes países arrojo que la 

NIIF impactó la estructura del patrimonio neto y la utilidad. Afectando la manera de 

interpretar diferentes indicadores financieros.  

A medida que se investiga del tema de análisis financiero con la entrada de las NIIF a 

Colombia resulta muy evidente que la regulación internacional realizó significativos 

esfuerzos en mejorar las practicas o procesos de reconocimiento, medición, y 

presentación de la información con miras de emitir una realidad de las compañías en lo 

cual la legislación nacional se quedó corta o no evoluciono al mismo ritmo de los 

negocios a nivel mundial. 

La matriz de la presente monografía es poder identificar las principales diferencias de 

análisis financiero entre la NIIF y 2649 donde el tema a resaltar es el cambio de un 

modelo de reglas a un modelo de principios. Ya que dos empresas pueden reconocer, 

interpretar una misma transacción de formas diferentes. Sin que ninguna de ellas vaya 

en contra de la normatividad estándar. Entonces se puede deducir que la verdadera 

diferencia radica en el modelo de negocio ya que cada una de ellas tiene diferencias en 

su estrategia y su manera de operar o gestionar activos y pasivos más aun teniendo en 

cuenta que hoy en día esta tan de moda los planes estratégicos. 

Dentro de los impactos que produce la implementación de la NIIF y las variaciones en 

la presentación en el estado de la situación financiera antes y después de su 

implementación se mencionan algunos aspectos importantes observados y que cambian 

el análisis financiero como los son: 



 

81 

 

 Cuentas por cobrar y anticipos: las empresas con regularidad registran en estas 

cuentas anticipos destinados a la compra de bienes y servicios, impuestos etc. 

Como estas hacen parte de las cuentas por cobrar impactan directamente en los 

indicadores de liquidez de tal manera que esto desvirtúa totalmente el análisis del 

indicador y con la implementación de NIIF la clasificación de anticipos toma 

tratamientos diferentes:  

Los anticipos no pueden ser considerados como activos financieros. La razón 

fundamental es que el beneficio futuro consiste en recepción de bienes y servicios 

y no dan derecho a recibir efectivo u otro activo financiero.  

Los activos y pasivos deben ser clasificados según su función dentro de la 

compañía es decir si se gira un anticipo para un edificio este registro hace parte de 

la propiedad planta y equipo. 

 

De esta manera se puede concluir que la reclasificación de los anticipos influye en 

algunos de los indicadores como razón corriente debido a que parte de los 

anticipos pasan a propiedad planta y equipo y otro como prueba acida porque 

parte de los anticipos forman parte del inventario. Y de la misma manera el activo 

corriente ya que dentro de los anticipos puede haber cuantías que no se planean 

hacer efectivas antes de un año  

 

 Propiedad planta y equipo: Dentro de las modificaciones que trajo la norma 

internacional en la propiedad planta y equipo vino un cambio conceptual muy 

importante dado que esta debe ser entendida como inversiones realizadas en el 

presente y que traerán beneficios futuros. En este sentido se hace importante tener 

políticas contables administrativas y de mantenimiento ya que estas tendrán 

impacto en los indicadores financieros, dividendos e impuestos.  

El reconocimiento inicial es el precio de adquisición más todos los costos 

directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones 

necesarias para su operación más costos por desmantelamiento.  

Para efectos del reconocimiento posterior se pueden tomar dos opciones la primera 

de ella es el valor de adquisición menos la depreciación acumulada menos deterioro 

acumulado y la segunda es que se contrate una entidad especializada para que haga 
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una revaluación de los activos a nivel general y a este se le reste la depreciación 

acumulada y el deterior acumulado ahora una vez acogida la revaluación como una 

opción de medición esta se deberá aplicar con ciertas frecuencias según 

corresponda (máximo cada cinco años o antes cuando las condiciones lo ameriten).  

 

Modelo Detalle 

Costo 

a. Costo de adquisición 

b. (-) Depreciación acumulada 

c. (-) Deterioro acumulado 

Revaluación 

a. Valor revaluado 

b. (-) Depreciación acumulada 

c. (-) Deterioro acumulado 

Tabla 6.  Análisis financiero e impacto en el mundo NIIF 

                            Fuente: (PROPIA)   

Para efectos de revaluación del activo se debe discriminar en el ORI y en el caso de 

venta y esta revaluación se haga efectiva se debe registrar en el patrimonio. 

En Colombia se han reglamentado varias metodologías para hacer avalúos entre los 

que encontramos. Método de comparación o de mercado, método de capitalización de 

rentas o ingresos, método de costo de reposición y método residual por su parte los 

estándares internacionales proponen diferentes metodologías de valuación como: El 

valor presente neto, modelo de fijación de precios, estimado de flujos de caja etc. la 

metodología de valoración escogida en la mayoría de los casos generan impuestos 

diferidos ya que existirá diferencia en la cuantía de valoración contable y fiscal  

La metodología del costo puede afectar significativamente los resultados ya que si por 

ejemplo se aumenta el valor de la propiedad planta y equipo esta a su vez causará un 

incremento en el gasto de depreciación y como consecuencia un impacto en la utilidad 

antes de impuestos además de la distribución de utilidades a los socios y los 

indicadores ROE y ROA. 
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El enfoque con valor razonable es un enfoque con mayor utilidad a quien desea valorar 

la empresa ya que valuará su propiedad planta y equipo a valor de mercado  

Teniendo en cuenta lo anterior la conversión de los estados financieros en normas 

colombianas a normas internacionales NIIF lo que suele suceder es que aumente el 

activo debido a las valoraciones ante todo de terrenos construcciones y en algunos 

casos maquinaria y la disminución en el patrimonio dado la eliminación de las 

valorizaciones por reconocimiento del ORI y el aumento en el gasto por la 

depreciación.  

 

 Intangibles 

COLGAAP NIFF 

 Es permisiva en los registros 

de intangibles  

 El reconocimiento debe darse 

basado en el beneficio 

económico  

 Se amortizan durante su vida 

útil, basado en la norma fiscal 

 La contabilización es basada en 

su vida útil. Si es finita se 

amortiza y si es infinita no se 

amortiza  

 Permite diferir los gastos de 

investigación 

 Los costos de investigación se 

registran en cuenta de resultado 

Tabla 7.  Análisis financiero e impacto en el mundo NIIF 

                            Fuente: (PROPIA)   

 Provisiones  

COLGAAP NIFF 

 Establece reconocimiento de 

pasivos contingentes y 

provisiones 

 Hay criterios específicos para 

reconocer pasivos contingentes 

y provisiones 

  Deben reconocerse los pasivos 

por costo para 

desmantelamiento  
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 Establece provisiones para 

Activos y Pasivos  

 Las provisiones son pasivos. A 

los Activos les da tratamiento 

de deterioro  

 Los pasivos de nómina los 

registraba como provisión 

 Los pasivos de la causación de 

nómina los lleva a la nómina 

por pagar 

Tabla 8.  Análisis financiero e impacto en el mundo NIIF 

                          Fuente: (PROPIA)   

 En lo que compete al Patrimonio se observa que la cuenta revalorización del 

patrimonio donde se registraba las valorizaciones de las propiedades planta y 

equipo desaparece con las NIIF y esta se incluye dentro de los activos directamente  

Metodología 

Para la elaboración de este trabajo de Análisis financiero en el estado de la situación 

financiera como primera medida se define qué es el análisis financiero, quiénes son los 

usuarios del mismo, cómo estos pueden aportar a las organizaciones y los beneficios 

que esta clase de razones aportan en la toma de decisiones. Después de ello se 

clasifican las metodologías de análisis financiero como el análisis vertical y el 

horizontal donde se explican sus características y la metodología empleada para 

obtener cada uno de estos valores tanto absolutos como relativos.  

Después de esto se define los indicadores financieros de Liquidez, solvencia, Gestión y 

Rentabilidad donde para cada uno de ellos se exponen su fórmula y se explica según su 

resultado que puede indicar o como puede impactar a la compañía dicho resultado.  

Teniendo en cuenta el foco del presente trabajo donde se desea analizar el estado de 

cambios en la situación financiera se procede a definir que es este estado su 

composición y generando un valor agregado a la investigación se quiso investigar y 

reflejar qué cambios trajo la NIIF en este estado y como en particular algunos de sus 

componentes se vieron cambiados en su naturaleza y como esto afecto el análisis 

financiero de las compañías.  
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Por último, se desarrolló un ejercicio de una compañía donde se analizó el estado de la 

situación financiera con cada una de las razones financieras con su respectivo análisis 

vertical, horizontal y las variaciones de un periodo a otro.  

Recomendaciones 

Dentro de las recomendaciones principales que se dan después de elaborado este trabajo de 

investigación tenemos las siguientes 

 Los indicadores o razones financieras son una herramienta muy importante dentro 

de las compañías ya que nos permiten identificar el comportamiento de las mismas 

y la generación de valor por lo tanto para la profesión se recomienda que estas 

hagan parte inherente dentro de la emisión de informes dentro del ejercicio de la 

profesión. 

 

 Existen dentro de la investigación  indicadores muy poderosos que incluso por su 

resultado sirven como determinante para vender o negociar compañías como lo es 

EBITDA por estos días se ha conocido que muchas compañías las compran 

solamente por el resultado así que es bastante recomendable que estos indicadores 

incluso el ROE y e ROA sean tenidos en cuenta en la presentación de informes e 

incluso brindar a la administración o juntas directivas la información respecto a 

estos. 

 Importante acoger por medio de nuestra profesión las normas internacionales a las 

compañías ya que es la forma de ver la contabilidad de otra óptica no solo desde el 

punto de vista de la partida doble. 
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GUÍA PRÁCTICA PARA LA CLASIFICACIÓN, RECONOCIMIENTO Y 

MEDICIÓN DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS BÁSICOS BAJO NIIF 

PARA PYMES 

 

María Isabel Aya Moreno 

Erika Alejandra Gómez Peña 

Resumen 

El objetivo de este trabajo es dar a entender, comentar y exponer de manera teórica y 

mediante ejemplos, los conceptos, la clasificación de los activos financieros, pasivos 

financieros e instrumentos de capital, como es su medición inicial, la medición posterior y 

las condiciones que deberá cumplir para su reconocimiento los instrumentos financieros 

según las Normas Internacionales de Información Financiera para pymes. La manera  

cómo debe contabilizar los instrumentos financieros dentro de los estados financieros de la 

empresa,  que información debemos revelar y presentar en dichos informes, esta sección es 

la única que nos permite consultar la NIIF 9 y la NIC 39 en caso del reconocimiento que se 

hace a los instrumentos financieros. La metodología que se utilizó para la recolección los 

datos es el método documental, por medio de consultas en páginas web, libros, entrevistas, 

documentales, videos, entre otros que se utilizaron en el desarrollo de este trabajo. 

También podemos ver ejemplos prácticos de cada medición que se le realiza a los 

instrumentos financieros básicos como los son: el valor razonable, costo amortizado, valor 

presente y valor a costo, con estos tendremos más claridad sobre que método de medición 

podemos hacerlo y como contabilizarlo. 

 

Introducción 

Teniendo en cuenta la sección 11, sección 12, NIC 32 y NIC 39, que hace referencia las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para pymes), esta normatividad 

nos explica el alcance de cada sección, los conceptos y requisitos que deben cumplir para 

ser un instrumento financiero, también nos da la forma adecuada que la empresa debe 

registrarla dentro de su contabilidad según la naturaleza del instrumento financiero si es un 

activo financiero, pasivo financiero o un instrumento de capital.  
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En la sección 11 Instrumentos Financieros Básicos y sección 12 Otros Temas relacionados 

con los Instrumentos Financieros de las NIIF para las pymes se encuentran los 

requerimientos contables pertinentes para las pequeñas y medianas empresas, que se 

establecen en las normas internacional de información financiera (NIIF para las pymes) 

emitidas por el IASB en julio del 2009, en el mismo tiempo el IASB señalo su plan de 

llevar a cabo una revisión integral inicial de las NIIF para las pymes para evaluar la 

experiencia en los dos primeros años para aquellas empresas que las habrían implementado 

y considerar si existe la necesidad de introducir alguna modificación. Algunas empresas 

comenzaron a utilizar las NIIF para las pymes en el 2010, por lo tanto, el IASB comenzó 

su revisión integral inicial en el 2012, el IASB  para ayudar con el proceso de identificar 

que elementos considerar para su modificación, el IASB emitió una petición de 

información en junio del 2012 para recabar las opiniones del público y consulto al grupo 

encargado de implementar las pymes, el cual es un órgano asesor del IASB, al considerar 

el hecho de que las NIIF para las pymes era una norma nueva, este organismo propone 

realizar modificaciones limitadas a la NIIF para las pymes. (IASB, 2009, pág. 4)    

  

La empresa al momento de aplicar las secciones 11 y 12 de las NIIF para las pymes debe 

contabilizar los instrumentos financieros aplicando los requerimientos de reconocimiento y 

medición que indica  la norma, esta presenta la manera de contabilización e información de 

los instrumentos financieros básicos, el cual lo guía a través del texto oficial de esta 

sección, lo que le facilita el entendimiento de los requerimientos a través de ejemplos y 

juicios profesionales que se requieren en la contabilización de estos instrumentos 

financieros básicos. 

Algunas personas piensan que los instrumentos financieros solo aparecen en los estados 

financieros de los bancos y entidades aseguradoras, pero estas entidades se encuentran 

fuera del alcance de las NIIF para las pymes, pero si embargo casi todas las empresas 

poseen ciertos elementos como efectivo, cuentas comerciales por cobrar, cuentas 

comerciales por pagar, sobregiros y préstamos bancarios en sus estados financieros. Por 

ejemplo si una empresa compra a crédito a un proveedor, está generando un pasivo 

financiero (cuentas comerciales por pagar) y si vende a crédito a sus clientes, genera un 

activo financiero (cuentas comerciales por cobrar). También cuando una empresa solicita 

un préstamo a un banco, ahí está generando un activo financiero (el efectivo recibido) y al 
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mismo tiempo está generando un pasivo financiero (obligación de reembolsar el 

préstamo). Estos activos financieros y pasivos financieros suelen contabilizarse según lo 

establecido en la sección 11 de las NIIF para pymes. La definición de estos instrumentos 

financieros es muy amplia, el cual incluye una gran variedad de instrumentos financieros: 

desde las cuentas por cobrar y cuentas por pagar, pasando a las inversiones en 

instrumentos de deuda o de patrimonio, hasta las distintas transacciones derivadas 

complejas. 

    

Las entidades dentro de su selección de las políticas contables podrá elegirlas de acuerdo 

con la sección 11 de las NIIF para pymes, en esta sección nos indica las disposiciones de 

ambas secciones 11 y 12 en su totalidad, también nos indica el reconocimiento y medición 

que hace referencia la NIC 39 instrumentos financieros, para contabilizar los instrumentos 

financieros la empresa podrá hacer la elección por cualquiera de las dos opciones por parte 

de la misma empresa constituye la elección de la política contable, en los párrafos 10.8 a 

10.14 nos habla sobre los requerimientos para determinar cuándo un cambio en la política 

contables es apropiado o no, también nos indica cómo debe contabilizar este cambio 

dentro de la política contable y que información se debe revelar sobre este cambio en la 

política contable. Independiente de las dos opciones anteriores que la empresa decida 

optar, deberá aplicar la sección 22 Pasivos y Patrimonio que establecen los principios para 

clasificar los instrumentos financieros como pasivo o patrimonio, también nos indica la 

manera de cómo contabilizar los instrumentos de patrimonio emitidos por individuos u 

otras partes que actúan en la capacidad de inversores en instrumentos de patrimonio.  

De acuerdo con lo establecido en el párrafo 10.8 la empresa puede cambiar su política 

contable solo si dicha modificación da lugar a estados financieros que revela la 

información más significativa o relevante y esta debe ser fiable sobre los efectos de 

transacción y otros hechos o condiciones sobre la situación financiera, el rendimiento o los 

flujos de efectivo de la empresa, el cambio de la política contable debe contabilizarse de 

forma retrospectiva, es decir solo se re expresa la información financiera comparativa 

presentada con la nueva política contable si hubiera aplicado en todo momento y se deberá 

revelar la información que exige en el párrafo 10.14. 
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Marco Teórico  

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 

aplicable a todas las entidades. (IASB, 2009, pág. 5)  

 

La Sección 12 se aplica a otros instrumentos financieros y transacciones más complejos. Si 

una entidad sólo realiza transacciones de instrumentos financieros básicos, la Sección 12 

no le será de aplicación. Sin embargo, incluso las entidades que sólo tienen instrumentos 

financieros básicos considerarán el alcance de la Sección 12 para asegurarse de que están 

exentas. (IASB, 2009, pág. 5) 

 

Instrumentos  Financieros  Básicos 

Según la sección 11 de las NIIF pymes se entiende por instrumento financiero básico 

cualquier contrato que da lugar a un activo financiero en la empresa y para la otra parte 

será un pasivo financiero y un instrumento de patrimonio, como ejemplo de un 

instrumento financiero básico son las acciones ordinarias o preferentes sin opción de venta, 

que constituyen un capital de una empresa, las obligaciones simples o convertibles, los 

bonos o pagarés emitidos por el estado y adquiridos por la entidad, los préstamos que la 

empresa concede a otras empresas o sus empleados. ( Gonzalo Angulo,J A, 2010, pág. 14) 

De acuerdo con la sección 11  los instrumentos financieros básicos son los que cumplen las 

condiciones del párrafo 11.8. Son ejemplos de instrumentos financieros básicos que 

normalmente cumplen dichas condiciones: 

1. Efectivo.  

2. Depósitos a la vista y depósitos a plazo fijo cuando la entidad es el depositante. 

3. Obligaciones negociables y facturas comerciales mantenidas. 

4. Cuentas, pagarés y préstamos por cobrar y por pagar.    

5. Bonos e instrumentos de deuda similares.  
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6. Inversiones en acciones preferentes no convertibles y en acciones preferentes 

ordinarias sin opción de venta. 

7. Compromisos de recibir un préstamo si el compromiso no se puede liquidar por el 

importe neto en efectivo. (IASB, 2009, pág. 17) 

El concepto de instrumento financiero en las normas internacionales de información 

financiera se apoya en dos elementos esenciales: 

1. Detrás de un instrumento financiero existe un contrato o negocio jurídico, no es 

necesariamente que este por escrito, con consecuencias económicas que las 

partes tienen poca o ninguna opción de evitar, en este sentido, los créditos u 

obligaciones con la administración pública no tienen la consideración de 

instrumento financiero por no existir tal relación contractual. (IASB, 2009, pág. 

12) 

 

2. Existen dos partes involucradas que van a registrar simultáneamente un mismo 

contrato, el inversor lo registrara como un activo financiero y el emisor lo hará 

como un pasivo financiero si con lleva una obligación de pago o en caso de no 

llevar esta obligación deberá registrarlo como instrumento de patrimonio. 

(IASB, 2009, pág. 12) 

 

Los instrumentos financieros surgen de los derechos y obligaciones establecidos en los 

contratos, los términos de “contrato” y “contractual” hacen referencia a un acuerdo 

entre dos o más partes que les produce consecuencias económicas, de las cuales ellas 

tienen poca o ninguna capacidad de evitar, por lo tanto los instrumentos financieros 

asociados, pueden adoptar una gran variedad de formas y no precisan ser fijados por 

escrito, para que un contrato tenga validez ambas partes deben dar su aprobación, esta 

aprobación puede otorgarse de manera indirecta, por ejemplo una empresa adquiere o 

vende mercadería, compra propiedades, contrata a una constructora para llevar a cabo 

una obra, para esto toma dinero prestado o solicita mercadería o maquinaria a un 

fabricante, todos estos casos se consideran tipos de contrato. (IASB, 2009, pág. 13)   
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Activo Financiero 

Un activo financiero es aquel que le otorga el derecho a la empresa de recibir efectivo o 

bien otros activos financieros, para reconocer este activo deben cumplir con las 

condiciones para su reconocimiento. (IASB, 2009, pág. 15) 

Es cualquier activo que posea una de las siguientes formas:  

 Efectivo;  

 Un instrumento de patrimonio neto de otra entidad; 

 Un derecho contractual: 

       (i) a recibir efectivo u otro activo financiero de otra entidad; o  

             (ii) a intercambiar activos financieros o pasivos financieros con otra entidad, en                             

condiciones que sean potencialmente favorables para la entidad; o 

 Un contrato que sea o pueda ser liquidado utilizando instrumentos de 

patrimonio propio de la entidad, y sea: 

                 (i) un instrumento no derivado, según el cual la entidad estuviese o pudiese estar            

obligada a recibir una cantidad variable de los instrumentos de patrimonio propio, o  

                 (ii) un instrumento derivado que fuese o pudiese ser liquidado mediante una 

forma distinta al intercambio de una cantidad fija de efectivo, o de otro activo financiero, 

por una cantidad fija de los instrumentos de patrimonio propio de la entidad. Para esta 

finalidad, no se incluirán entre los instrumentos de patrimonio propio de la entidad 

aquéllos que sean, en sí mismos, contratos para la futura recepción o entrega de 

instrumentos de patrimonio propio de la entidad. (IASB, 2009, pág. 16) 

 

Tabla 1Definiciòn y ejemplos de activos 

            Fuente: Gonzalo Angulo, J A.2010.  

DEFINICION EJEMPLOS

son activos: una maquina en 

funcionamiento normal, existencias 

listas para su venta, una accion 

cotizada en bolsa

No son activos: los gastos de 

constitucion, los gastos de 

investigacion basica, una accion de 

una empresa ya desaparecida.

un activo es un recuerso controlado por 

la empresa como resultados de sucesos 

pasados, del que la empresa espera 

obtener en el futuro beneficios 

economicos.
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Para poder reconocer en el balance de situación financiera, un activo financiero es 

necesario que se pueda efectuar una medición fiable de su importe, por ejemplo, si se trata 

de una cuenta a cobrar de un cliente, la medición fiable vendrá determinada por el importe 

convenido en la venta, cuando no se puede reconocer un activo financiero que cumple con 

todas las condiciones excepto por el de ser medido de forma fiable, una solución es 

informar sobre el mismo es utilizar las notas a los estados financieros, mediante una 

descripción lo más detallada posible de su contenido. ( Gonzalo Angulo,J A, 2010, pág. 

247) 

Pasivo Financiero 

Un pasivo financiero puede describirse como una 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 desfavorables para la empresa; un 

contrato que puede ser liquidado con los instrumentos de patrimonio de la entidad, y en 

función de la cual la entidad está en la obligación de entregar un numero variable de sus 

instrumentos de patrimonio propio. Por ejemplo una cuenta a pagar a un proveedor supone 

una entrega de efectivo en un plazo determinado, de la misma forma que la emisión de 

obligaciones supone una deuda que se tiene que cancelar en la fecha fijada en las 

condiciones de emisión. ( Gonzalo Angulo,J A, 2010, pág. 257) 

 

Es cualquier pasivo que presente una de las siguientes formas:  

 

(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; o  

(b) Un contrato que sea o pueda ser liquidado utilizando los instrumentos de patrimonio 

propio de la entidad, y sea:  

    (i) un instrumento no derivado, según el cual la entidad estuviese o pudiese estar 

obligada a entregar una cantidad variable de instrumentos de patrimonio propio; o  
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    (ii) un instrumento derivado que fuese o pudiese ser liquidado mediante una forma 

distinta al intercambio de una cantidad fija de efectivo, o de otro activo financiero, por una 

cantidad fija de los instrumentos de patrimonio propio de la entidad. Para este propósito, 

no se incluirán entre los instrumentos de patrimonio propio de la entidad aquéllos que 

sean, en sí mismos, contratos para la futura recepción o entrega de instrumentos de 

patrimonio propio de la entidad. (IASB, 2009, pág. 28) 

 

 

Tabla 2Definición y ejemplo de pasivos 

            Fuente: Gonzalo Angulo, J A, 2010 

  

Para reconocer un pasivo financiero debe cumplir con la definición de pasivo del marco 

conceptual de la sección 11, IFRS (2009) afirma “una obligación presente de la empresa, 

ser consecuencia de sucesos pasados y que la empresa para cancelarla, espere desprenderse 

de recursos que suponen un sacrificio de beneficios económicos”. (p.15).  

Las formas por las cuales puede adquirir un pasivo financiero es: una obligación 

contractual de entregar efectivo u otro activo financiero a otra entidad o intercambiar 

activos financieros o pasivos financieros con otra entidad en condiciones desfavorables; un 

contrato que será liquidado con instrumentos no derivados que dé a la empresa la 

obligación de entregar un numero variable de sus instrumentos de capital o un instrumento 

derivado que la entidad este obligada a liquidar de forma distinta que intercambiando caja 

DEFINICION EJEMPLOS

Son pasivos: las cuentas a pagar a los 

proveedores, los interes devengados 

de los prestamos, las deudas por 

garantias de productos vendidos.

No son paivos: las deudas que 

dependen de la existencia e importe 

de las ganacias del periodo, las 

provisiones por reparaciones 

extraordinarias, las deudas que se 

cancelan con acciones de la propia 

empresa. 

un pasivo es una obligacion presente de 

la empresa, surgida a raiz de sucesos 

pasados, para cancelarla la empresa 

espera desprenderse de recursos que 

incorporan beneficios economicos.
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u otro activo financiero por un número fijo de instrumentos de capital de la empresa. ( 

Gonzalo Angulo,J A, 2010, pág. 258) 

 Al igual que los activos financieros, la condición de poder valorar de forma fiable el 

pasivo financiero es imprescindible para su reconocimiento en el balance de situación 

financiera, hay pasivos que por no poderse valorar, no se reconoce en el balance, sino que 

se describe su existencia y condiciones en una nota a los estados financieros. ( Gonzalo 

Angulo,J A, 2010, pág. 259) 

Instrumentos De Capital 

Los instrumentos de capital están representados por cualquier contrato que ponga de 

manifiesto intereses en los activos netos de empresa, una vez han sido deducidos los 

pasivos, por tanto son instrumentos que representa participación en el patrimonio neto de 

la empresa. (IASB, 2009, pág. 19)  

 

La empresa que emita o venda un instrumento de capital recogerá el importe recibido 

como mayor valor del patrimonio, mientras que cuando compre un instrumento de capital 

dará de baja en el patrimonio neto un importe equivalente al desembolso que haya tenido 

que efectuar. Por tanto las emisiones o ventas aumentan el valor del patrimonio neto y las 

compras lo disminuyen, sin que tales operaciones den lugar a ganancias o pérdidas del 

ejercicio. ( Gonzalo Angulo,J A, 2010, pág. 254) 

                 

Tabla 3 Definición y ejemplo de Patrimonio neto 

            Fuente: Gonzalo Angulo, J A. 2010 

DEFINICION EJEMPLOS

Patrimonio neto es la parte residual de 

los activos de la empresa, una vez 

deducidos todos sus pasivos.

forma parte del patrimonio neto: la 

prima de emision de acciones, el 

importe recibido por la venta de 

opciones sobre acciones de la propia 

empresa, si la liquidaciòn del contrato 

es en acciones.

No forma parte del patrimonio neto: 

las acciones rescatables a voluntad 

del tenedor, el importe recibido por la 

venta de opciones sobre acciones de 

la propia empresa, si la liquidaciòn 

del contrato se hace entrgando 

efectivo, el capital no desembolsado.



 

96 

 

 

Un ejemplo muy ilustrativo es el caso de las acciones rescatables, cuya clasificación 

depende de las condiciones que incorpore el contrato de emisión: si el rescate es 

obligatorio (por ejemplo en un plazo prefijado) o depende sólo de la voluntad del tenedor 

de los títulos, serán instrumentos de pasivo, mientras que si el rescate depende sólo de la 

voluntad del emisor serán instrumentos de capital. ( Gonzalo Angulo,J A, 2010) 

 

Son instrumentos de capital las acciones propias de la empresa, bien sean ordinarias o que 

incorporen algún tipo de condición preferente, también todos los instrumentos derivados 

de estas acciones como los contratos de opción o de futuro, siempre que no puedan ser 

liquidados más que con la entrega de acciones u otros instrumentos de capital de la 

empresa; el registro contable de los instrumentos de capital bajo NIIF pyme: la empresa 

que emita o venda un instrumento de capital recogerá el importe recibido como mayor 

valor del patrimonio, cuando compre un instrumento de capital dará de baja en el 

patrimonio neto un importe equivalente al desembolso que haya tenido que efectuar. ( 

Gonzalo Angulo,J A, 2010, pág. 260) 

 

 

Clasificación de los Instrumentos Financieros Básicos 

 

Activos Financieros y su Clasificación  

De acuerdo con la NIC 39.9 nos habla sobre la clasificación de los activos financieros el 

cual se clasifican en cuatro categorías de activos financieros que son: 

 

 Activos mantenidos para negociar: son partidas que han sido adquiridos con el 

propósito de generar una ganancia derivada de las fluctuaciones de valor a corto 

plazo o la comisión de la intermediación, el caso más habitual de este tipo de 

activos financieros son los títulos de valor cotizados en la bolsa de valores, es 

necesario que la empresa los tenga con el único propósito de venderlos para 

aprovecharse de la rentabilidad obtenida de dichos títulos, todos los instrumentos 

financieros derivados pertenecen a esta categoría de activos, salvo que cumplan 

una misión de cobertura. ( Gonzalo Angulo,J A, 2010, pág. 259)   
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 Préstamos y partidas por cobrar: son activos financieros no derivados que no 

cotizan en bolsa y no está disponible su venta, por lo general las empresas 

adquieren estos activos financieros a cambio de suministrar dinero, bienes o 

servicios directamente con el deudor y mantiene los correspondientes derechos de 

cobro hasta el vencimiento. ( Gonzalo Angulo,J A, 2010, pág. 259) 

 

 Inversiones mantenidas hasta el vencimiento: son activos financieros cuyos 

cobros son de cuantía fija o determinable y su vencimiento está fijado en un 

determinado tiempo, que la empresa tenga la intención efectiva y capacidad de 

conservar hasta el momento del reembolso, un ejemplo de estas inversiones 

mantenidas hasta su vencimiento son los bonos u otros títulos de deuda del estado o 

títulos representativos de deuda de alguna entidad, que la empresa los adquirido 

con el propósito de conservarlos hasta su reembolso. ( Gonzalo Angulo,J A, 2010, 

pág. 259)    

 

 Activos financieros disponibles para la venta: son activos financieros que no 

pertenecen a ninguna de las anteriores categorías, estos activos se caracterizan 

porque la empresa pueden disponer de los mismos en cualquier momento, pero no 

tiene un comportamiento habitual de la venta de los mismos, igual que en el caso 

de las inversiones para negociar, el valor razonable de estos activos son datos muy 

importantes para los gestores y los usuarios de la información contable. ( Gonzalo 

Angulo,J A, 2010, pág. 260) 

 

Pasivos Financieros Y Su Clasificación 

La clasificación de estos pasivos financieros es más sencilla que la de los activos 

financieros y distingue solamente entre las categorías de pasivos que se mantienen para 

negociar y los demás pasivos de carácter financiero: 

 

a) Pasivos financieros mantenidos para negociar: son de forma similar a los 

activos de la misma categoría, son partidas  que han sido asumidas con el único 

propósito de generar una ganancia derivada de las fluctuaciones de valor a corto 



 

98 

 

plazo o la comisión de intermediación, se entiende que los derivados financieros 

pertenecen a esta categoría salvo que cumplan las condiciones de la contabilidad 

de coberturas, ya que la gran mayoría de las coberturas contables se instrumentan a 

través de derivados, como es el caso de los activos, la información relevante con 

respecto a este tipo de pasivos es el valor razonable, es igual como los cambios 

experimentados por este pasivo durante el tiempo. ( Gonzalo Angulo,J A, 2010, 

pág. 266) 

 

b) Otros pasivos financieros: los pasivos que no cumplan las condiciones anteriores, 

en los que se encuentran los pasivos originados por la actividad comercial de la 

empresa, la emisión de los títulos de deuda, los préstamos y créditos recibidos de 

las entidades financieras, las deudas derivadas de los arriendos financieros, entre 

otras, en este caso los datos más relevantes para la gestión y los usuarios de la 

información son el costo amortizado y los incrementos que sufran las partidas en 

razón de los intereses que se van acumulando o devengando en el valor de las 

mismas. ( Gonzalo Angulo,J A, 2010, pág. 266) 

 

Instrumento De Deuda 

Es un producto financiero que se conforma en un contrato de financiación que consiste en 

que el emisor se compromete a devolver en una fecha o varias fechas el dinero recibido 

por parte del inversor más el interés por la utilización durante el periodo de tiempo, los 

instrumentos de deuda más comunes son los bonos y créditos bancarios. (IFRS, 2005, pág. 

12)  

Requisitos de un Instrumento de deuda 

Los rendimientos deben pactarse a: 

I. Una tasa fija sobre la vida del instrumento 

II. Una tasa variable, si la condición se establece sobre el comportamiento del 

mercado 

   (b)  No existan cláusulas contractuales adicionales a las normales. 

  (c)  Las cláusulas contractuales que permitan al deudor pagar anticipadamente un 

 instrumento de deuda no estén supeditadas a sucesos futuros. 
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  (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). (IASB, 2009) 

 

Reconocimiento y Medición Inicial de Activos Financieros y Pasivos Financieros 

Una entidad reconocerá un activo financiero o un pasivo financiero solo cuando se 

convierta en una parte según las cláusulas contractuales del instrumento. 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. (IASB, 2009, 

pág. 45)  

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. (IASB, 2009, pág. 45) 

Ejemplos Activos Financieros 

1. Para un préstamo a largo plazo concedido a otra entidad, se reconoce una cuenta por 

cobrar al valor presente de la cuenta por cobrar en efectivo (incluyendo los pagos por 

intereses y el reembolso del principal) de esa entidad. (IASB, 2009, pág. 50) 

2. Para bienes vendidos a un cliente a crédito a corto plazo, se reconoce una cuenta por 

cobrar al importe sin descontar de la cuenta por cobrar en efectivo de esa entidad, que 

suele ser el precio de la factura. (IASB, 2009, pág. 50) 

Ejemplos Pasivos Financieros 

1. Para un préstamo recibido de un banco, inicialmente se reconoce una cuenta por pagar al 

importe presente de cuenta por pagar en efectivo al banco (por ejemplo, incluyendo los 

pagos por intereses y el reembolso del principal). (IASB, 2009, pág. 51) 
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2. Para bienes comprados a un proveedor a crédito a corto plazo, se reconoce una cuenta 

por pagar al importe sin descontar debido al proveedor, que normalmente es el precio de la 

factura. (IASB, 2009, pág. 51) 

Medición Posterior 

En el momento del reconocimiento inicial de un activo o pasivo financiero, estos 

instrumentos se deberá medirse de acuerdo con el precio en el que fue transado, siempre y 

cuando no se trate de una transacción de financiación y para tal fin será necesario incluir 

los costos derivados de la transacción, excepto los casos en los que la medición inicial sea 

de activos y pasivos financieros en cual se miden al valor razonable con cambios en los 

resultados. De acuerdo con lo establecido en la sección 11 de las Normas Internacionales 

de Información Financiera para pymes una transacción de financiación puede surgir en la 

relación establecida por la venta de bienes o servicios, por ejemplo en los casos donde los 

pagos se aplazan a un término superior del establecido comercialmente de forma normal o 

se decida financiarse a una tasa de interés que se difiere de la tasa habitual del mercado, en 

los casos en el que el acuerdo genera una transacción de financiación donde las empresas 

deberá realizar una medición respectiva del activo financiero o pasivo financiero al valor 

presente de los pagos futuros descantados a la tasa de interés del mercado para el 

instrumento de deuda similar. (IASB, 2009, pág. 47)   

Al final de cada periodo sobre el que se informa, una entidad medirá los instrumentos 

financieros de la siguiente forma, sin deducir los costos de transacción en que pudiera 

incurrir en la venta u otro tipo de disposición: 

(A) Los instrumentos de deuda que cumplan con las condiciones del párrafo 11.8, se 

medirán al costo amortizado utilizando el método del interés efectivo. (IASB, 

2009, pág. 41) 

 

(B) Los compromisos para recibir un préstamo que cumplan con las condiciones del 

párrafo 11.8, se medirán al costo menos el deterioro del valor. (IASB, 2009, pág. 

41) 

 

(C) Las inversiones en acciones preferentes no convertibles y acciones ordinarias o 

preferentes sin opción de venta que cumplan con las condiciones del párrafo 11.8, 

se medirán de la siguiente forma: 
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a. Las acciones que cotizan en bolsa o su valor razonable se pueda medir de 

otra forma fiable, la inversión se medirá al valor razonable con cambios en 

el valor razonable reconocidos en el resultado. (IASB, 2009, pág. 41) 

b. Todas las demás acciones e inversiones se medirán al costo menos el 

deterioro del valor. (IASB, 2009, pág. 41) 

Costo Amortizado y Método del Interés Efectivo 

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. (IASB, 2009, pág. 43) 

(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. (IASB, 2009, pág. 43) 

 

(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. (IASB, 2009, pág. 43) 

Los activos financieros y los pasivos financieros que no tengan establecida una tasa de 

interés y se clasifiquen como activos corrientes o pasivos corrientes se medirán 

inicialmente a un importe no descontado de acuerdo con el párrafo 11.14. (IASB, 2009, 

pág. 43) 

El método del interés efectivo es un método de cálculo del costo amortizado de un activo o 

un pasivo financiero (o de un grupo de activos financieros o pasivos financieros) y de 

distribución del ingreso por intereses o gasto por intereses a lo largo del periodo 

correspondiente. (IASB, 2009, pág. 43) 

La tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de 

efectivo por cobrar o por pagar estimados a lo largo de la vida esperada del instrumento 

financiero o cuando sea adecuado, en un periodo más corto, con el importe en libros del 

activo financiero o pasivo financiero. La tasa de interés efectiva se determina sobre la base 



 

102 

 

del importe en libros del activo financiero o pasivo financiero en el momento del 

reconocimiento inicial. Según el método del interés efectivo: 

(A) el costo amortizado de una activo financiero (pasivo) es el valor presente de los 

flujos de efectivo por cobrar futuros (pagos) descontados a la tasa de interés 

efectiva, y. (IASB, 2009, pág. 44) 

 

(B) el gasto por intereses (ingresos) en un periodo es igual al importe en libros del 

pasivo financiero (activo) al principio de un periodo multiplicado por la tasa de 

interés efectiva para el periodo.  (IASB, 2009, pág. 44) 

Ejemplo: 

El 1 de enero de 20X1, un banco otorgó a la empresa ALFA S.A., los siguientes 

préstamos: 

• Préstamo bancario por 10.000 u.m a 3 años con tasa fija del 6% anual, pagado mes 

vencido. La tasa de mercado para préstamos similares a 3 años es del 6% anual. 

El banco le cobra a la entidad 100 u.m. en concepto de costos de administración. 

 

       

 

 

 

prestamos 10.000         

costo 100

total 9.900           

plazo 3

periodo flujo de caja

0 9.900 -          

1 600              

2 600              

3 10.600         

TIR 6,38%

periodo saldo inicial interes pagos saldo final

1 10.000         600              600          10.000         

2 10.000         600              600          10.000         

3 10.000         600              10.600     -               

tabla de amortizacion
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cuentas Debito Crédito 

efectivo             9.900      

obligación financiera           9.900    

 

Tabla 4Ejemplo de costo amortizado 

 

Valor Razonable 

 

De acuerdo con el párrafo 11.14© (i) requiere la medición de una inversión en acciones 

ordinarias o preferentes al valor razonable si se puede medir éste con fiabilidad. Una 

entidad utilizará la siguiente jerarquía para estimar el valor razonable de las acciones: 

 

(a) La mejor evidencia del valor razonable es un precio cotizado para un activo 

idéntico en un mercado activo. Éste suele ser el precio comprador actual 

(b) Si los precios cotizados no están disponibles, el precio de una transacción  

reciente para un activo idéntico suministra evidencia del valor razonable en la 

medida en que no 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 la entidad puede demostrar que 

el precio de la última transacción no es una buena estimación del valor 

razonable (por ejemplo, porque refleja el importe que una entidad recibiría o 

pagaría en una transacción forzada, liquidación involuntaria o venta urgente), 

se ajustará ese precio. (IASB, 2009, pág. 54)  

(c) Si el mercado para el activo no es activo y las transacciones recientes de un 

activo idéntico por sí solas no constituyen una buena estimación del valor 

razonable, una entidad estimará el valor razonable utilizando una técnica de 

valoración. El objetivo de utilizar una técnica de valoración es estimar el 

periodo saldo inicial interes pagos saldo final

1 9.900           631              600          9.931           

2 9.931           633              600          9.965           

3 9.965           635              10.600     0 -                 

tabla amortizacion contabilidad
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precio de transacción que se habría alcanzado en la fecha de medición en un 

intercambio entre partes que actúen en condiciones de independencia mutua, 

motivado por contraprestaciones normales del negocio. (IASB, 2009, pág. 54) 

 

Otras secciones de esta NIIF hacen referencia a la guía sobre el valor razonable de los 

párrafos 11.27 a 11.32, incluidas la Sección 12, Sección 14, Sección 15 y Sección 16 

Propiedades de Inversión. Al aplicar esa guía a los activos tratados en esas secciones, la 

referencia a acciones ordinarias o preferentes en este párrafo debe interpretarse que incluye 

los tipos de activos tratados en esas secciones. Los únicos instrumentos dentro del alcance 

de la Sección 11 que se miden al valor razonable son las inversiones en acciones 

preferentes no convertibles y acciones preferentes u ordinarias sin opción de venta si las 

acciones cotizan en bolsa o si su valor razonable se puede medir de otra forma con 

fiabilidad. Por lo tanto, la orientación sobre el valor razonable en esta sección se centra 

sólo en estos instrumentos. (IASB, 2009, pág. 55) 

 

 Es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo o cancelado un pasivo, entre 

un comprador y un vendedor interesados y debidamente informados, en condiciones de 

independencia mutua. (IFRS, 2005) 

Ejemplo: 

1. La Sociedad  UPC SA, con fecha 1 de enero de 2012, compra 1.000 acciones por  

$30/acción de la Sociedad "Libretas de Madera, SA". Además se pagó una 

comisión de $1 x acción.  Estas acciones son calificadas como activos financieros 

cotizadas en el mercado bursátil. 

 

 Con fecha 31/12/2012, el valor razonable de las acciones es de 33 pesos/acción. 

 Con fecha 31/12/2013, el valor razonable de las acciones es de 31 pesos/acción. 

 Finalmente con fecha 1/04/2014 se venden los títulos por importe de 25 

pesos/acción 
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reconocimiento de la venta de las 

acciones 

valor en libros           31.000    

valor venta (1000x$25)           25.000    

Perdida             6.000    

Cuenta Debito Crédito 

efectivo y equivalentes 

          

25.000      

perdida en venta de 

acciones 

            

6.000      

activo financiero 

(acciones)   

          

31.000    

Tabla 5 Ejemplo Valor Razonable 

 

Número de aciones 1.000

valor acción 30

total valor 30.000               

comisión 1.000                  

valor total 31.000               

Debito Credito

30.000        

1.000           

31.000        

reconocimiento inicial

activo financiero

gasto comisiones

efectivo 

fecha No acciones vr unitario total

31/12/2012 1.000                  33 33.000        

01/01/2012 1.000                  30 30.000        

3.000           diferencia

Debito Credito

3000

3000

activo financiero (acciones)

ganancia x cambios en el vr razonable

cuenta

fecha No acciones vr unitario total

31/12/2013 1000 31 31000

31/12/2012 1000 33 33000

-2000diferencia

Debito Credito

-2000

-2000

perdida x cambios en el vr razonable

activo financiero (acciones)

cuenta
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Valoración a Costo 

La valoración a costo es muy frecuente en la medición inicial de instrumentos financieros. 

En efecto, el precio de la transacción suele coincidir con el costo del instrumento 

financiero y, a su vez, el precio de la transacción coincide normalmente con el valor 

razonable en dicho momento de medición inicial. (IFRS, 2005, pág. 15) 

 

Como se mencionará posteriormente, la valoración a costo no elimina la necesidad de 

reconocer un posible deterioro. Por lo tanto, este tipo de medición posterior ha sido en 

ocasiones criticado con este argumento: los cálculos para determinar un posible deterioro 

no son más sencillos de los que se precisan para obtener el valor razonable. (IFRS, 2005) 

 

 

Ejemplo: 

1. La Sociedad  UPC SA, con fecha 1 de Marzo de 2015, Emite 2.000 acciones por  

$50/acción de la Sociedad "XYZ SA". Además pagó una comisión de 0.4% del 

importe de la operación.  Estas acciones son calificadas como activos financieros 

no cotizadas en el mercado bursátil. 

acciones 2.000 

Valor acción 50 

total valor 100.000 

comisión 0,4% 

valor 

comisión 

400 

total 99.600 

reconocimiento inicial Debito Crédito 

activo financiero 

  

                

99.600    

gasto financiero 

                      

400      

pasivo financiero 

              

100.000      

Tabla 6 Ejemplo valor a costo 
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Deterioro del Valor de los Instrumentos Financieros Medidos al Costo o al Costo 

Amortizado 

Este deterior se reconoce al final de cada periodo sobre el que se informa, una entidad 

evaluará si existe evidencia objetiva de deterioro del valor de los activos financieros que se 

midan al costo o al costo amortizado. Cuando exista evidencia objetiva de deterioro del 

valor, la entidad reconocerá inmediatamente una pérdida por deterioro del valor en 

resultados. (IASB, 2009, pág. 57) 

La evidencia objetiva de que un activo financiero o un grupo de activos están deteriorados 

incluye información observable que requiera la atención del tenedor del activo respecto a 

los siguientes sucesos que causan la pérdida: 

(a) Dificultades financieras significativas del emisor o del obligado. (IFRS, 2005) 

 

(b) Infracciones del contrato, tales como incumplimientos o moras en el pago de los 

intereses o del principal. (IFRS, 2005) 

(c) El acreedor, por razones económicas o legales relacionadas con dificultades 

financieras del deudor, otorga a éste concesiones que no le habría otorgado en otras 

circunstancias. (IFRS, 2005) 

 

(d) Pase a ser probable que el deudor entre en quiebra o en otra forma de 

reorganización financiera. (IFRS, 2005) 

 

(e) Los datos observables que indican que ha habido una disminución medible en los 

flujos futuros estimados de efectivo de un grupo de activos financieros desde su 

reconocimiento inicial, aunque la disminución no pueda todavía identificarse con 

activos financieros individuales incluidos en el grupo, tales como condiciones 

económicas adversas nacionales o locales o cambios adversos en las condiciones 

del sector industrial. (IFRS, 2005) 

Un activo financiero o un grupo de ellos estará deteriorado, y se habrá producido una 

pérdida por deterioro del valor si, y solo si, existe evidencia objetiva del deterioro como 

consecuencia de uno o más eventos que hayan ocurrido después del reconocimiento inicial 
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del activo (un ‘evento que causa la pérdida’) y ese evento o eventos causantes de la 

pérdida tienen un impacto sobre los flujos de efectivo futuros estimados del activo 

financiero o del grupo de ellos, que pueda ser estimado con fiabilidad. La identificación de 

un único evento que individualmente sea la causa del deterioro podría ser imposible. Más 

bien, el deterioro podría haber sido causado por el efecto combinado de diversos eventos. 

(IASB, 2009) 

 

Una entidad evaluará el deterioro del valor de los siguientes activos financieros de forma 

individual:  

(a) todos los instrumentos de patrimonio con independencia de su significatividad, y  

(b)  otros activos financieros que son significativos individualmente. Una entidad 

evaluará el deterioro del valor de otros activos financieros individualmente o 

agrupados sobre la base de características similares de riesgo.  (INCP, 2009) 

 

Medición del deterioro 

Una entidad medirá una pérdida por deterioro del valor de los siguientes instrumentos 

medidos al costo o costo amortizado de la siguiente forma: 

(a) Para un instrumento medido al costo amortizado de acuerdo con el párrafo 

11.14(a), la pérdida por deterioro es la diferencia entre el importe en libros del 

activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados 

utilizando la tasa de interés efectivo original del activo. Si este instrumento 

financiero tiene una tasa de interés variable, la tasa de descuento para medir 

cualquier pérdida por deterioro del valor será la tasa de interés efectiva actual, 

determinada según el contrato. (INCP, 2009) 

 

(b) Para un instrumento medido al costo menos el deterioro del valor de acuerdo con 

los apartados (b) y (c) (ii) del párrafo 11.14, la pérdida por deterioro es la 

diferencia entre el importe en libros del activo y la mejor estimación (que 

necesariamente tendrá que ser una aproximación) del importe (que podría ser cero) 

que la entidad recibiría por el activo si se vendiese en la fecha sobre la que se 

informa. (INCP, 2009) 
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Valor razonable
Costo menos 

deterioro de valor

Ganancias acumuladas 

iniciales

No, corresponde al 

patrimonio propio 

de la entidad (véase 

párr. 11.7, lit. b)).

Capital en acciones 

No, corresponde al 

patrimonio propio 

de la entidad (véase 

párr. 11.7, lit. b)).

Propiedades, planta y 

equipo

No es un activo 

financiero, es un 

activo no 

monetario.

Activos intangibles

No es un activo 

financiero, es un 

activo no 

monetario.

Inversiones en 

asociadas

Fuera del Alcance 

de la Seccion 11 

(véase párr. 11.7, 

lit. a)).

Activo por impuestos 

diferidos

No es un activo 

financiero, 

corresponde a un 

Instrumento legal 

no contractual.

Inventario

No es un activo 

financiero, es un 

activo no 

monetario.

Cuentas comerciales 

por cobrar
Sí

Efectivo en caja Sí

La medición se efectua al importe no 

descontado de efectivo que se espera 

cobrar (es decir, neto de deterioro del 

valor), salvo que el acuerdo constituya, 

en efecto, una transacción de 

financiación (véase párr. 11.14, lit. a)).

Siempre se mide al equivalente en efectivo de la moneda funcional.

Medición posterior, según la Seccion 11¿Dentro del 

alcance de la 

sección 11

Balance

Costo amortizado
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Inversión en acciones 

ordinarias sin opción 

de venta en una 

empresa cotizada

Sí

Aplica para las 

acciones cotizan en 

bolsa (párr.11.14, 

lit. ci)).

Inversión en acciones 

preferentes no 

convertibles sin opción 

de venta en una 

empresa no cotizada

Sí

Si el valor

razonable

puede medirse con 

fiabilidad

(párr. 11.14, lit. 

cii)).

Si el valor

razonable no

puede medirse con 

fiabilidad

(párr 11.14, lit. 

cii)).

Inversión en bonos con 

plazo e interés fijos

Sí, si el bono se 

ajusta a lo 

establecido en el

párrafo 11.9(b) a 

(d).

 

Depósito en banco 

(interés y plazo fijos)

Sí, siempre y 

cuando se ajuste a 

lo establecido en el 

párrafo 11.9(b) a 

(d)

Préstamo por cobrar al 

empleado (interés y 

plazo fijos)

Sí, si se ajusta a lo 

establecido en el 

párrafo 11.9(b) a 

(d).

Préstamo por cobrar a 

una entidad asociada

Sí, si se ajusta a lo 

establecido en el 

párrafo 11.9(b) a 

(d).

Aunque el préstamo se cobra cuando se 

reclama el pago, el importe se  mide al 

importe no descontado de efectivo que 

se espera cobrar (es decir, neto de 

deterioro del valor), salvo que el 

acuerdo constituya, en efecto, una 

transacción de financiación. Si el 

acuerdo constituye una transacción de 

financiación, la entidad medirá el 

instrumento de deuda al valor presente 

de los pagos futuros descontados a una 

tasa de interés de mercado para un 

instrumento de deuda similar. (véase 

párr. 11.14, lit. a))

Se mide al importe no descontado de 

efectivo que se espera cobrar (es decir, 

neto de deterioro del valor), salvo que el 

acuerdo constituya, en efecto, una 

transacción de financiación (véase párr. 

11.14, lit. a)).

Se mide al importe no descontado de 

efectivo que se espera cobrar (es decir, 

neto de deterioro del valor), salvo que el 

acuerdo constituya, en efecto, una 

transacción de financiación. Si el 

acuerdo constituye una transacción de 

financiación, la entidad medirá el 

instrumento de deuda al valor presente 

de los pagos futuros descontados a una 

tasa de interés de mercado para un 

instrumento de deuda similar. (véase 

párr. 11.14, lit. a))

Se mide al costo amortizado.
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Tabla 7Clasificación y medición posterior de los instrumentos financieros básicos 

Fuente: IASB, 2009 

Préstamos bancarios 

(interés y plazo fijos)
Sí

Otros beneficios a 

largo plazo para los 

empleados

Se encuentra fuera 

del alcance de la 

seccion 11 (véase 

párr. 11.7, lit. d)).

Obligaciones por 

arrendamientos 

financieros

Sí

Cuentas comerciales 

por pagar
Sí

Garantía (obligación de 

reparar o reemplazar 

los bienes devueltos)

No es un pasivo 

financiero, en la 

medida que no 

derivará en la 

entrega de efectivo 

u otros activos 

financieros.

Intereses por pagar Sí

Impuestos corrientes 

por pagar

No es un pasivo 

financiero, 

corresponde a un 

Instrumento legal 

no contractual.

Sobregiros bancarios 

(se pagan cuando se lo 

solicita. El interés debe 

pagarse a la tasa 

variable de mercado)

Sí, si se ajusta a lo 

establecido en el 

párrafo 11.9(b) a 

(d)

Arrendamiento por

pagar

si

Se mide al importe no descontado de 

efectivo que se espera pagar, salvo que 

el

acuerdo constituya, en efecto, una 

transacción de financiación (véase el 

párrafo

11.14(a)).

Se mide al importe no descontado de 

efectivo que se espera pagar, salvo que 

el acreedor permita el pago diferido de 

interés y que este aplazamiento 

constituya, en efecto, una transacción 

de financiación (véase párr. 11.14, lit. 

a)).

Como el sobregiro se cancela cuando se 

reclama el pago, el importe adeudado 

no se descuenta.

Se mide al importe no descontado de 

efectivo que se espera pagar, salvo que 

el acuerdo constituya, en efecto, una 

transacción de financiación (véase párr. 

11.14, lit. a)).

Se mide al importe no descontado de 

efectivo que se espera pagar, salvo que 

el acuerdo constituya, en efecto, una 

transacción de financiación (véase párr. 

11.14, lit. a)).

Se mide al importe no descontado de 

efectivo que se espera pagar (es decir, 

neto de deterioro del valor), salvo que el 

acuerdo constituya, en efecto, una 

transacción de financiación (véase párr. 

11.14, lit. a)).
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Marco Metodológico 

Para este trabajo empleamos la metodología documental, la recopilación de datos se 

realizó bajo libros, documentos, artículos, sitios web y normatividad, en función del logro 

de desarrollar la investigación.   

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. (IASB, 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. (IASB, 2009)  

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. (IASB, 

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. (IASB, 2009) 

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 el 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. (IASB, 2009) 

Conclusiones 

Con esta guía para los contadores públicos se va hacer más fácil entender e interpretar la 

sección 11 Instrumentos Financieros Básicos en el momento de implementarla en la 

empresa donde estemos laborando, pues en esta encontraremos la definición de los 

instrumentos financieros básicos, las condiciones que debe tener para su reconocimiento, 

la clasificación de estos instrumentos financieros, como es su medición inicial y posterior, 

la manera como se debe contabilizar en los diferentes estados financieros, que información 

debemos revelar y presentar en dichos informes, esta sección es la única que nos permite 

consultar la NIIF 9 y la NIC 39 en caso del reconocimiento que se hace a los instrumentos 

financieros. 
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También podemos ver ejemplos prácticos de cada medición que se realiza a los 

instrumentos financieros básicos como los son: valor razonable, costo amortizado, valor 

presente y valor a costo, con estos tendremos más claridad sobre que método de medición 

podemos hacerlo y como contabilizarlo, además es una ayuda donde explica cada 

instrumento financiero básico, las condiciones que deben cumplir al momento de 

reconocerlos, la medición inicial y su medición posterior que se debe hacer después su 

reconocimiento 
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DIFERENCIA ENTRE OPERACIONES CONJUNTAS Y NEGOCIOS 

CONJUNTOS DE NIIF PLENAS 

 

Cesar Alexander Caicedo Molano 

Sandra Isamar Sepúlveda González 

 

Glosario 

Acuerdo Conjunto: Es un acuerdo mediante el cual dos o más partes mantienen el control 

conjunto de un negocio, una actividad o una operación; donde las partes están obligadas 

mediante un acuerdo contractual. Este  puede ser de dos naturalezas: operación conjunta y 

negocio conjunto. 

 

Consorcio: Es la unión de dos o más personas  que de manera conjunta presentan una 

propuesta para la ejecución de un contrato,  sin que esta constituya una nueva persona 

jurídica; con la diferencia que los consorciados tiene responsabilidad solidaria por los 

incumplimientos y perjuicios. (GERENCIE.COM, 2017) 

 

Control Conjunto: Es un acuerdo contractual, que solo existe cuando las diferentes partes 

del acuerdo tienen el control colectivo o compartido de las decisiones importantes sobre el 

mismo y ninguna tiene el control absoluto o de manera individual. 

 

Negocio Conjunto: Es un acuerdo en el cual los accionistas, dueños o propietarios de 

cualquier negocio u operación tienen el control conjunto de dicho acuerdo, también se 

puede determinar que las partes tienen  derechos sobre los activos netos de dicho negocio, 

según su participación.  

 

Operación Conjunta: Es un acuerdo en el cual los accionistas, dueños o propietarios de 

cualquier negocio u operación tienen el control conjunto de dicho acuerdo, también se 

puede determinar que las partes tienen derecho, responsabilidad y obligaciones sobre los 

activos y los pasivos, como también sobre los ingresos y los gastos de dicho negocio, estos 

deben ser reconocidos en sus estados financieros individuales según su participación. 
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Unión Temporal: A diferencia de los consorcios en esta cada integrante responde a 

prorrata de su participación, y ninguno es solidario por las responsabilidades de la unión,  

los intereses individuales son  más protegidos pero, el tratamiento es igual hasta en la 

forma de constitución a los consorcios. (GERENCIE.COM, 2017) 

 

 

Resumen 

En el proceso de convergencia de las Normas Internacionales de Información 

Financiera que viene adelantando Colombia; en esta medida esta monografía tiene como 

objetivo describir y examinar la diferencia que existe entre operación conjunta y negocio 

conjunto para las entidades pertenecientes al Grupo 1;  según la NIIF 11 Acuerdos 

conjuntos y NIC 28 Inversiones en asociadas, tocantes en esta clase de alianza estratégica. 

 

La metodología que se empleará es explícitamente documental, comenzando por 

indagar algunos impactos en la aplicación de la norma; identificando  las formas y tipos de 

inversión en las que pueden participar las entidades que desean aumentar de cierta forma 

sus ingresos, teniendo en cuenta las condiciones y requisitos que exige cada inversión. 

 

En el caso de esta monografía, los acuerdos conjuntos es la unión de dos o más 

participes ya sean personas jurídicas o naturales, que tienen el objetivo de participar en una 

actividad  por medio de un acuerdo contractual, donde el control será compartido. El 

control conjunto solo existe cuando no hay control absoluto sobre las decisiones que se 

quieran tomar; de igual manera el acuerdo conjunto se pronuncia de dos naturalezas: 

Negocio conjunto y operación conjunta donde la diferencia más significativa se encuentra 

en el momento de revelar la información financiera, en el caso de los negocios conjuntos 

las partes solo tienen derecho a los activos netos del acuerdo, caso diferente a las 

operaciones conjuntas, ya que aquí las partes tienen derecho a los activos y obligación con 

los pasivos, al igual que con los ingresos y gastos relacionados en el acuerdo. 

 

Introducción 

Las normas internacionales de información financiera, son el conjunto de estándares 

internacionales de contabilidad, que establecen los requisitos de reconocimiento, medición, 

presentación e información a revelar sobre las transacciones y hechos económicos que 
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transcurren en una empresa durante periodos determinados y estos se reflejan en los 

estados financieros de dicha entidad. La adopción de estas normas en las empresas ofrece 

una oportunidad para mejorar la función contable y financiera, obteniendo beneficios 

como son la transparencia en los estados financieros, información comparable, un mismo 

lenguaje contable, modernización de la información contable, herramientas para la alta 

gerencia en la toma de decisiones, entre muchos otros beneficios. 

 

Desde hace unos años Colombia ha venido adaptándose a los cambios que han surgido 

en el sector económico global, esto debido en gran parte a estos nuevos sistemas de 

información y de procesos internacionales, que permitirán extender las relaciones 

económicas y comerciales a nivel Mundial. Colombia actualmente ya se halla 

incursionando en las normas internacionales de información financiera NIIF, con el 

propósito de mejorar su estabilidad económica y ser un país más competitivo. 

 

Con la adaptación de estas normas contables y financieras estamos cumpliendo con los 

estándares internacionales de aceptación mundial. En esta medida el presente trabajo está 

dirigido a aquellas entidades y personas que tienen o quieren formar una alianza 

estratégica a través de un acuerdo contractual; con el fin de mejorar sus fuentes de 

financiación y de inversión, para esto pueden reportar sus Estados Financieros más 

atractivos para llamar la atención de futuros inversionistas o para su propio fortalecimiento 

financiero y operativo. Estas entidades deberán enfocarse en aplicar la NIIF 11 de 

Acuerdos Conjuntos. 

  

La aplicación de la NIIF 11 deberán ser adoptadas por todas las entidades  que formen 

parte de un acuerdo conjunto, este se refiere a la alianza de dos o más partes (entidades, 

personas) donde mantiene un control conjunto de alguna operación o negocio, ninguna de 

las partes tienen un poder absoluto, es decir que deben haber un común acuerdo para la 

toma de decisiones. 

  

El objetivo principal de esta monografía es determinar las diferencias que existen entre 

los dos tipos de acuerdos conjuntos (negocios conjuntos y operaciones conjuntas); 

siguiendo la normatividad vigente como son los estándares internacionales. Esto con el fin 

que al momento de realizar un acuerdo conjunto tengamos las bases y conceptos de tomar 
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el tipo adecuado a nuestra estructura y sirviendo como herramienta para que las partes 

conjuntas tomen sus respectivas decisiones protegiendo sus derechos y obligaciones. 

 

La metodología que se empleará para esta monografía es de investigación documental e 

inductiva; ya que se desarrolla por medio de la recopilación de información y estudio de 

las normas legales vigentes; como elemento clave de la recopilación de la información se 

tiene la observación directa de fuentes documentales y legales. 

 

      Esta monografía se estructuró en los siguientes puntos; llevando el siguiente orden: 

 Recopilación de la información y definición  de conceptos básicos,  

 Justificación con sus antecedentes y objetivos. Se indica el alcance y las 

limitaciones de esta monografía, 

 Marco teórico, se expone detalladamente la definición y la base a la cual se enfoca 

la monografía, 

 Marco Metodológico, se detalla las estrategias que se utilizaron para la recolección 

y análisis de la información y los fundamentos metodológicos implementados para 

el desarrollo de esta monografía, 

 Marco Legal, se detalla las normatividad tomada para el desarrollo de esta 

monografía, 

 Conclusiones y recomendaciones de la monografía. 

El propósito de esta monografía es que sea útil para los empresarios que quieran formar 

un acuerdo contractual cumpliendo con la normatividad vigente, como también que sirva 

de guía a estudiantes en sus procesos académicos. 

 

Marco teórico 

Inversiones 

Cuando hablamos de inversiones, podemos referirnos a la utilización de nuestro dinero 

en compras de bienes que serán utilizados para producir otros bienes, y también podemos 

hablar en la utilización de ese dinero en proyectos que van hacer lucrativos, ya sea por la 

creación de una empresa propia o en común acuerdo o por la adquisición de acciones en 

otra empresa. Debemos tener en cuenta al momento de realizar las inversiones los riesgos 
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que en ella conviene y que tipo de inversión se debe regir según las normas internacionales 

financieras NIIF. 

Entre los tipos de inversión que la norma establece, se encuentran: 

 Inversiones al valor razonable con cambios en el resultado 

 Inversiones al valor razonable con cambio en otros ingresos del resultado integral 

 Inversiones en subsidiarias 

 Inversiones en asociadas y negocios conjuntos 

 Acuerdos conjuntos 

 Activos no corrientes y mantenidos para la venta. (LEGIS.COM, 2016) 

En el presente trabajo se va a referir solo al tipo de Inversión de acuerdos Conjuntos de 

la NIIF 11 para Plenas, para llegar a nuestro objetivo que es determinar las diferencias que 

existen en las operaciones conjuntas y negocios conjuntos. 

 

Es de destacar que una inversión mediante una participación en acuerdos conjuntos, es 

de estrategia empresarial, para fortalecer su operación financiera, operativa y 

administrativa para cada participe, en algunos casos se puede estipular influencias en las 

decisiones sin importar su participación. 

 

Acuerdos conjuntos (NIIF 11) 

Es un acuerdo mediante el cual dos o más partes se unen  con el fin de llevar a cabo un 

negocio, una actividad o una operación,  manteniendo el control conjunto mediante un 

acuerdo contractual, en el estándar Internacional que aplica para empresas del grupo 1, se 

estipula en la NIIF 11.  

 

Para la NIIF 11, el control conjunto se define como el reparto de control que surge de 

un contrato, a través de un acuerdo, que existe cuando se requiere de consentimiento 

unánime sobre las decisiones tanto operativas como financieras de la actividad conjunta. 

(IASB, 2006) 

 

Por lo anterior, se puede deducir que se requiere de dos o más partes para que controlen 

una tercera. Por este motivo las decisiones se deben tomar de forma conjunta y no por 

decisión absoluta. 
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De ahí se contribuye a determinar si un acuerdo está controlado totalmente o 

conjuntamente, si debe presentar estados financieros separados o consolidados, en estos 

aspectos es preciso que las entidades reconsideren la evaluación en relación con la 

participada; al evaluar el control del acuerdo se puede requerir que las partes utilicen su 

juicio profesional.  

 

Para la evaluación del control, la norma propone el siguiente árbol de decisiones: 

 

Figura 13.  Control conjunto. (LEGIS.COM, 2016) 

 

De ahí la conclusión de la NIIF 11: el control conjunto existe “solo cuando las 

decisiones sobre las actividades relevantes requieren del consentimiento unánime de las 

partes que controlan el acuerdo” (LEGIS.COM, 2016) 

 

Podemos tomar como ejemplo de control conjunto el siguiente caso: 

La Empresa “A” se unió con la Empresa “M” para la ejecución de una actividad por 3 

años. Es una actividad que está por fuera del curso ordinario de las empresas, por lo tanto, 

las partes consideraron estratégico crear una unión temporal con personería jurídica. 

 

Los acuerdos para la constitución de esta unión temporal fueron: 

1. La unión temporal comenzó a operar el 1º de junio. 

http://legal.legis.com.co/document.legis?fn=content&docid=normativanif2016&bookmark=bf189d5866709c64901932644df5fc6c8e2nf9&viewid=GRP-PC#bf189d5866709c64901932644df5fc6c8e2nf9
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2. Los aportes fueron de 50% cada participante, de manera que cada uno aportó en efectivo 

$100 millones. 

3. Los dos participantes son responsables sobre el negocio, las decisiones tanto operativas 

como financieras son tomadas de mutuo acuerdo. 

4. Las partes sólo hacen el aporte y la principal fuente de financiación es por medio de 

proveedores. 

5. El personal para desarrollar el objeto social del negocio es contratada directamente por 

la unión temporal. 

6. Si llegado un momento se presenta un incumplimiento del contrato, por parte de la 

unión temporal, tanto la Empresa “A” como la Empresa “M” son responsables de la 

misma, en proporción a su inversión. 

 

Con base en la información suministrada, “A” y “M” han establecido un acuerdo en el 

cual poseen control conjunto dado que, cada uno realizó un aporte en la misma cantidad y 

en el acuerdo se establece que las decisiones operativas y financieras se toman de manera 

mancomunada. 

 

Estos dos factores hacen que se cumplan los requisitos señalados en las normas 

internacionales y se tenga un marco de control que no se puede calificar que el control está 

en manos de alguna de las partes. (LEGIS.COM, 2016) 

 

En el acuerdo contractual al que se refiere en el control conjunto se deben contemplar 

los siguientes lineamientos; 

 El propósito, actividad y duración del acuerdo conjunto. 

 La forma en que se nombran los miembros al consejo de administración u órgano 

equivalente. 

 El proceso de toma de decisiones. 

 El capital u otras aportaciones requeridas a las partes. 

 La forma en que las partes comparten los activos, pasivos, ingresos, gastos y 

resultados relacionados con el acuerdo conjunto. (LEGIS.COM, 2016) 
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La norma estipula que estos lineamientos hacen parte para la contabilización de los 

acuerdos conjuntos, ya que las partes deben reflejar sus derechos y obligaciones y con 

estas determinar la clasificación del tipo de acuerdo. 

 

Una vez reflejado los derechos y las obligaciones e identificado si en el acuerdo las 

partes tienen control conjunto o influencia significativa; se continúa a determinar si el 

acuerdo conjunto se clasifica en: Operación conjunta o negocios conjuntos. 

 

Diferencia entre operaciones conjuntas y negocios conjuntos de NIIF plenas 

Es aquí donde nos vamos a centrar en el propósito de esta monografía que es determinar 

las diferencias que existen entre operaciones conjuntas y negocios conjuntos. 

Concepto y alcance: 

Una operación conjunta es un acuerdo en el cual dos o más partes (operadores) tienen el 

control conjunto, donde los operadores tienen derecho sobre los activos y obligación 

respecto a los pasivos, al igual que deben reconocer los ingresos y los gastos; es decir, se 

debe reconocer cada partida línea a línea. También se debe decir que frente a cualquier 

incumplimiento o garantía los operadores serán totalmente responsables. 

 

Un negocio conjunto es un acuerdo en el cual dos o más partes (participantes) tienen el 

control conjunto, donde los partícipes tienen derecho solo a los activos netos, que es decir 

sobre el total del resultado del negocio, en este tipo de acuerdo los participantes 

responderán hasta el porcentaje de su participación.  

 

 

Reconocimiento según el tipo de acuerdo conjunto: 

Los partícipes de un acuerdo en negocio conjunto reconocerán una inversión. 

Los operadores de un acuerdo de operación conjunta reconocerán los activos y pasivos, 

como también los ingresos y los gastos, en relación a su participación. 
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Medición: 

En el caso del acuerdo de operación conjunta, los operadores deberán medir los activos 

y pasivos, como también los ingresos y los gastos, en relación a su participación, y 

teniendo en cuenta la norma internacional de información financiera NIIF, aplicable para 

cada activo, pasivo, ingreso y gasto. 

 

En  cambio en un acuerdo de negocio conjunto se medirá y se contabilizara aplicando el 

método de participación estipulado en la  NIC 28 de inversiones en asociadas; el cual se 

registra inicialmente al costo y luego al valor razonable. 

 

Condiciones del acuerdo contractual: 

Las condiciones del acuerdo contractual en operación conjunta, se puede mencionar que 

las partes tienen proporción a los derechos y obligaciones respecto a los activos y pasivos 

relacionados en el acuerdo, que es decir que comparten todos los intereses de acuerdo a su 

participación, como también son responsables de las demandas planteadas por terceros y 

de proporcionar garantía, también establece la distribución de los ingresos y gastos sobre 

el rendimiento de cada una de las partes. 

 

En los negocios conjuntos se debe estipular en el acuerdo contractual que las partes 

tienen derecho sobre los activos netos según su participación. Los activos adquiridos al 

inicio o posterior a través del acuerdo, son activos de dicho acuerdo no de las partes 

individualmente. Respecto a las demandas planteadas por terceros las partes de un negocio 

conjunto son responsables solo a la capacidad de su inversión, es decir ningún tercero tiene 

derecho contra ninguna de las partes que conforman este acuerdo. 

 

Figuras de Negocio: 

Uno de los principales vehículos jurídicos de los acuerdos conjuntos son los consorcios; 

que son un modelo de colaboración empresarial, que se desarrolla en el momento en que 

las partes se unen para la realización de un contrato, en esta figura todas las partes tienen 

una responsabilidad solidaria. 
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Otro vehículo jurídico o figura son las uniones temporales; que se definen como la 

unión de dos o más partes por medio de un acuerdo contractual. Su responsabilidad esta 

representa según su participación, es decir que a diferencia de los consorcios los intereses 

individuales están protegidos. 

El tratamiento de constitución es igual para ambas figuras. 

Ejemplos Prácticos de los estados financieros 

Un operador conjunto reconocerá sus activos y pasivos incluyendo su participación en 

los acuerdos mantenidos conjuntamente; los ingresos y gastos incluyendo a los incurridos 

procedentes de la venta del producto que realiza la operación conjunta. 

 

Se unen la empresa “A” con la empresa “B” en operación basada en un Consorcio 

llamado “C” con el fin de realizar una actividad establecida a corto plazo. Se establecen 

los siguientes puntos en el acuerdo contractual: 

 

1. El consocio “C” comienza a operar el 1 de enero 2016. 

2.  La empresa “A” realiza un aporte de 40% y el 60% la empresa “B”. 

3. La responsabilidad del acuerdo se pacta conjuntamente sobre el acuerdo, es decir, 

las decisiones tanto financieras como operativas son tomadas en mutuo acuerdo. 

4. La mano de obra que se lleva a cabo para la operación conjunta es contratada 

directamente por el Consorcio “C”. 

5. La responsabilidad de incumplimiento recae sobre las dos partes operadoras, en 

este caso se presenta el control conjunto, ya que las dos partes son responsables del 

acuerdo. 

Los operadores “A” y “B” deberán reconocer en sus estados financieros: 

a) Sus activos y pasivos  sumando los que tiene en participación a los activos y 

pasivos que se tiene conjuntamente. 

b) Sus ingresos y gastos, sumando los que tiene en participación a los ingresos y 

gastos que se tienen conjuntamente. (LEGIS.COM, 2016) 
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Tabla 1. Estado de situación financiera operación conjunta. (LEGIS.COM, 2016) 

 

Tabla 2. Estado de resultado integral operación conjunta. (LEGIS.COM, 2016) 

Empresa “A” Empresa “B” Operación “C”

mill pesos mill pesos Consorcio

Activo corriente

Efectivo 53.200$            79.800$                      9.360$                                       

Equivalentes al efectivo 200.000$          300.000$                    104.000$                                  

Activos financieros - Deudores 92.000$            138.000$                    54.840$                                     

Inventarios 76.000$            114.000$                    95.520$                                     

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 421.200$          631.800$                    263.720$                                  

Activo no corriente

Propiedad, planta y equipo 440.800$          661.200$                    126.880$                                  

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 440.800$          661.200$                    126.880$                                  

TOTAL ACTIVO 862.000$          1.293.000$                 390.600$                                  

Pasivo corriente

Cuentas por pagar 72.000$            108.000$                    80.440$                                     

Proveedores 118.000$          177.000$                    102.960$                                  

Provisiones 62.000$            93.000$                      57.200$                                     

TOTAL PASIVOS 252.000$          378.000$                    $ 240.600

Patrimonio

Capital social 400.000$          600.000$                    

Utilidad del ejercicio 96.000$            144.000$                    $ 150.000

Utilidades retenidas 114.000$          171.000$                    

TOTAL PATRIMONIO 610.000$          915.000$                    150.000$                                  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 862.000$          1.293.000$                 $ 390.600

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Empresa “A” Empresa “B” Operación “C”

mill pesos mill pesos Consorcio

Ingresos por venta de bienes 540.000$          361.800$                    -$                                                

Ingresos por prestación de servicios 320.000$          214.400$                    650.000$                                  

Ingresos por intereses, regalías, dividendos 110.000$          73.700$                      -$                                                

Total ingresos ordinarios 970.000$          649.900$                    650.000$                                  

Costo de ventas 760.000$          479.520$                    420.000$                                  

Utilidad bruta 210.000$          170.380$                    230.000$                                  

Gastos 130.000$          37.100$                      80.000$                                     

Utilidad del ejercicio 80.000$            133.280$                    150.000$                                  

ORI

Superávit por revaluación 10.000$            6.700$                        

Método de la participación en Empresa X 6.000$              4.020$                        

Total ORI 16.000$            10.720$                      

Resultado integral total 96.000$            144.000$                    

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
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Tabla 3. Estados de situación financiera reconocimiento participe A operación conjunta. 

(LEGIS.COM, 2016)

Tabla 4. Estados de situación financiera reconocimiento participe B operación conjunta. 

Reconocimiento Empresa “A” Participación 40%

Consolidado

Empresa “A” Consorcio “C” Empresa “A” + Partc. “C”

mill pesos mill pesos mill pesos

Activo corriente

Efectivo 53.200$            3.744$                        56.944$                                     

Equivalentes al efectivo 200.000$          41.600$                      241.600$                                  

Activos financieros - Deudores 92.000$            21.936$                      113.936$                                  

Inventarios 76.000$            38.208$                      114.208$                                  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 421.200$          105.488$                    526.688$                                  

Activo no corriente

Propiedad, planta y equipo 440.800$          50.752$                      491.552$                                  

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 440.800$          50.752$                      491.552$                                  

TOTAL ACTIVO 862.000$          156.240$                    1.018.240$                               

Pasivo corriente

Cuentas por pagar 72.000$            32.176$                      104.176$                                  

Proveedores 118.000$          41.184$                      159.184$                                  

Provisiones 62.000$            22.880$                      84.880$                                     

TOTAL PASIVOS 252.000$          $ 96.240 348.240$                                  

Patrimonio

Capital social 400.000$          400.000$                                  

Utilidad del ejercicio 96.000$            $ 60.000 156.000$                                  

Utilidades retenidas 114.000$          114.000$                                  

TOTAL PATRIMONIO 610.000$          $ 60.000 670.000$                                  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 862.000$          $ 156.240 1.018.240$                               

Reconocimiento Empresa “B” Participación 60%

Consolidado

Empresa “B” Consorcio “C” Empresa “B” + Partc. “C”

mill pesos 60% Partic. mill pesos

Activo corriente

Efectivo 79.800$            5.616$                        85.416$                                     

Equivalentes al efectivo 300.000$          62.400$                      362.400$                                  

Activos financieros - Deudores 138.000$          32.904$                      170.904$                                  

Inventarios 114.000$          57.312$                      171.312$                                  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 631.800$          158.232$                    790.032$                                  

Activo no corriente

Propiedad, planta y equipo 661.200$          76.128$                      737.328$                                  

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 661.200$          76.128$                      737.328$                                  

TOTAL ACTIVO 1.293.000$      234.360$                    1.527.360$                               

Pasivo corriente

Cuentas por pagar 108.000$          48.264$                      156.264$                                  

Proveedores 177.000$          61.776$                      238.776$                                  

Provisiones 93.000$            34.320$                      127.320$                                  

TOTAL PASIVOS 378.000$          $ 144.360 522.360$                                  

Patrimonio

Capital social 600.000$          600.000$                                  

Utilidad del ejercicio 144.000$          $ 90.000 234.000$                                  

Utilidades retenidas 171.000$          171.000$                                  

TOTAL PATRIMONIO 915.000$          $ 90.000 1.005.000$                               

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.293.000$      234.360$                    1.527.360$                               
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(LEGIS.COM, 2016)

 

Tabla 5. Estados de resultado integral reconocimiento participe A operación conjunta. 

(LEGIS.COM, 2016) 

 

Tabla 6. Estados de resultado integral reconocimiento participe B operación conjunta. 

(LEGIS.COM, 2016) 

Reconocimiento Empresa “A” Participación 40%

Consolidado 

Empresa “A” Consorc. “C” 40% Empresa “A” + Partic. “C”

mill pesos mill pesos mill pesos

Ingresos por venta de bienes 540.000$          -$                                 540.000$                                  

Ingresos por prestación de servicios 320.000$          260.000$                    580.000$                                  

Ingresos por intereses, regalías, dividendos 110.000$          -$                                 110.000$                                  

Total ingresos ordinarios 970.000$          260.000$                    1.230.000$                               

Costo de ventas 760.000$          168.000$                    928.000$                                  

Utilidad bruta 210.000$          92.000$                      302.000$                                  

Gastos 130.000$          32.000$                      162.000$                                  

Utiliad del ejercicio 80.000$            60.000$                      140.000$                                  

ORI

Superavit por revaluación 10.000$            10.000$                                     

Método de la participación en Empresa X 6.000$              6.000$                                       

Total ORI 16.000$            16.000$                                     

Resultado integral total 96.000$            156.000$                                  

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Reconocimiento Empresa “B” Participación 60%

Consolidado

Empresa “B” Consorc. “C” 60% Empresa “B” + Partic. “C”

mill pesos mill pesos mill pesos

Ingresos por venta de bienes 361.800$          -$                                 361.800$                                  

Ingresos por prestación de servicios 214.400$          390.000$                    604.400$                                  

Ingresos por intereses, regalías, dividendos 73.700$            -$                                 73.700$                                     

Total ingresos ordinarios 649.900$          390.000$                    1.039.900$                               

Costo de ventas 479.520$          252.000$                    731.520$                                  

Utilidad bruta 170.380$          138.000$                    308.380$                                  

Gastos 37.100$            48.000$                      85.100$                                     

Utiliad del ejercicio 133.280$          90.000$                      223.280$                                  

ORI

Superávit por revaluación 6.700$              6.700$                                       

Método de la participación en Empresa X 4.020$              4.020$                                       

Total ORI 10.720$            10.720$                                     

Resultado integral total 144.000$          234.000$                                  

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
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En un negocio conjunto la empresa “A” se une con la empresa “B” para crear la unión 

temporal “T”. La empresa “A” como participante de la unión, deberá medir su inversión 

aplicando el método de participación en los estados financieros consolidados. 

La empresa “A” al finalizar el año 31 de diciembre 2016 realiza el siguiente registro 

contable. Información de la participada “T”. (LEGIS.COM, 2016) 

 

 

 

 

Figura 2. Reconocimiento Negocio conjunto método de participación. (LEGIS.COM, 

2016) 

En este orden de ideas y, para efectos de esta monografía se espera que se halla hecho 

una correcta interpretación a esta norma internacional de información financiera NIIF 11 

de acuerdos conjuntos, y una adecuada aplicación a las bases que se diferenciaron entre las 

operaciones conjuntas y los negocios conjuntos. 

Marco Metodológico 

La metodología utilizada en este proyecto es de tipo documental e inductiva ya que se 

desarrolla por medio de recopilación de información y estudio de las normas legales 

vigentes como son las normas internacionales de información financiera NIIF Plenas. 

Resultado del ejercicio 150.000.000$         

ORI 35.000.000$           

Dividendos a empresa "A" 20.000.000$           

Participaciòn de "T" 30%

Concepto DB CR

Inversiones en Asociadas 55.500.000$           

Participaciòn en el ORI de la asociada 10.500.000$        

Ingreso por participaciòn en asociada 45.000.000$        

sumas iguales 55.500.000$           55.500.000$        

Dividendos:

Concepto DB CR

Cuenta por cobrar - Dividendos 20.000.000$           

Inversiones en asociadas 20.000.000$        

sumas iguales 20.000.000$           20.000.000$        
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En esta monografía se puede identificar registros cuantitativos, ya que para ejemplificar 

el reconocimiento en los estados financieros de las partes, se utilizaron casos prácticos; 

razón por la cual se puede determinar que esta monografía muestra tipos de investigación 

cualitativa y cuantitativa.  

 

Como elementos claves para la recopilación de la información se tiene la observación 

directa de las normas, y analizando e identificando  las formas y tipos de inversión en las 

que pueden participar las entidades que desean aumentar de cierta forma sus ingresos, 

teniendo en cuenta las condiciones y requisitos que exige cada inversión. 

 

También se realizaron consultas con el personal docente de apoyo de la monografía, 

que son fuentes de información, confiables y verídicas. Nos basamos también en fuentes 

como ensayos, libros y artículos. 

 

Esta monografía tiene como propósito suministrar una información exacta, fiable y 

precisa a futuros investigadores e inversionistas; ya que fue obtenida gracias a un estudio 

analítico de las normas que rigen a los tipos de acuerdos conjuntos. 

 

Los recursos utilizados para llevar a cabo esta monografía fueron de materiales y 

humanos, materiales en el caso de libros, artículos físicos y de la red, computadores, 

internet e impresora fueron necesarios para la recopilación de información y desarrollo de 

la monografía, y como recursos humanos tenemos a los docentes que con sus 

conocimientos guiaron el contexto y los participantes de esta monografía que con 

sacrificios la llevaron a cabo. 
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Marco Legal 

A continuación vamos a enunciar la normatividad en la cual se basó la monografía 

Ley 1314 del 13 Julio 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” (CONGRESO, 2009) 

 

Decreto 2420 de1 14 diciembre 2015 

“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario de las Normas de 

Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información y 

se dictan otras disposiciones.” (LEGIS.COM, 2015) 

 

Decreto 2784 de1 28 diciembre 2012 

“Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo 

para los preparadores de información financiera que conforman el Grupo 1.” 

(ACTUALICESE, 2012) 

 

NIIF 11: 

 “El objetivo de esta NIIF es establecer los principios para la presentación de 

información financiera por entidades que tengan una participación en acuerdos 

que son controlados conjuntamente (es decir acuerdos conjuntos). Esta NIIF se 

aplicará por todas la entidades que sean una parte de un acuerdo conjunto. (IASB, 

2006) 
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NIC 28: 

“Esta Norma se aplicará al contabilizar las inversiones en asociadas. No obstante, 

no será de aplicación a las inversiones en asociadas mantenidas por: (a) entidades 

de capital riesgo, o (b) instituciones de inversión colectiva, como fondos de 

inversión u otras entidades similares, entre las que se incluyen los fondos de 

seguro ligados a inversiones que desde su reconocimiento inicial hayan sido 

designadas para ser contabilizadas al valor razonable con cambios en el resultado 

del ejercicio, o se hayan clasificado como mantenidas para negociar y se 

contabilicen de acuerdo con la NIC 39 Instrumentos financieros: Reconocimiento y 

valoración. Estas inversiones se medirán al valor razonable, de acuerdo con la 

NIC 39, y los cambios en el mismo se reconocerán en el resultado del ejercicio en 

que tengan lugar dichos cambios” (IASB, 2006) 

 

Conclusiones 

De esta monografía podemos concluir que los acuerdos conjuntos constituyen como una 

figura nueva para muchos empresarios de llegar a extender sus actividades comerciales y 

operativas, fortaleciendo su estructura administrativa y financiera. Y así estar en capacidad 

de adaptarse y competir a todos esos  cambios que trae la globalización.  

 

De todo lo expuesto en la monografía se deduce que el objetivo de la norma acuerdos 

conjuntos NIIF 11, es profundizar  en los beneficios y riesgos que existen al invertir en un 

negocio conjunto o un acuerdo conjunto, para que el usuario pueda tomar acorde su 

decisión. 

 

Y por último se puede decir que este tipo de inversión beneficia a sus participantes 

fortaleciendo sus negocios; rigiendo con la normatividad legal y alcanzando mercados y 

objetivos que quizás no lo lograrían sin este tipo de alianza estratégica. 
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Recomendaciones 

 

Por lo expuesto en la monografía se recomienda que los partícipes de un acuerdo 

conjunto Implementen adecuadamente la norma, tengan claro que tipo de acuerdo conjunto 

deben establecer, y conozcan perfectamente sus derecho y obligaciones como también su 

riesgo al establecer este tipo de negocio. 

 

Adquirir experiencia a través de la guía de profesionales que saben del tema, como 

también estar en constante actualización en las normatividades legales vigentes, donde 

sabiendo interpretar y aplicar bien estos principios y normas nos garantizara un 

rendimiento eficaz en nuestro negocio. 
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APROPIACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE LAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS 

“IMPUESTO DIFERIDO” 

 

Daniela Calderón Parra 

Laura Lucía Mosquera Revelo 

 

Glosario 

Activos por impuestos diferidos: Son la cantidad de impuestos sobre las ganancias a 

recuperar en periodos futuros relacionados con: 

 Las diferencias temporarias deducibles 

 La compensación de pérdidas obtenidas en periodos anteriores, que todavía no 

hayan sido objeto de deducción fiscal; y 

 La compensación de créditos no utilizados procedentes de  periodos anteriores. 

(IASB, pág. 10) 

 

Conciliación contable y fiscal: La Conciliación contable-fiscal, la cual aun siendo una 

tarea muy conocida, en ocasiones al realizarla puede generar dudas, y es que al finalizar 

el ejercicio y determinar el resultado fiscal, este resultado no es el mismo que el resultado 

contable (que se determina con el Estado de Resultados), por lo tanto para comprobar el 

resultado fiscal obtenido, se recurre a la elaboración de la Conciliación contable-fiscal, ya 

que esta tiene la finalidad de, mediante sumas y restas de algunos conceptos, comprobar 

dicho resultado, y a pesar de que no tiene fundamento legal como tal, ésta conciliación es 

requerida en el sistema con el formato 1732 de la DIAN al momento de presentar la 

declaración anual de las personas morales. (Marquez, 2017) 

 

Diferencias temporales: Las diferencias temporales nacen de las discrepancias entre los 

criterios establecidos por las NIIF para computar la utilidad contable y los criterios 

exigidos por las legislaciones tributarias para computar la utilidad tributaria. (Llanto, pág. 

68)  
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Diferencias temporarias: Son las que existen entre el importe en libros de u activo o 

pasivo en el estado de situación financiera y su base fiscal. (IASB, pág. 10) 

 

Diferencias temporarias deducibles: Son aquellas diferencias temporarias que dan 

lugar  a cantidades que son deducibles al determinar la ganancia (perdida) fiscal 

correspondiente a periodos futuros, cuando el importe en libros del activo sea recuperado 

o el pasivo sea liquidado. (IASB, pág. 10) 

 

Diferencias temporarias gravables: Son aquellas diferencias temporarias que dan lugar 

a cantidades imponibles al determinar la ganancia (perdida) fiscal correspondiente a 

periodos futuros, cuando el importe en libros del activo sea recuperado o el pasivo sea 

liquidado. (IASB, pág. 10) 

 

Impuesto corriente: Es la cantidad a pagar (recuperar) por el impuesto a las ganancias 

relativo a la ganancia (perdida) fiscal del periodo. (IASB, pág. 10)  

 

Impuesto diferido: En el impuesto diferido solo se toman las diferencias de valor 

temporario, es decir aquellas diferencias que a pesar que transcurre el tiempo se llega al 

mismo resultado. Es cuestión de tiempo para que sean iguales. (Hernandez, Fernandez, & 

Baptista, 2010) 

 

NIIF: Las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS por sus siglas en 

inglés) son el conjunto de estándares internacionales de contabilidad promulgadas por el 

International Accounting Standars Board (IASB), que establece los requisitos de 

reconocimiento, medición, presentación e información a revelar sobre las transacciones y 

hechos económicos que afectan a una empresa y que se reflejan en los estados 

financieros. (IASB, s.f.) 
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Pasivos por impuestos diferidos: Son las cantidades de impuestos sobre las ganancias 

por pagar en periodos futuros, relacionados con las diferencias temporarias imponibles. 

(IASB, pág. 10) 

 

Resumen 

Con el fin de instruir una metodología y reforzar conocimientos, es 

importante conocer los conceptos básicos y de manera correcta la aplicación de 

ellos, fuente principal para facilitar el desarrollo del impuesto diferido y las 

diferencias temporarias presentadas en las normas NIIF, normas que están en 

proceso de aplicación en  Colombia, al igual que el resto de países, es por eso que 

ser conocedores de bases y buenos fundamentos de información, hace que se pueda 

ser más atento para el tratamiento que debe llevar este impuesto, al expresarlo la 

norma y poner las condiciones, pero eso se dará si y solo si , cuando los 

profesionales de la ciencia contable estén más atentos al aprendizaje minucioso y 

detallado de la norma, por dicha razón es primordial que el entendimiento de la 

norma y más aún cuando es tan escaso y pobre el conocimiento del impuesto 

diferido, pues el panorama actual pide de manera inmediata la flexibilidad de 

entendimiento y aplicabilidad como importancia en el reconocimiento en los 

Estado Financieros. 

El objetivo es poder llegar a transmitir de manera cómoda y fácil los 

conceptos del impuesto diferido, su cálculo, sus prioridades y la evolución que 

puede ocasionar en la presentación de Información Financiera y Fiscal en periodos 

futuros, siendo “FUTURO” la palabra fundamental cuando se habla de Impuesto 

Diferido. Con base en diferentes fuentes virtuales se ha sacado mayor provecho en 

lecturas en las que se refleja los diferentes técnicas, métodos que utilizan para 

facilitar el entendiendo para la práctica del tema, adicionalmente esta  norma acoge 

otras normas que implícitamente están muy compatibles para el desarrollo de este 

impuesto. 
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Introducción 

Se ha notado que en la contabilidad Colombiana, hay un gran impacto en la 

determinación del IMPUESTO DIFERIDO, es por eso que cada día se hace más 

flexible la norma y la utilización de esta, en cuanto al cálculo y presentación 

contable, para efectos de beneficios futuros con las diferencias temporarias y 

temporales sobre RENTA, y es que en este trabajo se presentara de manera 

simplificada y practica el principio de tan complicado y defectuoso tema para los 

profesionales de las ciencias contables, ya que son ellos los que más se encuentran 

involucrados. 

Es importante mencionar que se presentará una estructura como medio de la 

metodología, para emprender una explicación más fácil y más completa para mayor 

entendimiento y presentación del mismo, mejorando las prácticas contables para 

efectos de su aplicación en las empresas Colombianas, para divulgación de la 

normativa NIIF, bajo parámetros Internacionales que se debe entender que para 

cada país la administración tributaria es  tarea de cada profesional contable, así que 

será asumido que es conocedor de los criterios tributarios de cada país. Adicional 

de este tema se desprenden muchos más conceptos puntuales que complementan a 

un mayor alcance de aplicación en la práctica laboral contable. 

Este trabajo pretende conseguir que el público hacia al que va dirigido logre 

captar una idea sencilla a primera vista o explicación como finalidad de aportar así 

mismo conocimientos contables, pretendiendo utilizar diferentes métodos para 

llevar de la teoría a la práctica planteando diferentes enfoque: 

“En la aplicación de las normas de información financiera, uno de los temas 

que más inquietudes genera es el del impuesto diferido” (Salazar, 2017)  

Por eso mismo se hará mediante “un caso práctico, explicando la forma de 

su reconocimiento y medición contable; así mismo, se presenta un modelo de la 

información que debe revelarse de acuerdo con las normas pertinentes (NIC 12 o 

sección 29 de la NIIF para las Pymes) (Salazar, 2017) 

Aquí el pensamiento de uno de los profesionales que refleja el panorama actual: 
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El impuesto diferido se caracteriza por ser uno de los temas de mayor 

complejidad y diversidad en la aplicación de las NIIF. Sin embargo, esto no 

necesariamente es cierto en todos los casos. En muchas oportunidades bastará con 

conocer en profundidad el principio de contabilidad subyacente en el concepto del 

impuesto diferido, para poder aplicarlo en la realidad de las empresas de manera 

adecuada. (Salazar, 2017) 

El objetivo del presente es profundizar, por medio de un ejercicio práctico, 

sobre las principales problemáticas que se generan en la aplicación de los criterios 

de reconocimiento, medición, presentación y revelación del impuesto diferido en el 

contexto empresarial colombiano. Se utilizará como referente normativo la NIC 12. 

No obstante, la versión 2015 de la NIIF para las Pymes comparte los mismos 

principios, razón por la cual, el ejercicio propuesto también cumple con los 

requerimientos de esta norma. 

En un primer apartado se introducirán, de una manera resumida, los 

principales conceptos del impuesto diferido, para posteriormente plantear el 

ejercicio propuesto. Seguidamente se presentará la solución que comprende el 

cálculo, reconocimiento y revelación de información en los estados financieros.  

En palabras simples y con el ánimo de pretender entregar una definición 

introductoria, el impuesto diferido se encarga de reconocer, en el período adecuado, 

el efecto impositivo de los eventos y transacciones que una entidad reconoce en sus 

estados financieros. (Salazar, 2017)  

Adicional y para dar apertura al cuerpo del trabajo hay otros referentes que 

son divulgadores de información contable y respecto al tema tratado, sin embargo 

fue oportuno presentar información más didáctica y aterrizadas a la situación 

colombiana como fue interpretada la norma por la editorial LEGIS  y el material 

seleccionado para la presentación de este trabajo. Por razones válidas se tomó la 

información suficiente y el conocimiento absoluto para mayor comprensión, 

dejando una enseñanza a los estudiantes de Contaduría Pública. 
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 Definición del problema 

 

Descripción. 

El planteamiento radica en la necesidad de dar a conocer los conceptos, 

aplicación y tratamiento contable de la NIC 12 impuesto a las ganancias y los 

efectos que tienen en los estados financieros, con el fin de minimizar los niveles de 

problemática en la interpretación por parte de los usuarios en las diferencias 

temporarias que ocasionan impuesto diferido.  

Objetivos  

6.1. Objetivo general. 

 

Orientar a la comunidad contable en los conceptos, reconocimiento e 

interpretación de los mismos de la NIC 12 impuesto a las ganancias en referencia a 

la clasificación de las diferencias temporarias y permanentes. 

 

6.2. Objetivos específicos.   

 

 Conceptualizar las diferencias temporarias tanto deducibles e imponibles 

(gravables) con aplicación de la NIC 12 (Impuesto a las ganancias). 

 

 Clasificación de las diferencias temporarias tales como deducibles e 

imponibles o gravables según la NIC 12 (Impuesto a las ganancias), con el fin de 

realizar el reconocimiento del impuesto diferido como activo o pasivo por impuesto 

diferido. 

 

 Determinar la tarifa del impuesto diferido. 
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Marco teórico 

La NIC 12 tiene aplicación en la contabilización del impuesto a las 

ganancias, el cual está conformado por el impuesto corriente y el impuesto diferido, 

el cual puede generarse dentro del territorio nacional o extranjero. REFERENCIA 

LEGIS 

 

7.1 Conformación del impuesto a las ganancias 

Figura 1  

Figura 1. Conformación del impuesto a las ganancias. (Legis, s.f.) 

La determinación del impuesto corriente, en principio, considera los 

ingresos, costos y gastos obtenidos y generados durante el período relacionado con 

la actividad productora de renta y se ajusta a las tasas y a los requerimientos 

fiscales. Esto es, que el análisis de la utilidad requiere considerar el marco de la 

file:///C:/Users/document.legis%3ffn=content&amp;docid=normativanif2016&amp;bookmark=bf1995de3dcb3a348d4907245be82332062nf9&amp;viewid=STD-PC
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normatividad fiscal vigente, así como las tasas aprobadas o en proceso de 

aprobación. (Legis, s.f.) 

En el  enfoque del trabajo y con el objetivo de dar a conocer; logrando un 

mejor entendimiento por parte de los usuarios de la información se orienta en el 

impuesto diferido donde este reconoce las futuras consecuencias impositivas que 

surgen del reconocimiento de los activos y pasivos bajo los principios de las NIIF 

comprados con los criterios de reconocimiento que permiten las reglas fiscales. 

(Legis, s.f.) 

Principio de reconocimiento del impuesto diferido  

El impuesto diferido dentro de su reconocimiento se centra en establecer 

condiciones de recuperación  o (liquidación) en el futuro del importe en libros 

dando lugar a las diferencias temporarias que son diferencias entre la ganancia 

fiscal y la contable, que se originan en un periodo y revierten en otro u otros 

posteriores teniendo efecto en el estado de resultados. Las diferencias temporarias 

son las que existen entre la base fiscal de un activo o pasivo, y su importe en libros 

en el estado de situación financiera. (Legis, s.f.) 

Es de tener en cuenta que en las diferencias temporarias hay que mirar la 

condición si este siendo impuesto diferido tiene efecto en el futuro es decir que 

tenga la probabilidad de ser realizable, dando lugar a ser deducido o pagado y que 

en el presente se reconocerá como un activo o pasivo por impuesto diferido. 

La base fiscal de un activo es el importe que será deducible de los 

beneficios económicos que, para efectos fiscales, obtenga la entidad en el futuro, 

cuando recupere el importe en libros de dicho activo. Si tales beneficios 

económicos no tributan, la  base fiscal del activo será igual a su importe en libros. 

(IASB, pág. 11) 

La base fiscal de un pasivo es igual a su importe en libros menos cualquier 

importe que,  eventualmente,  sea  deducible  fiscalmente  respecto  de  tal  partida  

en periodos futuros. En el caso de ingresos de actividades ordinarias que se reciben 

de forma anticipada, la base fiscal del pasivo correspondiente es su importe en 

libros, menos cualquier eventual importe de ingresos de actividades ordinarias que 

no resulte imponible en periodos futuros. (IASB, pág. 11) 
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Métodos para el cálculo del impuesto diferido 

Como se detalla a continuación se reconocen dos métodos para el cálculo 

del impuesto diferido: 

 Método de resultado –diferencia temporal. 

Uno denominado el método del resultado que se centra en establecer las 

diferencias temporales a partir de las diferencias entre la ganancia fiscal y la 

contable, que se originan en un período corriente y revierten en otro u otros 

posteriores. Este enfoque considera la diferencia entre ingresos, costos y gastos 

contables versus los mismos conceptos fiscales. Es el método que, en principio, 

antes de la implementación de NIIF se aplicaba en Colombia. (Legis, s.f.) 

Método del pasivo – diferencia temporaria. 

El otro método, que desarrolla la NIC 12, se viene aplicando desde la 

revisión efectuada en 1998 y se conoce como el método del pasivo. Se orienta a 

establecer las diferencias temporarias a partir de la comparación entre la base fiscal 

de un activo o pasivo, y su importe en libros en el estado de situación financiera 

establecido bajo las NIIF. (Legis, s.f.) 

No se trata del cambio de una simple forma de cálculo. Es, en verdad, un 

cambio en el concepto y enfoque de una diferencia temporal. Puede ser que, bajo el 

primer método, la diferencia temporal explique las diferencias de los impuestos 

gravados o que se deben liquidar en un período corriente, frente a los impuestos 

generados con base en los resultados contables. (Legis, s.f.) 

 

Bajo el segundo método, la diferencia temporaria pretende explicar las 

diferencias de los impuestos que se deben liquidar, en períodos futuros frente a los 

impuestos originados en la recuperación de los activos o liquidación de los pasivos, 

que se expresarán en los beneficios económicos futuros. (Legis, s.f.) 

  Diferencia permanente 

Este término, si bien, no está expresamente contemplado dentro del texto de 

la NIC 12, debe considerarse por la importancia que tiene dentro del cálculo del 

http://legal.legis.com.co/document.legis?fn=content&docid=normativanif2016&bookmark=bf1995de3dcb3a348d4907245be82332062nf9&viewid=GRP-PC#bf1995de3dcb3a348d4907245be82332062nf9


 

143 

 

impuesto diferido. Esto por cuanto, es la diferencia que surge cuando al comparar 

la base fiscal de un activo o de un pasivo con su valor contable, se establece que no 

generará consecuencias futuras de aumento o disminución de las ganancias fiscales, 

de manera que implica un importe que no produce un impuesto diferido. (Legis, 

s.f.) 

           Diferencias temporarias 

La NIC 12 establece que las diferencias temporarias pueden ser deducibles 

o imponibles. Las primeras dan lugar a importes que son deducibles al determinar 

la ganancia (pérdida) fiscal correspondiente a períodos futuros, cuando el importe 

en libros del activo sea recuperado o el del pasivo sea liquidado. En esencia, se 

presentan cuando la base fiscal del activo es superior a la base contable del activo, 

así como cuando la base contable del pasivo es superior a la base fiscal del mismo 

y se generan los activos por impuestos diferidos. (Legis, s.f.) 

Por su parte, las segundas dan lugar a cantidades imponibles al determinar 

la ganancia (pérdida) fiscal correspondiente a períodos futuros, cuando el importe 

en libros del activo sea recuperado o el del pasivo sea liquidado. En este caso, se 

determinan cuando la base fiscal del activo es inferior la base contable del activo, 

así como cuando la base fiscal del pasivo es superior a la base contable de pasivo y 

se generarían los pasivos por impuesto diferidos. (Legis, s.f.) 

 

Algunas diferencias temporarias surgen cuando los gastos o los ingresos se 

registran contablemente en un período, mientras que se computan fiscalmente en 

otro. Tales diferencias temporarias son conocidas también con el nombre de 

diferencias temporales. (Legis, s.f.) 

Ejemplo de este tipo de diferencias son los ingresos por intereses, que se 

reconocen en la ganancia contable en proporción al tiempo transcurrido, pero que 

fiscalmente se gravan fiscalmente cuando se cobran. De igual forma, la 

depreciación puede presentar diferencias entre la calculada para efectos fiscales y la 

que se estima contablemente, entre otros ejemplos. (Legis, s.f.) 

file:///C:/Users/document.legis%3ffn=content&amp;docid=normativanif2016&amp;bookmark=bf1995de3dcb3a348d4907245be82332062nf9&amp;viewid=STD-PC
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A manera de síntesis, la siguiente gráfica ilustra de una manera sencilla, 

cual es la clasificación de las diferencias temporarias, partiendo de la base contable 

de los activos y pasivos. (Legis, s.f.) 

Clasificación de las diferencias temporarias.  

Figura 2 

              Figura 

2. Explica la clasificación de las diferencias temporarias. (Legis, s.f.) 

Diferencia temporaria deducibles. 

 

Dan lugar a importes que son deducibles al determinar la ganancia (pérdida) 

fiscal correspondiente a períodos futuros, cuando el importe en libros del activo sea 

recuperado o el del pasivo sea liquidado. 

Se determinan cuando la base fiscal del activo es superior a su base contable 

y cuando la base fiscal del pasivo es inferior a su base contable. (Legis, s.f.) 

Tabla 1   

Diferencia temporaria deducible.

 

Activo Base contable < Base Fiscal Deducible Activo por Impuesto Diferido

Pasivo Base contable > Base Fiscal Deducible Activo por Impuesto Diferido
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Se reconocerá un activo por impuestos diferidos, por causa de todas las 

diferencias temporarias deducibles, en la medida en que resulte probable que la 

entidad disponga de ganancias fiscales futuras contra las que cargar esas 

diferencias temporarias deducibles, salvo que el activo por impuestos diferidos 

aparezca por causa del reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una 

transacción que: 

 no es una combinación de negocios; y 

 en el momento en que fue realizada no afectó ni a la ganancia contable ni a 

la ganancia (pérdida) fiscal. (IASB, pág. 18) 

 

Diferencia temporaria imponible. 

Dan lugar a importes que son imponibles al determinar la ganancia 

(pérdida) fiscal correspondiente a períodos futuros, cuando el importe en libros del 

activo sea recuperado o el del pasivo sea liquidado. Se determinan cuando la base 

fiscal del activo es inferior a su base contable y cuando la base fiscal del pasivo es 

superior a su base contable. (Legis, s.f.) 

 

Tabla 2  

Diferencia temporaria imponible 

 

Se reconocerá un pasivo de naturaleza fiscal por causa de cualquier 

diferencia temporaria imponible, a menos que la diferencia haya surgido por: 

 el reconocimiento inicial de una plusvalía; o 

 el reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una transacción que: 

 no es una combinación de negocios; y 

 en el momento en que fue realizada no afectó ni a la ganancia 

contable ni a la ganancia (pérdida) fiscal. (IASB, pág. 13) 

Activo Base contable > Base Fiscal Imponible Pasivo por Impuesto Diferido

Pasivo Base contable < Base Fiscal Imponible Pasivo por Impuesto Diferido
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Ciertas diferencias temporarias surgen cuando los gastos o los ingresos se 

registran contablemente en un período, mientras que se computan fiscalmente en 

otro. (IASB, pág. 14) 

Pérdidas y créditos fiscales no utilizados. 

Debe reconocerse un activo por impuestos diferidos, siempre que se puedan 

compensar, con ganancias fiscales de periodos posteriores, pérdidas o créditos 

fiscales no utilizados hasta el momento, pero sólo en la medida en que sea probable 

la disponibilidad de ganancias fiscales futuras, contra los cuales cargar esas 

pérdidas o créditos fiscales no utilizados. (Legis, s.f.) 

Los criterios a emplear para el reconocimiento de los activos por impuestos 

diferidos, que nacen de la posibilidad de compensación de pérdidas y créditos 

fiscales no utilizados, son los mismos  que los utilizados para reconocer 

activos por impuestos diferidos surgidos de las diferencias temporarias deducibles. 

No obstante, la existencia de pérdidas fiscales no utilizadas puede ser una evidencia 

para suponer que, en el futuro, no se dispondrá de ganancias fiscales. Por tanto, 

cuando una entidad tiene en su historial pérdidas recientes, procederá a reconocer 

un activo por impuestos diferidos surgido de pérdidas o créditos fiscales no 

utilizados, sólo si dispone de una cantidad suficiente de diferencias temporarias 

imponibles, o bien si existe alguna otra evidencia convincente de que dispondrá en 

el futuro de suficiente ganancia fiscal, contra la que cargar dichas pérdidas o 

créditos. En estas circunstancias, el párrafo 82 exige revelar  la cuantía del activo 

por impuestos diferidos, así como la naturaleza de la evidencia en que se apoya el 

reconocimiento del mismo. (Legis, s.f.) 

Al evaluar la probabilidad de disponer de ganancias fiscales contra las que cargar 

las pérdidas o créditos fiscales no utilizados, la entidad puede considerar los 

siguientes criterios: 

 Si la entidad tiene suficientes diferencias temporarias imponibles, 

relacionadas con la misma autoridad fiscal, y referidas a la misma entidad fiscal, 

que puedan dar lugar a importes imponibles, en cantidad suficiente como para 

cargar contra ellos las pérdidas o créditos fiscales no utilizados, antes de que el 

derecho de utilización expire; 
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 Si es probable que la entidad tenga ganancias fiscales antes de que 

prescriba el derecho de compensación de las pérdidas o créditos fiscales no 

utilizados; 

 si las pérdidas fiscales no utilizadas han sido producidas por causas 

identificables, cuya repetición es improbable; y 

 Si la entidad dispone de oportunidades de planificación fiscal que vayan a 

generar ganancias fiscales en los periodos en que las pérdidas o los créditos fiscales 

puedan ser utilizados. (Legis, s.f.) 

En la medida en que no sea probable disponer de ganancias fiscales contra las que 

cargar las pérdidas o créditos fiscales no utilizados, no se procederá a reconocer 

los activos por impuestos diferidos. (Legis, s.f.) 

 

          Reconocimiento y medición del impuesto diferido 

Reconocimiento 

Tabla 3 

 

 

            Medición inicial   

             Diferencia temporaria deducible. 

Tasa 34%

Base 

contable 

Base 

tributaria

Diferencia 

temporaria

Impuesto 

diferido Activo Pasivo

$ $ $ $ $ $

Cuentas por cobrar comerciales, neto 500.000 800.000 300.000 102.000 x

Inventario 300.000 400.000 100.000 34.000 x

Vacaciones por pagar 100.000 0 100.000 34.000 x

Edificaciones 1.000.000 1.200.000 200.000 68.000 x

Maquinara en leasing 700.000 100.000 600.000 204.000 x

Provisiones por retiro de activos 2.000.000 0 2.000.000 680.000 x

Costos de desarrollo 700.000 100.000 600.000 204.000 x

Costos de exploración 0 900.000 900.000 306.000 x

Activo Biológico 950.000 350.000 600.000 204.000 x

Intereses en suspenso por cobrar 100.000 150.000 50.000 17.000 x

[bc-bt] [bc-bt] x tasa

Nota:

Diferencia temporaria deducible: genera activo por impuesto a la renta diferido

Diferencia temporaria gravable o deducible: genera pasivo por impuesto a la renta diferido
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Si una entidad constituye un importe como deterioro de cartera que cumple con las 

condiciones de reconocimiento bajo las NIIF, equivalente al 50%, pero no se 

considera deducible para fines fiscales porque excede el límite de la deducibilidad 

autorizada, que es del 33% se tendría el siguiente análisis: 

  

Tabla 4 

Medición inicial diferencia temporaria deducible. (Legis, s.f.) 

 

Surge entonces un activo por impuesto diferido, porque la base fiscal es superior 

a la base contable o importe atribuido del activo. El activo por impuesto diferido es 

igual a la tasa del impuesto aplicada sobre el deterioro no deducible para efectos 

fiscales, por cuanto, como se advierte, el impuesto liquidado a pagar resulta 

superior al impuesto corriente liquidado, con base en la tasa fiscal, sobre las 

utilidades contables. (Legis, s.f.) 

 

 

 

 

 

 

Situación de balance Año 1 Base NIIF Base fiscal

a) Importe de la cartera $100.000.000 $100.000.000

b) Deterioro de cartera $50.000.000 $33.333.000

c) Importe de cartera neto (a - b) $50.000.000 $66.667.000

Liquidación del impuesto Base NIIF Base fiscal

1. Utilidad del ejercicio $500.000.000 $500.000.000

2. Deterioro no deducible $16.667.000

3. Utilidad gravable (1 + 2) $516.667.000

4. Impuesto corriente (3 * 34%) $175.666.780

5. Impuesto diferido (2 * 34%) $5.666.780

6. Gasto por impuesto de renta

(4 - 5) o (1 * 34%)

$170.000.000
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Tabla 5  

Contabilización activo por impuesto diferido como resultado de una diferencia 

temporaria deducible año 1. (Legis, s.f.) 

 

 

La razón económica de mostrar un activo por impuesto diferido radica en que, 

bajo la perspectiva de las NIIF, este valor será recuperado en un período futuro, 

cuando el deterioro de la cartera, para fines fiscales, supere el deterioro de cartera 

que se pueda constituir bajo las NIIF. En efecto, considerando el mismo ejemplo 

anterior, pero en un período subsiguiente, se supone que no se constituyó deterioro 

de cartera para efectos de las NIIF, al paso que, para efectos fiscales, se reconoció, 

un deterioro de cartera del 17% del valor de la cartera bruta. En este caso, el 

impuesto corriente a pagar resultaría inferior al impuesto corriente que se estimaría 

sobre la base de la utilidad bajo las NIIF. La amortización del activo por impuesto 

diferido permitirá ajustar el valor del impuesto corriente determinado sobre la 

ganancia contable bajo las NIIF, para hacerlo equivalente al impuesto liquidado por 

pagar. (Legis, s.f.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuenta Debito Credito

54 Gasto por impuesto corriente $175.666.780

24 Impuestos Corriente $175.666.780

Total $175.666.780 $175.666.780

Cuenta Debito Credito

17 Impuesto Diferido $5.666.780

54 Gasto por Impuesto Diferido $5.666.780

Total $5.666.780 $5.666.780
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Tabla 6 

  Medición  posterior de activo por  impuesto diferido. (Legis, s.f.) 

 

 

Tabla 7  

 Contabilización activo por impuesto diferido como resultado de una diferencia                                                       

temporaria deducible año 2.  

 

 

Diferencia temporaria Imponible. 

Continuando con el ejemplo, si la entidad constituye un importe como 

deterioro de cartera que cumple con las condiciones de reconocimiento bajo NIIF, 

equivalente al 10% de la cartera, mientras que el importe deducible para fines 

fiscales es superior, por cuanto la entidad aplicó la regla general del 33%, se tendría 

la siguiente situación: 

Situación de balance Base NIIF Base fiscal

a) Importe de la cartera $100.000.000 $100.000.000

b) Deterioro de cartera $50.000.000
$ 33.333.000 

+ 16.667.000

c) Importe de cartera neto (a - b) $50.000.000 $50.000.000

Liquidación del impuesto Año 2 Base NIIF Base fiscal

1. Utilidad del ejercicio $500.000.000 $500.000.000

2. (Menos) deterioro deducible -$16.667.000

3. Utilidad gravable (1 - 2) $483.333.000

4. Impuesto corriente (3 * 34%) $164.333.220

5. impuesto diferido (2 * 34%) $5.666.780

6. Gasto total por impuesto de

Renta (4 - 5) o (1 * 34%) 
$170.000.000

Cuenta Debito Credito

54 Gasto por impuesto corriente $164.333.220

24 Impuestos $164.333.220

Total $164.333.220 $164.333.220

Cuenta Debito Credito

17 Impuesto Diferido $5.666.780

54 Gasto por Impuesto Diferido $5.666.780

Total $5.666.780 $5.666.780
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            Tabla 8  

 

  Medición inicial diferencia temporaria imponible. (Legis, s.f.)   

 

 

En el ejemplo anterior, surge un pasivo por impuesto diferido, el cual es 

igual a la tasa de impuestos aplicada sobre el exceso de la base contable sobre la 

base fiscal. Además es un pasivo por impuestos diferidos porque la base fiscal es 

inferior a la base contable o al importe atribuido del activo, que es a su vez, 

equivalente al exceso del deterioro deducible. Esto permite, en consecuencia, que 

se haga equivalente al impuesto liquidado por pagar. (Legis, s.f.) 

Tabla 9 

Contabilización pasivo por impuesto diferido como resultado de una diferencia temporaria 

imponible año 1. 

 

 

Situación de balance Base NIIF Base fiscal

a) Importe de la cartera $100.000.000 $100.000.000

b) Deterioro de cartera $10.000.000 $33.333.000

c) Importe de cartera neto (a - b) $90.000.000 $66.667.000

Liquidación del impuesto Base NIIF Base fiscal

1. Utilidad del ejercicio $500.000.000 $500.000.000

2. Menos (exceso de deterioro deducible)

3. Utilidad gravable (1 - 2)

4. Impuesto corriente (3 * 34%)

5. Menos impuesto diferido (2 * 34%) $7.933.220

6. Gasto total del impuesto de renta (4 + 5) o (1 * 34%)

$23.333.000

$476.667.000

$162.066.780

$170.000.000

Cuenta Debito Credito

54 Gasto por impuesto corriente $162.066.780

24 Impuestos Corriente $162.066.780

Total $162.066.780 $162.066.780

Cuenta Debito Credito

27 Impuesto Diferido $7.933.220

54 Gasto por Impuesto Diferido $7.933.220

Total $7.933.220 $7.933.220
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En este caso, la razón económica de mostrar un pasivo por impuesto 

diferido radica en que, bajo la perspectiva de las NIIF, este valor será 

liquidado/pagado en un período futuro, cuando el deterioro de la cartera, para fines 

fiscales no exceda o no se aplique frente a las estimaciones que se efectúen bajo las 

NIIF. (Legis, s.f.) 

Considerando el ejemplo, si en un período subsiguiente, se constituye un 

deterioro de cartera bajo las NIIF, pero no se incorpora ningún ajuste de deterioro 

fiscal, se tendría que liquidar un mayor impuesto contable que fiscal, que se hace 

equiparable a partir de la amortización del pasivo diferido. (Legis, s.f.) 

  

Tabla 10 

Medición  posterior de pasivo por  impuesto diferido. (Legis, s.f.) 

 

 

 

El pasivo por impuesto diferido se determina por el exceso de la base 

contable sobre la base fiscal. Es decir, que en el caso del ejemplo es equivalente al 

34% de la diferencia entre $ 80.000.000 y $ 66.667.000, en este período. Es decir, 

del orden de         $ 4.533.920. Este valor se ajusta con la amortización del período 

que fue preciso efectuar para establecer el importe del impuesto liquidable a pagar. 

(Legis, s.f.) 

 

Situación de balance Base NIIF Base fiscal

a) Importe de la cartera $100.000.000 $100.000.000

b) Deterioro de cartera $20.000.000 $33.333.000

c) Importe de cartera neto (a - b) $80.000.000 $66.667.000

Liquidación del impuesto Base NIIF Base fiscal

1. Utilidad del ejercicio $500.000.000 $500.000.000

2. (Más) deterioro no deducible 

3. Utilidad gravable (1 + 2)

4. Impuesto corriente (3 * 34%)

5. (Más) impuesto diferido (2 * 34%)

6. Gasto total del impuesto de renta (4 - 5) o (1 * 34%) 

$173.400.000

3.400.000

$170.000.000

$10.000.000

$510.000.000
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 Tabla 11 

Dinámica del pasivo por impuesto diferido. 

 

 

El problema fundamental en la estimación del impuesto diferido, consiste 

en determinar las diferencias temporarias surgidas en las partidas que pueden 

presentar desviaciones entre sus importes contables y fiscales representados en el 

estado de situación financiera y que pueden ser objeto de montos imponibles o 

deducibles que aumentan el impuesto corriente en períodos futuros. Tal es el caso, 

en general, de los activos que estos reajustes pueden medirse bajo categorías de 

valor distintas al costo y aplican los métodos de revaluación o de valor razonable 

en la medición posterior, toda vez que no se incorporan en las bases fiscales, bajo 

ninguna circunstancia. (Legis, s.f.) 

  

Tabla 12 

Compensación de pérdidas y créditos fiscales no utilizados. 

 

Saldo de pasivo por impuesto diferido de período 0 $7.933.220

Menos amortización del impuesto en período 1 $3.400.000

Saldo del pasivo por impuesto diferido de período 1 $4.533.220

Año 1 Año 2

Patrimonio liquido 5.000.000$ 5.000.000$ 

Año 1 Año 2

Ingresos 1.000.000$ 3.000.000$ 

Costo 1.500.000-$ 2.000.000-$ 

Deducciones 600.000-$    500.000-$    

Utilidad / Perdida 1.100.000-$ 500.000$    

impuesto 34% -$                350.000-$    

Renta presuntiva 3% 150.000$    150.000$    

saldo x compensar 

Perdidas fiscales 1.100.000$ 

Exceso de renta presuntiva 150.000$    

Total 1.250.000$ 

350.000-$    Compensación

900.000$    Saldo x Compensar

 Nota: En el año 1 no se liquida impuesto de renta debido a que 

presenta perdida. 
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Marco Metodológico 

  

La información capturada para esta investigación fue accedida a la 

biblioteca virtual de la plataforma de la universidad, de donde se tomó la gran parte 

de información, respecto al tema referente, precisando de manera correcta y 

concreta los conceptos y la integridad que abarca el impuesto diferido para  

ejemplificar de manera estructural y simplificada el desarrollo de este. 

 

 Enfoque Mixto 

Este trabajo de investigación accede a la combinación entre un enfoque 

cuantitativo y cualitativo donde reúne cifras y menciona conceptos que describen 

un hecho al que se lleva a presentar el Impuesto Diferido. Según la información 

planteada por “LEGIS” y “IASB”, que permite la documentación necesaria y 

ajustada para la interpretación de las situaciones que menciona la norma en la 

manera que debe aplicar la misma. 

Fue tomada la suficiente información de base electrónicas y diferentes 

artículos de que tratan del Impuesto Diferido. 

 

Tipo de estudio  

Se acomoda el tema a un alcance de estudio explicativo donde 

razonablemente se buscan mencionar las principales razones o causas que 

ocasionan un impuesto diferido y explicar por qué ocurre, este tipo de estudio 

implica una investigación exhaustiva y complementaria, para poder llevar a cabo 

un gran análisis e interpretación de las razones de estudio teniendo en cuenta los 

planteamientos de por buscador electrónico LEGIS” y “IASB”,  que son fuentes 

fiables que suministran información y soluciones para todos los profesionales; y la 

norma expedida por el IASB, estos por su contenido permite especificar las 

condiciones apropiadas como método de rápido aprendizaje autónomo y pueda 
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darse la explicación clara del tema planteado en el presente trabajo, describiendo 

un serie de población a la que involucra. 

Cabe mencionar que los estudios explicativos mencionan con precisión 

ciertos fenómenos. Su objetivo es explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué 

condiciones se da éste. 

“Están orientados a la comprobación de hipótesis causales de tercer grado; 

esto es, identificación y análisis de las causales (variables independientes) y sus 

resultados, los que se expresan en hechos verificables (variables dependientes). 

 

Los estudios de este tipo implican esfuerzos del investigador y una gran 

capacidad de análisis, síntesis e interpretación. Asimismo, debe señalar las razones 

por las cuales el estudio puede considerarse explicativo. Su realización supone el 

ánimo de contribuir al desarrollo del conocimiento científico”. (Vasquez, s.f.)  

 

  Recolección de la información 

 

Como bien se mencionó los datos fueron tomados principalmente de la 

biblioteca virtual de la universidad piloto, empleando fuentes académicas que brida 

la institución para acceder a tener la mayor cantidad de datos necesarios para el 

proceso de investigación, así mismo también hicieron parte de la complementación 

de este trabajo otras fuentes electrónicas, quedan un refuerzo en conocimiento, toda 

la información fue recolectada  a un solo momento, no fue seleccionada para 

siguientes etapas, por eso se tomó lo necesario y se llevó de la teoría a la práctica, 

ejemplificando y estructurando conceptos claves para su mejor interpretación, 

luego se procedió a organizar toda la información para diseñar la metodología de 

práctica y poder transmitir de lo general a lo especifico, aterrizando concretamente 

lo que se quería transmitir. 
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Marco Legal 

      NIC 12  

“El objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento 

contable del impuesto a las ganancias. El principal problema al 

contabilizar el impuesto a las ganancias es cómo tratar las 

consecuencias actuales y futuras. Cualquier activo o pasivo, 

está inherente la expectativa de que recuperará el primero o 

liquidará el segundo, por los valores en libros que figuran en 

las correspondientes partidas.  Cuando sea probable que la 

recuperación o liquidación de los valores contabilizados vaya a 

dar lugar a pagos fiscales futuros mayores (menores) de los que 

se tendrían si tal recuperación o liquidación no tuviera 

consecuencias fiscales, la presente Norma exige que la entidad 

reconozca un pasivo (activo) por el impuesto diferido,  con 

algunas excepciones muy limitadas. 

 Esta Norma también aborda el reconocimiento de 

activos por impuestos diferidos que aparecen ligados a 

pérdidas y créditos fiscales no utilizados, así como la 

presentación del impuesto a las ganancias en los estados 

financieros, incluyendo la información a revelar sobre los 

mismos.” (IASB, 2010) 

 

Conclusiones 

 No todo activo por impuesto diferido, de una diferencia temporaria 

deducible es registrable en el estado de situación financiera, pues depende de la 

posibilidad de aprovechamiento en el futuro, de acuerdo con las circunstancias 

conocidas de la empresa. 

 

 El cálculo de determinación del impuesto diferido tiene efecto únicamente 

contable. 
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IMPORTANCIA DE LAS NOTAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA LA 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN UNA PYME 

 

Tatiana Alexandra Rojas Monroy 

Jhon Faver Esguerra López 

Resumen 

 

La importancia de las notas en los estados financieros expuesta en la sección 8 de las NIIF 

para PYMES, cumple las expectativas de una empresa o accionista según los temas a los 

que desee enfocarse, ya que le permiten explicar y aclarar las cifras presentadas en los 

estados financieros. 

 

El alcance de este trabajo es disponer criterios para el tratamiento contable de 

PPYE, con el fin de conocer acerca de la inversión que la entidad tiene en este rubro de las 

pequeñas y medianas empresas, las cuales aplicaran solo a los elementos que cumplan con 

la definición estipulada en la sección 17 de las NIIF para PYMES. 

 

Las notas también desglosan los datos y análisis de cuentas en la que se presentó 

una mayor variación en el periodo que se está presentando, determinando datos como lugar 

de negocios, moneda y propósitos de negociación. 

 

Una entidad revelará en el resumen de las políticas contables la base o medición para la 

elaboración de los estados financieros y demás políticas relevantes, que sean pertinentes 

para la elaboración de los mismos. 

 

Introducción 

 

Los elementos que integran la Propiedades, Planta y Equipo son activos no corrientes que 

van a ser usados en la actividad de la entidad y no están destinados a la obtención de 

ingresos o a su enajenación. La sección 17 es la norma que hace referencia al capítulo de 

los Estados Financieros, pero además de los activos descritos en dicha sección, también se 

mencionan los activos biológicos regulados en la sección 34, Actividades Especiales, que 
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sean plantas portadoras de frutos, así como los activos arrendados que bajo la sección 20, 

Arrendamientos, deban ser reconocidos en el estado de situación financiera y su naturaleza 

sea similar a la de estos elementos. 

 

Por el contrario, no forman parte de este epígrafe las propiedades de inversión (Reguladas 

en la sección 16, propiedades de inversión), así como el resto de activos regulados en la 

mencionada sección 34. 

 

Además de estas secciones, se encuentran referencias a la medición de los elementos de 

Propiedades, Planta y Equipos en la sección 24, Subvenciones del Gobierno, en la sección 

25, Costos por Préstamos, y en la sección 27, Deterioro del Valor de los Activos. 

 

La Propiedad, Planta y Equipo representa los activos tangibles que posee una empresa con 

el fin de emplearlos de forma permanente para el desarrollo de sus operaciones normales o 

la producción de bienes y servicios. 

 

Las notas a los estados financieros, brindan los elementos necesarios para que los usuarios 

puedan comprenderlos claramente y logren obtener la mayor utilidad de ellos. 

 

Las notas son la parte más importante y relevante en la presentación de los estados 

financieros, en ellas se encuentra la ilustración de las cifras expresadas y variaciones 

respecto a sí un valor disminuye o aumenta, por tal razón se debe empezar con la redacción 

de las notas como disciplina para la presentación de los mismos.  

 

Las notas deben servir como un método para la comunicación de derechos y obligaciones 

que, aun no cumpliendo con los requisitos para ser incluidos como activos y pasivos en los 

estados financieros principales, pueden suministrar información relevante para el usuario 

para una mejor estimación de los riesgos de la entidad, así como de su capacidad de 

generación de flujos de efectivo futuros. 
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Objetivos 

General 

Investigar la importancia que tiene las notas a los estados financieros de las Propiedades, 

Planta y Equipo en una PYME. 

Específicos. 

1. Conocer la forma en la que se deben redactar las notas a los estados financieros de 

las Propiedades, Planta y Equipo de acuerdo con la normatividad vigente. 

 

2. Establecer las diferentes utilidades de las notas dentro de una entidad. 

 

3. Analizar algunos ejemplos de notas a los estados financieros realizados por una 

PYME en la Propiedad, Planta y Equipo. 

Marco Conceptual 

La Propiedad, Planta y Equipo 

Son los activos tangibles adquiridos o construidos por una empresa y que son utilizados 

para la producción o suministro de bienes y servicios, para arrendarlo a terceros o para 

proyectos administrativos y que serán usados durante más de un periodo. (Monografías, 

2007, pág. 1)  

 

Valor razonable 

O Fair Value, como se conoce en inglés, es, según la NIFF 13, el precio que se puede 

obtener de la venta de un activo o el precio que se paga con la trasferencia de un pasivo. 

Dichas transacciones se realizarán en un mercado y un momento determinado. 

(Comunidad Contable, 2016, pár. 4) 

 

Vida útil 

“Es el tiempo estimado y planeado que se utilizará un bien y que difiere de la vida física y 

durabilidad del mismo. Por ser una estimación, puede ser modificada según distintos 

factores y previa revelación en las notas a los estados financieros (Sánchez, 2013, pág. 

110) 
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Costo 

Hace referencia a un conjunto de erogaciones en los que se incurre para pagar un bien o un 

servicio, llámese materia prima, insumos, mano de obra energía para mover maquinas. 

Incluye todo elemento que termina haciendo parte del producto final o servicio prestado 

directamente. (Gerencie.com, 2017, párs. 3-4) 

 

Depreciación 

“La depreciación es el mecanismo mediante el cual se reconoce el desgaste y pérdida de 

valor que sufre un bien o un activo por el uso que se haga de el con el paso del tiempo” 

(Gerencie.com, 2017, párrafo 1.)  

 

Importe depreciable  

“El valor de adquisición, menos valor del salvamento”, es decir, el valor que se va a 

depreciar. (Sánchez, 2013, pág. 110) 

 

Valor residual 

Es el importe estimado que la entidad podría adquirir por desapropiarse del elemento, 

después de una deducción de los costos estimados por dicha desapropiación, si el activo ya 

hubiera alcanzado su antigüedad y demás condiciones esperadas al término de su vida útil. 

(Universidad ICESI, 2017, pár. 25) 

 

Pérdida por deterioro 

“Es la cantidad que excede el importe en libros de un activo o unidad generadora de 

efectivo a su importe recuperable”. (NIC 36, 2004) 

 

Modelo del costo 

A partir de su reconocimiento como activo, un elemento de propiedades, planta y equipo 

se contabilizará de acuerdo a su costo menos la depreciación reservada y el importe 

acumulado de las perdidas por deterioro del valor. (Universidad ICESI, 2017, pár. 14) 

 

Modelo de revaluación 

Después de su reconocimiento como activo, un elemento de propiedades, planta y equipo, 

cuyo valor razonable se mida con fiabilidad, se contabilizará por el valor revaluado, es 

decir por su valor razonable, en el momento de dicha revaluación, disminuyendo la 
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depreciación y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro del valor que haya 

sufrido. (Universidad ICESI, 2017, pár. 15) 

 

Marco Teórico 

1. Elementos que integran las Propiedades, Planta y Equipo. 

Según sección 17, las Propiedades, Planta y Equipo se caracterizan por: 

a. Ser activos no monetarios, que precisan ser transformados por medio del desarrollo 

de la actividad empresarial con el fin de convertirse en efectivo. 

b. Activos tangibles físicos. 

c. Activos no corrientes que requieren más de un período económico para ser 

transformados. 

d. Activos que serán consumidos durante más de un ejercicio económico. 

La naturaleza no monetaria y física, así como el carácter no corriente, son los principios 

esenciales que ayudan a identificar los elementos que forman parte de esta partida. Los 

elementos que se ejecuten en un ejercicio económico corresponden a gastos del periodo, 

mientras que los importes no usados al cierre son activos corrientes y se clasifican 

normalmente como inventarios. (Mesa, 2015, pág. 14) 

 

2. Medición inicial. 

De acuerdo con (Mesa, 2015, pág. 37), el criterio de medición inicial depende del tipo de 

transacción por la cual la empresa controle el activo. En términos generales, es el costo de 

adquisición o producción. Regularmente, cuando se trata transacciones realizadas entre 

partes independientes, el costo de adquisición se refiere al valor razonable del elemento en 

el momento inicial, no obstante, en las modalidades de control a título gratuito el precio 

podría no ser un buen atributo para representar el valor del recurso. 

 

Seguidamente explica los pasos para medir el costo de acuerdo con su modalidad de 

control y se interpreta una cadena de conceptos, los cuales aludirán principalmente a las 

necesidades procedentes del desmantelamiento, al componente financiero implícito en las 

adquisiciones a crédito y la incorporación de ciertos gastos financieros en la medición 

inicial.  
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2.1 Adquisición a terceros. 

Las adquisiciones a terceros tienen su origen en una contraprestación monetaria, 

compraventa, o en una contraprestación no pecuniaria, permuta. En las primeras, la 

contraprestación se cancela de contado o a plazos, mientras que las segundas requieren la 

elaboración de un criterio que sea acorde a al entorno. (Mesa, 2015, pág. 37) 

 

2.1.1 Contraprestación monetaria. 

Las Propiedades, Planta y Equipo se estiman de acuerdo con el precio cancelado al 

proveedor junto con todas las erogaciones que sean necesarias hasta que el activo este en el 

lugar y se den las condiciones pretendidas por la gerencia. Básicamente, son capitalizables 

aquellas erogaciones que resulten indispensables para que el elemento obedezca la 

definición de activo. (Mesa, 2015, pág. 37) 

 

2.1.2 Contraprestación no monetaria. 

Se denomina permutas a las operaciones que resume la entrega de activo no monetario a 

cambio de otro de igual característica. Por ejemplo, la entidad puede ofrecer a cambio de la 

propiedad, planta y equipo, algún elemento no monetario, pero el problema radica en saber 

cómo se mide el valor de un bien pues no existe una contraprestación monetaria de por 

medio. Asimismo, surge la necesidad de valorar si la baja de un elemento entregado 

corresponde a la venta definitiva, o sí en cambio está pendiente de ejecutarse al ser activo 

no monetario. (Mesa, 2015, pág. 41) 

 

2.2 Construcción propia. 

Según (Mesa, 2015, pág. 45), los elementos constituidos por la entidad se calculan de 

acuerdo a su costo de construcción, es decir, si la entidad construye algo para su uso y ese 

algo resulta proporcional a la producción enfocada en sus clientes, como los inventarios, el 

costo a capitalizar para el activo Propiedades, planta y equipo deberá corresponder a la 

suma de producción del resto de los bienes emanados para la venta. 
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Cuando ocurra, se excluirá cualquier ganancia interna para sacar el costo de compra de 

tales activos. La sección 17 no la regula expresamente, pero su medición se resuelve de 

conformidad con la sección 2, Inventarios, y tomando la Nic 16.22 como guía. 

 

Los costos de construcción y producción corresponden a todos los costos necesarios para 

ubicar el activo y cumplir con los demás requerimientos pertinentes para que la gerencia 

opere de la forma prevista. Entre los costos a meditarse destacan los costos directos e 

indirectos de producción y por ninguna razón se le agregan los gastos generales o aquellos 

derivados de un nivel de producción inferior al normal (costos de sub-actividad). 

 

2.3 Aportes no monetarios de los socios. 

Los aportes no monetarios de los socios que se plasmen en elementos de Propiedades, 

Planta y Equipo son reconocidos por el valor razonable de los elementos recibidos. 

Cuando no sea posible evaluarlos con claridad, se toma el valor razonable de la 

contrapartida entregada (las acciones propias emitidas o entregadas). Por su carácter 

residual, el neto patrimonial autoriza que los aportes no monetarios se calculen de acuerdo 

al aumento de valor en los activos. Dicho aumento de valor fija un incremento del neto 

patrimonial. (Mesa, 2015, pág. 47) 

 

2.4 Adquisiciones gratuitas. 

De acuerdo con (Mesa, 2015, pág. 48), la adquisición de las Propiedades, Planta y Equipo 

que tienen un carácter gratuito no están reglamentadas para las PYES en la NIIF, pero 

podría aplicarse lo contemplado en la sección 10, es decir, que la transacción que 

corresponde a dicha adquisición gratuita son auxilios no monetarios del gobierno y están 

reguladas por la sección 24. 

 

La medición inicial de los elementos que se han recibido gratuitamente corresponde al 

valor razonable y cuando no se logra estimar el valor razonable de dicho bien, se mide de 

acuerdo a un valor nominal, pero solo es aceptable ante la ausencia de fiabilidad de dicha 

medida y de ahí que deba informarse en las notas a los estados financieros. Corresponde al 

modelo de revelaciones que reemplaza al del reconocimiento, como ocurre con las 

provisiones que no se puedan estimar fiablemente. 



 

165 

 

 

2.5 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” (Mesa, 2015, pág. 50) 

 

2.6 Arrendamientos. 

Siguiendo con (Mesa, 2015, pág. 50), las Propiedades, Planta y Equipos vigiladas por 

contratos de arrendamiento financiero se miden por el menor entre el valor razonable del 

activo arrendado y el valor razonable de los pagos mínimos del arrendamiento (menos la 

tasa implícita del contrato, o en su ausencia, a la tasa de endeudamiento incremental de la 

entidad). 

 

La designación de la tasa incluida en el contrato pretende estimar la tasa de interés 

establecida por el arrendador. Este valor es el que permite equiparar el valor actualizado de 

las obligaciones adquiridas por el arrendatario más cualquier valor adicional que no haya 

sido garantizado, con el valor razonable del bien más los costos iniciales del arrendador. 

La tasa de interés implícita es una tasa interna de rentabilidad y se deriva del arrendador, 

quien, al establecer los flujos de la operación, no sólo tiene en cuenta los valores residuales 

ya garantizados, sino el valor residual no garantizado que pueda tener el activo ante la 

renovación del contrato. 

 

3. Medición posterior. 

En su escrito (Mesa, 2015, págs. 59, 60) nos revela que una entidad se encargará de medir 

todos los elementos categorizados como Propiedades, Planta y Equipo, mediante ejercicios 

consecutivos de acuerdo al coste de adquisición menos la depreciación y la pérdida por 

deterioro de valor acumulada. Este es el que se conoce en las NIIF completas como 

modelo de costo, como una contraposición al modelo de revaluación, que no estaba 

permitido por la NIIF para las PYMES en un principio y por eso fue agregado por el IASB 

en la siguiente reforma. Se compone por: 
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3.1 Modelo de costo. 

Involucra la medición posterior de los elementos teniendo en cuenta su valor histórico 

menos la depreciación, menos las desvalorizaciones por deterioro del activo. 

 

La depreciación revela tanto la recuperación del activo, como la reducción de su capacidad 

de generación de recursos futuros mediante su uso. Ahora, si bien un elemento de 

Propiedades, Planta y Equipo se recupera a través de su utilización en las actividades de la 

empresa, existen factores que pueden afectarlo como son la obsolescencia o el deterioro 

natural del activo por el paso del tiempo. 

 

Hablando en términos económicos, la depreciación se puede entender como un reflejo del 

desgaste del activo como resultado de su uso en la empresa. A través de la depreciación el 

costo inicial del recurso, registrado al principio como un activo, se distribuye 

metódicamente a lo largo de los ejercicios de la entidad, de los cuales espera conseguir 

beneficios económicos. Esta distribución del costo del activo requiere a lo largo del tiempo 

requiere algunas estimaciones básicas, como son: 

 

3.1.1 Vida útil. 

Es el periodo durante el cual la empresa espera obtener beneficios del activo de acuerdo a 

su modelo de negocio, por lo que puede ser menor a la vida económica del activo o del 

ciclo durante el cual la naturaleza o la tecnología del mismo permita dar uso a cualquier 

usuario. 

 

Para estimar su vida, la empresa deberá compararlo con activos que guarden similitudes. 

Sin embargo, la sección 17 establece unos parámetros que deben ser tenidos en cuenta al 

momento de determinar la vida útil del activo: el uso físico que se espera para él, 

incluyendo la intensidad en su utilización, así como su programa de mantenimiento, 

términos contractuales en su uso, obsolescencia técnica y comercial del componente de 

producción y de los productos que se logran del activo. 

 

Los terrenos en general tienen una vida útil ilimitada, por lo que no suelen ser objetos 

depreciación. Sin embargo, si existen determinadas restricciones legales, contractuales o 

naturales respecto a su propiedad o uso, deberán ser depreciados. 
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3.1.2 Valor residual. 

“Es el valor estimado que la entidad podría obtener actualmente por la venta del activo, 

después de deducir los gastos estimados por tal venta, si el activo ya hubiera alcanzado la 

antigüedad y las demás condiciones esperadas al término de su vida útil” (Mesa, 2015, 

pág. 60) 

 

3.1.3 Método de depreciación. 

Según (Mesa, 2015, págs. 61, 62) de manera general, el método de depreciación debe ser 

escogido de acuerdo a aquel que represente mejor el patrón de consumo esperado del 

activo: lineal, decreciente o por unidades de producción esperadas. El primero contempla 

un consumo con gasto por depreciación constante a lo largo de la vida útil del activo. El 

segundo prevé un gasto mayor en los primeros años del activo para decrecer hasta su 

última etapa. La depreciación sobre la base de las unidades de producción da lugar a una 

cuota de depreciación variable que, en todo caso, estará justificada en el patrón de 

producción estimado por la entidad para la vida útil del activo.  

 

Al contrario de las NIIF completas, donde se requiere la revisión de la estimación de la 

vida útil y el valor residual del bien por parte de la empresa al menos para el cierre de cada 

ejercicio, la NIIF para las PYMES disminuye esta exigencia al preparador. De esta forma 

la sección 17 obliga a la revaluación si existen indicadores que den a pensar que los 

valores residuales o las vidas útiles sufrirán una variación importante. Para las PYMES la 

NIIF habla sobre un cambio en el uso del activo, un desgaste significativo e inesperado, 

mejoras tecnológicas o cambio de los precios del mercado. En tales casos, la empresa debe 

registrar los cambios que se produzcan y que sean necesarios para verificar el nuevo patrón 

recuperación del activo. Los cambios se reflejarán en los estados financieros según lo 

previsto en la sección 10 (párrafos 15 a 18), que afecta el gasto por desvalorización de los 

ejercicios corrientes y subsiguientes hasta la última etapa de la vida útil del activo 
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3.2 Prueba de deterioro 

(Mesa, 2015, pág. 63) Plantea que al menos al final del ejercicio, la empresa deberá 

examinar indicios de pérdida de la capacidad de generación de beneficios futuros del 

activo más allá de los producidos por su uso, obsolescencia o de los ya previsto por 

depreciación. Para la apreciación de los mismos deberá tener en cuenta todas las 

alternativas procedentes de fuentes internas o externas a su alcance, entre las cuales la 

sección 27 propone:  

 

 A nivel de mercados.  

 Claras evidencias claras de que el valor del activo en el mercado es 

significativamente superior al que se supondría normal por el paso del tiempo o 

uso habitual 

 Reformas que se esperan ocurran en un futuro en el entorno económico, legal o 

tecnológico de la empresa y que puedan incidir en el mercado al que se destinan 

los productos.  

 Tendencia al alza en las tasas de interés o de los niveles de riesgo de las 

inversiones que puedan llegar a afectar la tasa de descuento empleada para el 

cálculo del importe en uso y, por consiguiente, reduzcan el valor recuperable de 

los activos.  

 Disminución de la capitalización bursátil de la entidad por debajo de su valor 

en libros.  

 

 A nivel de gestión interna: 

 

 Demostraciones que revelen deterioros físicos o útiles del activo. 

 Reformas en las políticas de gestión que involucren disminución en los niveles 

de empleo. 

 Declinación en las valoraciones de flujos de efectivo presupuestadas en lo 

relativo a necesidades para el sostenimiento del activo y los flujos netos 

deducidos del uso. 

 Presencia de un plan para la disposición del activo en una fecha preliminar a la 

inicialmente prevista. 
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Estas estimaciones se harán de igual forma para los terrenos, aunque no sean depreciables 

 

4. Información a revelar. 

Según la (NIC 16, 2005, pár. 73) en los estados financieros se revelará, con respecto a cada 

una de las clases de inmovilizado material, la siguiente información: 

(a) Las bases de valoración utilizadas para determinar el importe en libros bruto; 

(b) Los métodos de amortización utilizados; 

(c) Las vidas útiles o los porcentajes de amortización utilizados; 

(d) El importe en libros bruto y la amortización acumulada (junto con el importe 

acumulado de las pérdidas por deterioro del valor), tanto al principio como al 

final de cada ejercicio; y 

(e) La conciliación entre los valores en libros al principio y al final del ejercicio, 

mostrando: 

 

I. Las inversiones o adiciones realizadas; 

II. Los activos clasificados como mantenidos para la venta o incluidos en 

un grupo enajenable de elementos que se haya clasificado como 

mantenido para la venta, de acuerdo con la NIIF 5, así como las 

enajenaciones o disposiciones por otra vía; 

III. Las adquisiciones realizadas mediante combinaciones de negocios; 

diciembre 2005 12 NIC 16 

IV. Los incrementos o disminuciones, resultantes de las revalorizaciones, de 

acuerdo con los párrafos 31, 39 y 40, así como las pérdidas por deterioro 

del valor reconocidas, o revertidas directamente al patrimonio neto, en 

función de lo establecido en la NIC 36; 

V. Las pérdidas por deterioro del valor reconocidas en el resultado del 

ejercicio, aplicando la NIC 36; 

VI. Las pérdidas por deterioro de valor que hayan revertido, y hayan sido 

reconocidas en el resultado del ejercicio, aplicando la NIC 36; 

VII. Las amortizaciones; 

VIII. Las diferencias netas de cambio surgidas en la conversión de estados 

financieros desde la moneda funcional a una moneda de presentación 
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diferente (incluyendo también las diferencias de conversión de un negocio 

en el extranjero a la moneda de presentación de la entidad que informa); 

IX. Otros movimientos. 

 

En la (NIC 16, 2005, pár. 74) los estados financieros también se revelará 

información sobre: 

(a) La existencia y los importes correspondientes a las restricciones de 

titularidad, así como los inmovilizados materiales que estén afectos como 

garantía al cumplimiento de obligaciones; 

(b) El importe de los desembolsos reconocidos en el importe en libros, en los 

casos de elementos de inmovilizado material en curso de construcción; 

(c) El importe de los compromisos de adquisición de inmovilizado material; y 

(d) si no se ha revelado de forma independiente en la cuenta de resultados, el 

importe de las compensaciones de terceros que se incluyan en el resultado del 

ejercicio por elementos de inmovilizado material cuyo valor se hubiera 

deteriorado, se hubieran perdido o se hubieran retirado. 

 

En la NIC 16 ( 2005, pár. 75) la elección de un método de depreciación y la estimación de 

la vida útil de los activos son asuntos que demandan la realización de juicios de valor. Por 

consiguiente, las revelaciones sobre los métodos acogidos, así como las vidas útiles 

estimadas o sobre las proporciones de depreciación, proveen a los interesados de los 

estados financieros información que permia estudiar los criterios escogidos por la gerencia 

de la empresa y que a su vez que hacen posible la comparación con otras empresas. Por 

motivos similares también se revelará:  

 

(a) La armonización del periodo, si se ha registrado en el resultado de este, como si 

formara parte del costo de otros activos; y 

 

(b) La armonización acumulada al término del periodo.  

 

De acuerdo con la NIC 8 (NIC 16, 2005, pár. 76), la empresa ha de comunicar sobre la 

naturaleza y el efecto del cambio en una estimación contable, siempre que tenga un 

acontecimiento significativo en el periodo actual o que vaya a tenerla en periodos 
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siguientes. Tal información puede aparecer, en las Propiedades, Planta y Equipo, en 

proporción a los cambios en las estimaciones pertinentes a:  

 

(a) Valores residuales; 

 

(b) Costos estimados de desmantelamiento, retiro o rehabilitación de elementos de 

propiedades, planta y equipo; 

 

(c) Vidas útiles; y  

 

(d) Métodos de depreciación. 

 

Cuando los elementos de inmovilizado se contabilicen por sus valores revaluados se 

revelará la siguiente información: (NIC 16, 2005, pár. 77) 

 

(a) La fecha efectiva de la revaluación; 

 

(b) Si se han utilizado los servicios de un tasador independiente; 

 

(c) Los métodos y las hipótesis significativas aplicadas en la estimación del valor 

razonable de los elementos;  

 

(d) En qué medida el valor razonable de los elementos de propiedades, planta y 

equipo fue determinado directamente por referencia a los precios observables 

en un mercado activo o a recientes transacciones de mercado entre sujetos 

debidamente informados en condiciones de independencia, o fue estimado 

utilizando otras técnicas de valoración; 

 

(e) Para cada clase de propiedades, planta y equipo que se haya revaluado, el 

importe en libros al que se habría reconocido si se hubieran contabilizado según 

el modelo del costo; y 
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(f) El superávit de revaluación, indicando los movimientos del periodo, así como 

cualquier restricción sobre la distribución de su saldo a los accionistas. 

 

Siguiendo la NIC 36, (NIC 16, 2005, pár. 78)  la empresa revelará información sobre las 

partidas de Propiedades, Planta y Equipo que hayan registrado pérdidas por deterioro del 

valor, además de la información requerida en los puntos IV a VI del apartado (e) 

anteriormente del párrafo 73.  

 

Los beneficiarios de los estados financieros además podrán encontrar relevante para cubrir 

sus necesidades la siguiente información: 

 

(a) El importe en libros de los elementos de propiedades, planta y equipo, que se 

encuentran temporalmente fuera de servicio;  

 

(b) El importe en libros bruto de cualesquiera propiedades, planta y equipo que, 

estando totalmente depreciados, se encuentran todavía en uso; 

 

(c) El importe en libros de las propiedades, planta y equipo retirados de su uso activo y 

no clasificados como mantenidos para la venta de acuerdo con la NIIF 5; y  

 

(d) Cuando se utiliza el modelo del costo, el valor razonable de las propiedades, planta 

y equipo cuando es significativamente diferente de su importe en libros. por tanto, 

se aconseja a las entidades presentar también estas informaciones. 
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Ejemplo de revelaciones. Tabla 8 (Monografías.com, 2007) 

 
 

Como se observa, cada una de las clases del activo fijo revela el monto bruto y la 

depreciación acumulada al inicio y al final del ejercicio. También se aprecia la tasa y el 

método de depreciación usada, las adicionales y retiros, así como las transferencias y 

revaluaciones efectuadas. 
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Marco Legal 

 

Estas normas buscan adaptar las normas contables internacionales a todos los países que 

hablen el mismo idioma, homogenizando los marcos de información y facilitando la 

interacción de los mercados.  

 

La falta de técnicos especialistas en conocimientos de NIIF es una debilidad en el país, 

debido a que las normas son tratadas por temas y no en su totalidad.  Sin embargo, con 

estas normas se tiene la oportunidad de mejorar la competitividad de las empresas en el 

país, mejorando el desarrollo armónico de las actividades empresariales.  

 

Ley 1314 de 2009. Normas NIIF. 

Esta ley tiene como propósito regular 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. 

 

En otras palabras, cumple las caracterícelas de regulación, señalamiento y determinación 

bajo los principios de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional bajo estándares 

internacionales de aceptación mundial. 

 

Decreto 3022 de 2013. Marco normativo. 

Decreto encargado de regular la Ley 1314 del 2009 para las PYMES, el cual determina 

quienes pertenecerán al grupo 2 y posee anexos que contienen el estándar internacional 

denominado “NIIF para las Pymes- IFRS for SME” expedido en Julio del 2009 y traducido 

al español en el mismo del año 2010. 

 

Tiene como objetivo la conformación de un sistema homogéneo de calidad, compresible y 

de forzosa observancia de normas de contabilidad, de información financiera y de 

aseguramiento de la información. 
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Dicho decreto será aplicable a los preparadores de información financiera que conforman 

el grupo 2, quienes deben aplicar el marco regulatorio dispuesto en el anexo de la 

disposición para sus estados financieros individuales, separados, consolidados y 

combinados. 

 

 

Sección 8. Notas a los Estados Financieros. 

El alcance de esta sección constituye principios implícitos de la información a presentar en 

las notas a los estados financieros.  

 

Las notas contienen no solo cifras sino información adicional a la presentada en el estado 

de situación financiera, de resultados, de cambios en el patrimonio y el flujo de efectivo. 

Las notas además proporcionan información narrativa y descriptiva o desagregaciones de 

partidas presentadas en estos estados e información que no cumplen las condiciones para 

ser reconocidos en ellos. 

 

Las notas son un estado financiero, por tanto, no son opcionales sino obligatorias. 

 

Sección 17. Propiedades, Planta y Equipos. 

El alcance de esta sección específica la contabilización e información para las Propiedades, 

Planta y Equipos y las propiedades de inversión cuyo valor razonable no se puede medir 

contablemente. 

 

Se debe reconocer el costo de un elemento de Propiedades, Plantas y Equipo como activo 

si cumple con las siguientes características: 

 

a. Es probable que obtenga beneficios económicos futuros. 

b. El costo puede ser medido con confiabilidad. 
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Ejemplo 

Este ejemplo es una transcripción fiel de los estados financieros de la empresa Supermotos 

de Girardot S.A.S, del 31 de diciembre del 2016 al 31 de diciembre del 2015. 

 

Tabla  2. Fuente: Supermotos de Girardot S.A.S 

 

Supermotos de Girardot S.A.S 

al 31 de diciembre 2016 y 31 de diciembre 2015 

en miles de pesos ($000) 

Estados individuales de situación financiera 

    Activos notas 2016 2015 

    Corrientes 

   

Efectivo y equivalentes al efectivo 3 

        

650.099  

           

64.170  

Cuentas por cobrar comerciales 4 

        

951.236  

        

181.473  

Cuentas por cobrar a partes relacionadas corrientes 5 

             

3.940  

             

4.090  

Activos por impuestos corrientes 6 

        

346.125  

        

199.576  

Inventarios 7 

     

1.071.381  

     

1.713.104  

Otros activos no financieros corrientes 8 

        

215.524  

             

7.449  

    

Total activos corrientes   

     

3.238.305  

     

2.169.862  

    No corrientes 

   

Activos intangibles 

 

                    

-    

             

1.275  

Propiedades, planta y equipo 9                       
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71.050  84.711  

Activo por impuesto diferido 10 

           

10.594  

           

10.594  

    

Total activos no corrientes   

           

81.644  

           

96.580  

    

Total activos   

     

3.319.949  

     

2.266.442  

Las notas adjuntas hacen parte integral de los estados financieros individuales 

 

Supermotos de Girardot S.A.S 

Notas a los estados financieros 

Al 31 de diciembre de 2016 y 31 de diciembre de 2015 

(Las cifras son expresadas en miles de pesos) 

 

Nota 1  

Información corporativa 

Supermotos de Girardot S.A.S es una sociedad por acciones simplificadas, fue constituida 

en Colombia el 9 de enero de 2007 por escritura pública N° 0000017 de la notaria sexta de 

Cali, inscrita en la Cámara de Comercio de Girardot el 22 de enero de 2007 bajo el numero 

de 00006502 del libro ix; dedicada a la compra, venta, distribuciones y comercialización 

de todo de tipo de vehículos automotores, en especial de motocicletas accesorios y 

repuestos para tales vehículos.  

 

Nota 2  

Principales políticas contables aplicadas 

Principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros se 

detallan a continuación: 
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A. Periodo cubierto  

Los presentes estados financieros cubren los siguientes periodos: 

 

 Estados individuales de situación financiera al 31 de diciembre de 2016 y 31 de 

diciembre de 2015. 

 Estados individuales de resultados integrales al 31 de diciembre de 2016 y 31 de 

diciembre de 2015. 

 Estados individuales de flujos de efectivo al 31 de diciembre de 2016 y 31 de 

diciembre de 2015. 

 Estados individuales de cambios en el patrimonio al 31 de diciembre de 2016 y 31 

de diciembre de 2015. 

 

B. Bases de presentación 

Declaración explicita y sin reserva. 

 

Hasta el año finalizado al 31 de diciembre de 2014, la compañía preparo sus estados 

financieros de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA).  

los estados financieros por el año finalizado al 31 de diciembre de 2015 son los primeros 

estados financieros que la compañía ha preparado de acuerdo con las normas de 

contabilidad y de información financiera, aceptadas en Colombia, establecidas en la ley 

1314 de 2009 que corresponden a las normas internacionales de información financiera 

(NIIF) traducidas de manera oficial y autorizadas por el consejo de las normas 

internacionales de contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés) al 31 de diciembre de 

2014, reglamentadas en Colombia por el decreto 2420 de 2015, “decreto único 

reglamentario de las normas de contabilidad, de información financiera y de 

aseguramiento de la información” modificado el 23 de diciembre de 2015 por el decreto 

reglamentario 2496, y sin hacer uso de ninguna de las excepciones a NIIF que en dichos 

decretos se plantean. Las políticas de contabilidad han sido aplicadas uniformemente desde 

el 1° de enero de 2014, fecha de elaboración del estado de situación financiera de apertura, 

hasta el 31 de diciembre de 2016. 
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Base contable de acumulación 

Los estados financieros han sido preparados sobre la base contable de acumulación o 

devengo, excepto en lo relacionado con la información de los flujos de efectivo. 

 

Importación relativa y materialidad 

Un hecho económico es material cuando, debido a si naturaleza o cuantía, su conocimiento 

o desconocimiento, puede alterar significativamente las decisiones económicas de los 

usuarios de la información. Por consiguiente, al preparar los estados financieros, el 

desglose de los rubros se hace según lo establecido en las normas legales, y en su defecto, 

aquellos que representan el 0,5% o más del activo total, del activo corriente, del pasivo 

total, del pasivo corriente, del capital de trabajo, del patrimonio y de los ingresos, según el 

caso; se describen valores interiores cuando se considera que puede contribuir a una mejor 

interpretación de la información financiera. 

 

Compensación de saldos y transacciones 

Los activos y pasivos de presentan compensados en los estados financieros, si y solo si, 

existe un derecho legal exigible a la fecha de cierre que obligue a recibir o cancelar los 

montos reconocidos por su valor neto, y cuando existe una intención de compensar en una 

base neta para realizar los activos y liquidar los pasivos simultáneamente. 

 

 

C. Responsabilidad de la información  

La administración de la compañía es responsable de la información contenida en estos 

estados financieros. La preparación de las mismos, de acuerdo con las normas de 

contabilidad y de información financiera, aceptadas en Colombia, establecidas en la ley 

1314 de 2009 y sus respectivos decretos reglamentarios, que requieren la utilización del 

juicio de la gerencia para la aplicación de las políticas contables. 

 

la preparación de los estados financieros conforme a NIIF requiere que la administración 

de la sociedad realice juicios, estimaciones y supuestos que afecten los montos de activos y 

pasivos, la exposición de los activos y pasivos contingentes en las fechas de los estados 

financieros y los montos de ingresos y gastos durante cada ejercicio. 
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D. Moneda funcional y de presentación  

La moneda funciona de Supermotos de Girardot S.A.S ha sido determinada como la 

moneda del ámbito económico en que opera, tal como lo señala la nic21. En este sentido 

los estados financieros son presentados en pesos colombianos, que es la moneda funcional 

y de presentación de la compañía.   

 

Las transacciones en una moneda distinta a la moneda funcional se consideran en moneda 

extranjera y son inicialmente registradas al tipo de cambio de la moneda funcional a la 

fecha de la transacción. Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda 

extranjera son convertidos al tipo de cambio de la moneda funcional a la fecha del estado 

de situación financiera. Todas las diferencias son registradas con cargo o abono a 

resultados. 

 

F. Propiedades, Planta y Equipo 

 

Se denominan Propiedades, Planta y Equipo a todos los activos tangibles de la compañía 

que sean poseídos para el uso en el suministro de bienes y servicios, o para propósitos 

administrativos y que además se esperen utilizar durante más de un periodo, es decir, más 

de un año, y que cumplan con las siguientes condiciones: 

 

- Sea probable que la compañía obtenga los beneficios económicos futuros derivados de 

mismo; 

- El costo puede ser medido con fiabilidad; 

- La compañía posee los riesgos y beneficios derivados del uso o posesión del bien, y 

- Son activos cuyo costo de adquisición individual superan las 50 Uvt (unidad de valor 

tributario), exceptuando de este valor aquellos activos definidos por la administración que 

están relacionados con el objeto del negocio y se tiene interés en controlarlos dado que la 

compañía los adquiere de manera frecuente y en cantidades relevantes. 

 

Las propiedades, planta y equipo son medidas inicialmente al costo; posteriormente son 

medidas al consto menos la depreciación acumulada y cualquier perdida por deterioro de 

valor acumulada. 
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El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo incluye el costo de adquisición, 

aranceles de importación impuestos indirectos no recuperables, costos futuros por 

desmantelamiento si los hubiere, costos por préstamos directamente atribuibles a la 

adquisición de un activo apto y los costos directamente atribuibles para poner el activo en 

el lugar y condiciones de uno previstas por la administración, neto de los descuentos 

comerciales y las rebajas. 

 

Los costos de ampliación, modernización, mejoras que aumenten la productividad, 

capacidad o eficiencia, o un incremento en su vida útil, se registran como mayor valor del 

activo. Los costos de mantenimiento y reparaciones que no generen beneficios económicos 

futuros son registrados en los resultados del periodo. 

 

1. El método lineal, mediante la distribución del costo de adquisición menos el valor 

residual estimado entre los años de vida útil estimada de cada uno de los 

componentes desde el momento en que los activos se encuentre en las condiciones 

y ubicación necesarias para iniciar su operación, según el siguiente detalle:  

Tabla 3. Fuente: Supermotos de Girardot S.A.S 

 

Grupos de activos Años de vida útil estimada 

Muebles y enseres 10 años 

Maquinaria y equipo 10 años 

Equipo de computación y comunicaciones 5 a 10 años 

Equipo de oficina 5 a 10 años 

Motocicletas 5 años 

   

Un elemento de Propiedades, Planta y Equipo es dado de baja al momento de su venta 

o cuando no se espera obtener beneficios económicos futuros por su uso o disposición. 

La ganancia o pérdida surgida al dar de baja un activo se calcula como la diferencia 

entre los ingresos de la venta neta, en su caso, y el valor en libros del activo. Este 

efecto se reconoce en los resultados del periodo. 
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Tabla 4 (Supermotos de Girardot S.A.S, 2016-2015) 

 

 

Las propiedades, plantas y equipo incluyen el importe de los inmuebles, muebles, 

vehículos, maquinaria, y equipo, equipos de informática que son utilizados en el giro 

del negocio. 

 

Los activos fijos se miden al costo, neto de la depreciación acumulada y de pérdidas 

por deterioro del valor acumuladas, si las hubiere. El costo incluye el precio de 

adquisición, los cotos directamente relacionados a la ubicación del activo en el lugar y 

las condiciones necesarias para que opere en la forma prevista por la compañía.  

 

Conclusiones 

Cada vez que se analizan los estados financieros se debe tener en cuenta no solo que las 

cifras concuerden y que no estén manipuladas, sino también las notas a los mismos pues 

juegan un papel primordial en su entendimiento. 

 

En ellas vemos las variaciones que se han venido presentando. En el caso de esta 

monografía tenemos como referencia la Propiedad, planta y equipo el cual es parte 

fundamental en el desarrollo de los activos de una organización y gran parte del resultado 

NOTA 9

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

La composición de este rubro al cierre de los periodos que se indican es la siguiente:

Concepto Activo Bruto 

Depreciación 

Acumulada Activo Neto Activo Bruto 

Depreciación 

Acumulada Activo Neto

Mejoras en Propiedad Ajena 77.575         77.575-               -                91.305         86.556-            4.749            

Maquinaria y Equipo 26.271         23.287-               2.984            90.638         86.369-            4.269            

Equipo de Oficina 166.431       121.882-             44.549         136.031       79.673-            56.358         

Equipo de Computación y Comuniación 98.743         89.556-               9.187            105.902       91.651-            14.251         

Flota y equipo de Transporte 67.329         52.999-               14.330         56.110         51.026-            5.084            

Totales 436.349       365.299-             71.050         479.986       395.275-         84.711         

2016 2015

SUPERMOTOS DE GIRARDOT S.A.S

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE 2016 Y 31 DE DICIEMBRE 2015

En Miles de Pesos ($000)
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del periodo se ve afectado por el manejo que recibe las PYME al momento de sus 

depreciaciones o valorizaciones según sea el caso. 

 

A pesar de las adaptaciones a la norma internacional implantadas por Colombia, se 

estableció que las modificaciones efectuadas a la información financiera que sean 

significativas para la organización deberán ser estipuladas en las notas a los estados 

financieros. 

 

La Propiedad planta y equipo como activos son recursos controlados como consecuencia 

de sucesos pasados, que van generar beneficios económicos futuros y sirven de apoyo 

administrativo. 

 

Las notas a los estados financieros se deben redactar de manera clara y sin omisión los 

hechos relevantes para que el receptor o usuario de los mismos entienda las diferentes 

variaciones allí presentadas. 

 

La lectura de las notas complementa la situación financiera de la empresa y el resultado de 

las operaciones. Las notas proporcionan explicaciones contables sobre las metodologías 

aplicadas en la información de los estados financieros. 

 

Entre los apuntes más importantes encontramos que una buena elaboración de las notas 

permite a un accionista, que no posea la información contable suficiente para entender los 

estados financieros, apoyarse en ellas para la toma de decisiones. 

 

Un último elemento de importancia en el registro y valoración de las Propiedades, planta y 

equipo viene determinado por los criterios de medición al cierre del ejercicio. El valor de 

estos activos es sistemáticamente trasladado a resultados a través de la depreciación y de 

manera coyuntural mediante el cálculo del deterioro de su valor. 
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PRESENTACIÓN DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO SEGÚN NIIF 

PARA PYMES 

 

Liliana Andrea Ortiz Pulecio 

 

Glosario 

Actividad de inversión: Es la transferencia de dineros para la adquisición de activos que 

van a generar ingresos o beneficios futuros (Ceballos, 2016). 

 

Actividad de financiamiento: Son las actividades que me generan o en las que consumo 

efectivo, producto del aumento o disminución en el capital (tanto interno como externo) de 

la entidad. La separación de esta actividad en el estado de flujos de efectivo es importante; 

ya que a través de esta puedo determinar cuánto es el importe necesario para cancelar mis 

obligaciones en la adquisición de capital  (Sánchez, 2016). 

 

Importe: En el estado de flujos de efectivo, es el monto o valor de efectivo que la empresa 

generó o consumió en un periodo determinado, por cada una de las actividades (operación, 

inversión y financiación) (Sánchez, 2016). 

 

Efectivo: es el dinero que mediante depósitos bancarios a la vista se encuentra en bancos u 

otras instituciones financieras (Flórez, 2016). 

 

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 (Varón, 2013). 
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Resumen 

 

Este trabajo tiene como objetivo principal explicar e interpretar el estado de flujos de 

efectivo basado en las Normas Internacionales de Información Financiera, NIC 7. A raíz 

de la adopción de nuevos parámetros 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.  

 

En el presente documento se darán a conocer en primer lugar, las definiciones que se 

deben tener claras y conocimientos básicos para abordar a fondo el tema, en segundo 

lugar, determinar ítems que hacen parte integral de este estado financiero así como figuras 

e ilustraciones donde se presentan de forma detallada los rubros respectivos para 

conformar el estado de flujos de efectivo, y en tercer lugar analizar los dos métodos 

existentes para la presentación del mismo mediante ejemplos prácticos. La información 

aquí plasmada es extraída de la NIIF y de libros explicativos, resumiendo conceptos de 

cada autor.  

 

Para el desarrollo de este documento se realizó una investigación documentada, entrevista 

a profesionales en el área para profundizar en el tema y así dar mayor veracidad a la 

información contenida. De igual manera se realizaron consultas en la web.  

 

Se pretende que al finalizar este trabajo sea más sencilla la realización e interpretación de 

los estados de flujos de efectivo y puedan ver las diferencias entre los dos métodos de 

presentación y definan el adecuado para cada empresa. 
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Introducción 

Dado que el objetivo del trabajo es mostrar los métodos de presentación del estado de 

flujos de efectivo los cuales son por el método directo y método indirecto, comenzamos 

hablar de la historia, donde tuvo su origen en lo que se llamó en un inicio el estado de 

donde se obtuvo y a donde fue a parar, que era aumentos y disminuciones de las partidas 

del balance general.  

En la APB Opinión Nº 3 de 1963 se cambió el nombre a “Estado del Origen y Aplicación 

de los Recursos” (Kieso, 1991: 1100) y en 1971 con la APB Opinión 19 se cambió el 

nombre a “Estado de cambios en la situación financiera” (Kieso, 1991: 1100). El 15 de 

julio de 1988 el FASB el pronunciamiento FAS-95 le da el nombre de “Estado de Flujos 

de Efectivo” (Soto, 2007). 

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),  el 2650 de 1993 para comerciantes, deroga, el 

Decreto 2195 de 1992. 
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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 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.  

Así mismo, 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) 

Marco teórico 

Por medio del estado de flujos de efectivo se observa la capacidad que tiene una compañía 

para generar efectivo que le ayude a suplir las obligaciones y expansión de la misma, 

permitiendo así conocer el origen y destino de los rubros participes en la generación de 

efectivo o equivalentes al efectivo, teniendo en cuenta su clasificación como actividades de 

operación, inversión o financiamiento en otras palabras, es un documento que refleja la 

totalidad de cobros y pagos realizados por una empresa a lo largo de un ejercicio, 

informando tanto del origen como de la utilización de los activos monetarios. Para 
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determinar que un rubro es un equivalente al efectivo debe cumplir con una serie de 

características, tales son: Inversiones a corto plazo – que sean de gran liquidez – 

fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo – cuyo riesgo sea 

insignificante de cambios en su valor, cabe resaltar que su único fin deben ser los pagos a 

corto plazo más que para propósito de inversión.  

 

Las entradas y salidas de efectivo producidas en el ejercicio se presentarán debidamente 

ordenadas y clasificadas en 3 categorías (inversión, financiación y operativas), indicando 

al final del documento la variación neta de los medios líquidos del periodo (IASB, 2016). 

Ahora bien, los estados financieros en general siempre han generado un grado de duda en 

cuanto a saber cómo se han utilizado los recursos financieros ya que al buen uso de estos 

se generan las utilidades que son importantes para quienes son inversionistas o están 

estudiando la posibilidad de invertir, accionistas y acreedores. Es aquí donde surge el 

estado de flujos de efectivo, puesto que una de sus principales utilidades es que no es 

comparativo, por lo tanto para la toma de decisiones no se necesita respaldo de periodos 

anteriores, sino que se estudia el periodo inmediato, permite seguir unos objetivos 

plasmados, los usuarios de la información tienen la facilidad de evaluar el nivel de la 

entidad para generar efectivo y sus necesidades de liquidez.  

El estado de flujos de efectivo que se maneja en las NIIF, es uno de los estados más 

complejos y extensos, es por esta razón que cada empresa antes de empezar a 

implementarlo o desarrollarlo, debe tener en cuenta ciertas definiciones que en un futuro le 

ayudarán a comprender y aplicar mejor la normatividad exigida por los estándares 

internacionales de contabilidad. (Flórez, 2016). 

 

Las actividades de operación  

 

Son aquellos rubros cuyos ingresos provienen principalmente de la actividad ordinaria de 

la compañía; por tanto, proceden de su operativa recurrente y contribuyen a la 

determinación del resultado de la actividad normal de la empresa; está formado 

principalmente por: resultado del ejercicio antes de impuestos, ajustes al resultado 

(amortizaciones, depreciaciones, ingresos y gatos financieros), variaciones operativas en el 

capital corriente, pagos y cobros de intereses, etc.  
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Las actividades de inversión  

 

Incluyen importes los cuales provienen de la adquisición de un activo a largo plazo e 

inversiones que no sean equivalentes al efectivo como por ejemplo: cobros por ventas de 

activos a largo plazo, pagos por adquisición de activos a largo plazo, anticipos de efectivos 

y préstamos a terceros, etc.  

 

Las actividades de financiamiento 

 

Son las que reflejan los cambios generados en los capitales aportados en la compañía 

procedente de actividades de financiación que contribuyan en la disminución de 

compromisos adquiridos; como actividades de financiación encontramos flujos de efectivo 

derivados de las operaciones que producen alteraciones en la cuantía y composición del 

Patrimonio Neto y de los recursos financieros obtenidos de terceros (pasivo).  

 

Representan una buena medida de las necesidades de efectivo para cubrir las obligaciones 

de pago con los suministradores de capital (recursos financieros) a la empresa. 

 

Clasificación de rubros del Balance General al Estado de flujos de efectivo 

 

 

 

ACTIVIDADES

DE 
FINANCIACION

ACTIVO
CORRIENTE

ACTIVO NO
CORRIENTE

PASIVO NO
CORRIENTE

PASIVO
CORRIENTE

PATRIMONIO

ACTIVIDADES

DE 
OPERACION

ACTIVIDADES

DE 
INVERSION
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Ilustración 14. Clasificación de rubros del Balance general al Estado de flujos de efectivo. 

(Educaconta, S.F.) 

Esquema de estado de flujos de efectivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION (OPERACIÓN)

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.

2. Ajustes del resultado

a) Amortizacion del inmovilizado (+)

b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)

c) Variacion de provisiones (+/-)

d) Imputacion de subvenciones (-)

e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)

f) Resultados por bajas y en ajenaciones de instrumentos financieros (+/-)

g) Ingresos financieros (-)

h) Gastos financieros (+)

i) Diferencias de cambio (+/-)

j) Variacion de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)

k) Otros ingresos y gastos (+/-)

3. Cambios en el capital corriente

a) Existencia (+/-)

b) Deudores y otras cuentas  a cobrar (+/-)

c) Otros activos corrientes (+/-)

d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)

e) Otros pasivos corrientes (+/-)

f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotacion

a) Pago de intereses (-)

b) Cobros de dividesndos (+)

c) Cobros de intereses (+)

d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios (-/+)

e) Otros pagos (cobros) (-/+)

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotacion (+/-1+/-2+/-3+/-4)

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION 

6. Pagos por inversiones (-)

a) Empresas del grupo y asociadas

b) Inmovilizado intangible

c) inmovilizado material

d) Inversiones inmoviliarias

e) Otros activos financieros

f) Activos no corrientes mantenidos para venta

g) Otros activos 

7. Cobros de inversiones (+)

a) Empresas del grupo y asociadas

b) Inmovilizado intangible

c) inmovilizado material

d) Inversiones inmoviliarias

e) Otros activos financieros

f) Activos no corrientes mantenidos para venta

g) Otros activos 

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversion (7-6)



 

192 

 

 

 

Figura 1, Esquema de estado de flujos de efectivos. Fuente: Velázquez, 2017 

(Velázquez, 2017) 

 

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION 

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio

a) Emision de intrumentos de patrimonio (+)

b) Amortizacion de instrumentos de patrimonio (-)

c) Adquisicion de instrumentos de patrimonio propio (-)

d) Enajenacion de instrumentos de patrimonio propio (+)

e) Subyenciones, donacion y legados recibidos (+)

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero

a) Emision

1- Obligaciones y otros valores negociables (+)

2- Deudas con entidades de credito (+)

3- Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)

4- Otras deudas (+)

b) Devolucion y amortizacion de: 

1- Obligaciones y otros valores negociables (-)

2- Deudas con entidades de credito (-)

3- Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)

4- Otras deudas (-)

11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos del patrimonio

a) Dividendos (-)

b) Remuneracion de otros instrumentos de patrimonio (-)

12. Flujos de efectivo de las actividades de financiacion (+/-9+/-10-11)

D- EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

E- AUMENTO/DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTE (+/-A+/-B+/-C+1-D)

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO
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Con respecto a lo anterior, la compañía presentara sus estados de flujos de efectivo 

procedentes de actividades de operación utilizando: método directo o método indirecto, lo 

que quiere decir este primero, es que ahí se reflejan las cuentas de cobros, pagos y otros 

gastos en términos brutos, y el método indirecto muestra las partidas conciliatorias y 

aquellas que las afectaron y que no represento salida ni entrada de efectivo. El modo de 

presentación del estado de flujos de efectivo en las actividades de operación, se debe 

determinar en las políticas contables de la compañía para evitar que la información se vea 

afectada de cualquier modo, y sin importar el método que se lleve a cabo no se verá 

perjudicada la compañía. 

 

Figura 2, Esquema Estado de Flujos de Efectivo- método indirecto. 

AÑO 2016

$XXXX

XXXX

(XXXX)

XXXX

(XXXX)

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

(XXXX)

(XXXX)

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

(XXXX)

(XXXX)

(XXXX)

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

(+) Disminucion en inventarios 

Compañía LAOP S.A

Estado de flujos de efectvo (metodo indirecto)

A 31 de diciembre del 2016

(cifras expresada en miles de pesos colombianos )

Actividades de operación

Utilidad del periodo 

Partidas que no afectan el efectivo:

Depreciacion

Utilidad en venta de inversiones 

Efectivo generado en operaciones

(-) Aumento en cuentas por cobrar 

Pago de obligaciones de largo plazo 

(+) Aumento en cuentas por pagar

(+)Aumento en obligaciones laborales 

(+) Aumento en impuestos por pagar 

Flujo de efectivo neto en actividades de operación 

Actividades de inversion

Compra de propiedades,planta y equipo 

Venta de inversiones 

Flujo de efectivo neto en actividades de inversion 

Actividades financieras 

Emision de acciones

Nuevas obligaciones de largo plazo 

Pago de obligaciones bancarias 

Pago de dividendos

Flujo de efectivo neto en activiades de financiacion 

Aumento en efectivo 

Efectivo 01-01-2016

Efectivo 31-12-2016
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Figura 3, Estado de flujos de efectivo - Método directo. 

 

AÑO 2016

xxxx

(xxxx)

(xxxx)

(xxxx)

xxxx

(xxxx)

(xxxx)

xxxx

xxxx

(xxxx)

(xxxx)

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

(xxxx)

(xxxx)

(xxxx)

xxxx

xxxx

xxxx

$xxxx

Pagos gastos financieros 

Compañía LAOP S.A

Estado de flujos de efectvo (metodo directo)

A 31 de diciembre del 2016

(cifras expresada en miles de pesos colombianos )

Actividades de operación

Recaudo de clientes 

Pagos a empleados 

Pagos a Proveedores 

Pagos a otro gastos de vetas y adminitracion 

Efectivo generado en operaciones

Pago de obligaciones de largo plazo

Pago impuestos 

Rendimiento inversiones

Flujo de efectivo neto en actividades de operación 

Actividades de inversion 

Compra de propiedades, planta y equipo 

Compra de inversiones

Venta de inversiones 

Fujo de efcetivo neto en actividades de inversion 

Activiades de financiacion

Emision de acciones

Nuevas obligaciones de largo plazo 

Pago de obligaciones bancarias 

Pago de dividendos 

Flujo de efectivo neto en actividades de financiacion 

Aumento en efectivo 

Efectivo 01-01-2016

Efectivo 31-12-2016
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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 todo 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. (Luis & Ramirez, 1897) 

 

Así también se emplea un método práctico por medio de casos hipotéticos con el fin de 

mostrar la debida aplicación y presentación del estado de flujos de efectivo.  

 

Caso práctico #01 

 

En el siguiente cuadro, se observa una comparación entre los métodos de presentación de 

la actividad de operación (directo e indirecto). 

 

Estos datos son de una empresa hipotética, en el momento de realizar el estado de flujos de 

efectivo, los datos se obtienen del Estado de situación financiera y el Estado de resultados.  
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Compañía LAOP 

Cifras en millones de pesos 

Estado de flujos de efectivo – Actividad operativa 

 

   

Figura4, Compañía LAOP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad operativa $  Actividad operativa $

Recibido de clientes 90 Utilidad neta 18

Pagado a: Depreciaciones 2

Proveedores -50 (=) Efectivo generado operacón 20

Empleados -18 Variaciones cuentas operativas 

Otros gastos -7 Cuentas por cobrar clientes -10

(=) Total pagado -75 Inventarios 5

Proveedores -5

Obligaciones laborales 2

Cuentas por pagar, otros gastos 3

(=) Total variaciones cuentas operativas -5

Efectivo neto actividad operativa 15 Efectivo neto actividad operativa 15

Método indirectoMétodo directo
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Caso práctico #02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVOS

Corriente

Efectivo  $           1.800

Cuentas por cobrar  $         10.200

Inventario  $         17.000

Inversiones en acciones  $           6.000

Total Activo corriente  $         35.000

No corriente

Propiedad, planta y equipo

Terreno  $       100.000

Edificio  $         98.000

Muebles  $         56.000

Vehículos  $         85.000

Depreciación acumulada  $        -60.000

Total  $       279.000

Valorizaciones  $       286.000

Total activos  $       600.000

PASIVOS

Corriente

Cuentas por pagar  $         15.000

Obligaciones laborales  $           5.000

Impuestos  $           1.500

Obligaciones bancarias  $           8.500

Total pasivo corriente  $         30.000

COMPAÑÍA LAOP  BALANCE GENERAL  31-12-

X1
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Figura5. Compañía LAOP - Balance general 31/12/x1. Gómez Giovanny. 2001, Febrero. 

 

Información adicional: 

 Se obtuvieron $50.000 por obligaciones de largo plazo y $60.000 por la emisión de 

acciones. 

 Se aplicaron utilidades así: 60% para dividendos y 40% para reservas. 

 Se adquirió un vehículo por $60.000 y muebles por $40.000, se pagó por los 

mismos $30.000 en efectivo y el resto se financió a largo plazo. 

 Se compraron inversiones adicionales en efectivo por $12.000. 

 Se vendieron en efectivo inversiones por $4.000 (costo ajustado $2.800). 

Pasivo largo plazo

Obligaciones laborales  $         28.000

Obligaciones largo plazo  $       150.000

Total pasivo largo plazo  $       178.000

Total pasivo  $       208.000

PATRIMONIO

Capital suscrito  $         40.000

Reservas  $         21.000

Revalorización patrimonio  $         30.000

Utilidades del periodo  $         15.000

Superávit  $       286.000

Total patrimonio  $       392.000

Total pasivo + patrimonio  $       600.000
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Figura 6, Compañía LAOP - Estado de resultados 

(Gomez, Gestiopolis, 2011) 

 Ventas  $  360.000

 Ajuste por inflación  $   40.000

 Ventas ajustadas  $  400.000

 Costo mercancía  $  170.000

 Ajuste por inflación  $   25.000  $  195.000

 Utilidad bruta  $  205.000

 Gastos generales

 Laborales  $   70.000

 Ventas y administración  $   40.000

 Depreciación  $   22.500

 Ajuste por inflación  $   15.500  $  148.000

 Utilidad operacional  $   57.000

 Otros ingresos/ egresos

 Utilidad venta inversiones  $     1.200

 Rendimientos inversiones  $     1.800

 Ajuste por inflación  $        300

 Gastos financieros  $  -25.000

 Ajuste por inflación  $    -4.000  $  -25.700

 Utilidad antes de corrección m  $   31.300

 Corrección monetaria  $   47.000

 Utilidad antes de impuestos  $   78.300

 Provisión impuestos  $  -23.300

 Utilidad del periodo  $   55.000

COMPAÑÍA LAOP

ESTADO DE RESULTADOS

ENERO/DICIEMBRE X2
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ACTIVOS

Corriente

Efectivo  $     38.700

Cuentas por cobrar  $     12.000

Inventario  $     20.000

Inversiones en acciones  $     16.800

Total Activo corriente  $     87.500

No corriente

Propiedad, planta y equipo

Terreno  $   120.000

Edificio  $   117.000

Muebles  $   106.000

Vehículos  $   161.000

Depreciación acumulada  $    -94.500

Total  $   409.500

Valorizaciones  $   320.000

Total activos  $   817.000

PASIVOS

Corriente

Cuentas por pagar  $     20.000

Obligaciones laborales  $       8.000

Impuestos  $     18.000

Obligaciones bancarias  $       2.000

Total pasivo corriente  $     48.000

COMPAÑÍA LAOP

BALANCE GENERAL

31-12-X2
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Figura 7. Compañía LAOP - Balance general 31/12/x2 

(Gomez, Gestiopolis, 2011) 

 

Efectivo: En este rubro se incluyen el dinero en caja y bancos y todas las inversiones en 

montos fijos 

con plazo no 

superior de tres 

meses. 

 

 

Figura 8. Efectivo 

(Gomez, Gestiopolis, 2011) 

 

31/12/X1 31/12/X2

Caja y bancos 5.000$          1.500$         

Inversiones corto plazo 33.700$        300$            

Efectivo 38.700$         1.800$          

Pasivo largo plazo

Obligaciones laborales  $     30.000

Obligaciones largo plazo  $   190.000

Total pasivo largo plazo  $   220.000

Total pasivo  $   268.000

PATRIMONIO

Capital suscrito  $   100.000

Reservas  $     27.000

Revalorización patrimonio  $     47.000

Utilidades del periodo  $     55.000

Superávit  $   320.000

Total patrimonio  $   549.000

Total pasivo + patrimonio  $   817.000
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Corrección monetaria: Del total de ajuste por inflación en inventarios del periodo 

$30.200, el saldo del inventario en 31/12/X2 contiene $5.200 y la diferencia por $25.000 

se llevó a costo de mercancía vendida. 

 

Propiedad, planta y equipo: Durante el periodo se adquirieron lo siguiente 

Vehículo $60.000 

Muebles $40.000 

Se pagó en efectivo $30.000 y el resto se financió con una obligación a 36 meses. 

Corrección monetaria durante 31/12/X2: En el periodo se presentó el siguiente 

movimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Ajustes 

(Gomez, Gestiopolis, 2011) 

Ajuste P P y equipo 65.000$        

Ajuste inventarios 5.200$          

Ajuste inversiones 1.600$          

Ajuste patrimonio 17.000$        

Ajuste depreciacion acumulada 12.000$        

Ajuste cuentas balance 42.800$        

Ajuste cuentas resultado 4.200$          

Utilidad por exposicion a la inflacion 47.000$        
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Figura 10. Estado de flujos de efectivo - Metodo directo 

(Gomez, Gestiopolis, 2011) 

 

Actividades de operación

Recaudo de clientes  $ 358.200

Pagos a empleados  $  -65.000

Pagos a proveedores  $ 162.800

Pagos otrs gastos ventas y admon  $  -40.000

Efectivo generado en operación  $   90.400

Pagos gastos financieros  $  -25.000

Pagos impuestos  $    -6.800

Rendimiento inversiones  $     1.800

Flujo efectivo neto en operación  $   60.400

Actividades de inversión

Compra PPy equipo  $  -30.000

Compra de inversiones  $  -12.000

Venta de inversiones  $     4.000

Flujo de efectivo neto en inversión  $  -38.000

COMPAÑÍA LAOP

ESTADO FLUJOS DE EFECTIVO

ENERO/DICIEMBRE X2

METODO DIRECTO

Actividades de financiación

Emisión de acciones  $   60.000

Nuevas obligaciones a largo plazo  $   50.000

Pago obligaciones largo plazo  $  -80.000

Pago obligaciones bancarias  $     6.500

Pago dividendos  $     9.000

Flujo efectivo neto en financiación  $   14.500

Aumento en efectivo  $   36.900

Efectivo 31/12/X1  $     1.800

Efectivo 31/12/X2  $   38.700
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Figura 11. Estado de flujos de efectivo - Método indirecto 

(Gomez, Gestiopolis, 2011) 

 Actividades de operación

 Utilidad del periodo  $     55.000

 Partidas que no afectan el efectivo

 Depreciación  $    22.500

 Ajustes por inflación  $   -42.000

 Utilidad venta inversiones  $     -1.200  $     21.500

 Efectivo generado en operación  $     33.500

 ESTADO FLUJOS DE EFECTIVO

 ENERO/DICIEMBRE X2

 MÉTODO INDIRECTO

COMPAÑÍA LAOP

 Cambio en partidas operacionales

 (-) Aumento cuentas por cobrar  $      1.800

 (+) Disminución en inventarios  $      2.200

 (+) Aumento cuentas por pagar  $      5.000

 (+) Aumento en oblig. Laborales  $      5.000

 (+) Aumento en impuestos  $    16.500  $     26.900

 Flujo neto efectivo en actividades  $     60.400

 Actividades de inversión

 Compra PP y equipo  $   -30.000

 Compra de inversiones  $   -12.000

 Ventas de inversiones  $      4.000

 Flujo neto efectivo en inversión  $     38.000

 Actividades de financiación

 Emisión de acciones  $    60.000

 Nuevas obligaciones largo plazo  $    50.000

 Pago obligaciones largo plazo  $   -80.000

 Pago obligaciones bancarias  $     -6.500

 Pago de dividendos  $     -9.000

 Flujo neto efectivo en financiación  $     14.500

 Aumento efectivo  $     36.900

 Efectivo 31/12/X1  $       1.800

 Efectivo 31/12/X2  $     38.700
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Marco conceptual 

 

Balance general: Es un resumen de todo lo que tiene la empresa, de lo que debe, de lo que 

le deben y de lo que realmente le pertenece a su propietario, a una fecha determinada. 

(infomipyme.com, S.F) 

Estado de resultados: El estado de resultados es uno de los cinco estados financieros 

básicos de propósito general, en este estado se relacionan los ingresos, costos y gastos en 

los que incurrió un ente económico durante un periodo determinado, con la finalidad de 

calcular el resultado financiero de dicho periodo. Los resultados obtenidos en este estado 

financiero permiten concluir si la empresa obtuvo utilidades o pérdidas. (Actualicese, 

2016) 

Conclusiones 

El estado de flujos de efectivo son los movimientos de efectivo o equivalentes al efectivo. 

Para la presentación es importante tener en cuenta el nivel de seguridad y detalle que 

ofrece cada forma de presentación del estado, cada empresa es libre de escoger el método 

directo o el método indirecto de presentación en sus estados de flujos de efectivo teniendo 

en cuenta que este debe estar registrado en el libro contable.  

 

El estado de flujos de efectivo es un informe muy importante para todas las empresas dado 

que éste permite visualizar de manera más certera la liquidez de la compañía por tanto es 

muy útil para inversionistas, proveedores y accionistas.  

 

La conversión de moneda extranjera no se refleja ni afecta el estado de flujos de efectivo 

debido a que este hecho no se ha generado, su presentación se realiza en otros resultados 

integrales y este no se contempla para el estado de flujos de efectivo.  

 

Referencias 

 Actualicese. (27 de 12 de 2016). Actualicese. Obtenido de 

http://actualicese.com/2014/06/13/definicion-de-estado-de-resultados/ 



 

206 

 

ÁVILA, C. O. (2011). Convergencia a estándares. REVISTA INTERNACIONAL LEGIS 

DE CONTABILIDAD & AUDITORÍA, 100-103. 

Ceballos, D. E. (2016). (L. A. Ortíz, Entrevistador) 

Educaconta. (S.F.). Educaconta. Obtenido de http://www.educaconta.com/2015/05/flujo-

de-efectivo-segun-niif-para-pymes.html 

Flórez, E. A. (2016). Definiciones para comprender mejor el estado de flujos de efectivo. 

Gomez, G. (11 de 02 de 2011). Gestiopolis. Obtenido de 

https://www.gestiopolis.com/estado-flujos-efectivo/ 

Gomez, G. (11 de 02 de 2011). Gestiopolis. Obtenido de 

https://www.gestiopolis.com/estado-flujos-efectivo/ 

IASB. (2016). Normas Internacionales de Información Financiera. En NIC 7- Estados de 

flujo de efectivo.  

infomipyme.com. (S.F). Gerencie. Obtenido de https://www.gerencie.com/balance-

general.html 

Luis, & Ramirez, P. m. (1897). La Investigacion Documental y Bibliografica. BRAVO 

JAUREGUI. 

Sánchez, P. A. (2016). (L. A. Ortíz, Entrevistador) 

Soto, R. V. (7 de Septiembre de 2007). Inter Sedes. Vol. VIII. (14-2007) 111-136. ISSN: 

1409-4746. Obtenido de 

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad

=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi704WvhczWAhXEbSYKHQnmChMQFgguMAE&

url=https%3A%2F%2Frevistas.ucr.ac.cr%2Findex.php%2Fintersedes%2Farticle%

2Fdownload%2F880%2F941&usg=AOvVaw04J2xktaVIzRUQ1Hlya3q2 

Varón, L. (07 de Noviembre de 2013). Gerencie. Obtenido de 

https://www.gerencie.com/efectivo-y-equivalentes-al-efectivo.html 

Velázquez, A. (2017). Preparacion del estado de flujos de efectivo. Instituto Europeo de 

Posgrado. 



 

207 

 

APLICACIÓN DE LAS NORMAS SOBRE BENEFICIOS A EMPLEADOS EN LAS 

NIIF PARA PYMES 

 

Martha Liliana Plata Suarez 

Fernando Augusto Vásquez Lozano 

Glosario 

Beneficios a los empleados: Comprenden todos los tipos de contraprestaciones que la 

entidad proporciona a los trabajadores, incluidos administradores y gerentes, a cambio de 

sus servicios. (IASB, 2009) 

 

Beneficios a corto plazo para empleados activos: “Son aquellos cuyo pago debe ser 

atendido dentro de los doce meses siguientes al cierre del periodo en el cual el empleado 

ha prestado sus servicios”. (SlideShare, 2011) 

 

Beneficios empleados post-empleo: “Son retribuciones a los empleados (diferentes de los 

beneficios por terminación) que se pagan después de completar su periodo de empleo en la 

entidad”. (ICESI, 2009) 

 

Empleado: “Es toda persona natural residente en el país cuyos ingresos provengan en una 

proporción igual o superior a un 80% de la prestación de servicios de manera personal o de 

la realización de una actividad económica por cuenta y riesgo del empleador o contratante, 

mediante una vinculación laboral o legal y reglamentaria o de cualquier otra naturaleza, 

independientemente de su denominación”. (Legis, 2016) 

 

NIIF: “Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) son las normas 

contables emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por 

sus siglas en inglés) con el propósito de uniformizar la aplicación de normas contables en 

el mundo, de manera que sean globalmente aceptadas, comprensibles y de alta calidad. 

Las NIIF permiten que la información de los estados financieros sea comparable y 
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transparente, lo que ayuda a los inversores y participantes de los mercados de capitales de 

todo el mundo a tomar sus decisiones”. (LIRA SEGURA JULIO, 2013) 

 

NIC: “Son un conjunto de estándares con el fin de establecer cómo deben presentarse los 

estados financieros, desde lo que debe presentarse hasta la forma en que debe presentarse. 

Estas normas fueron emitidas por el IASC (Internacional Accounting Standards 

Committee); las nuevas normas de contabilidad emitidas por este comité ahora son 

conocidas como NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera). A 

continuación detallaremos las Normas Internacionales de Contabilidad vigentes. (Daniel, 

Rodrígez, 21015) 

 

Trabajador: “La persona que se obliga a la prestación del servicio o a la ejecución de la 

obra se denomina trabajador y puede ser empleado u obrero”. (SILEC, 2003) 

 

Salario y sueldo: “Salario es el estipendio que paga el empleador al obrero en virtud del 

contrato de trabajo; y sueldo, la remuneración que por igual concepto corresponde al 

empleado. El salario se paga por jornadas de labor y en tal caso se llama jornal; por 

unidades de obra o por tareas. El sueldo, por meses, sin suprimir los días no laborables”. 

(SILEC, 2003) 

 

Resumen 

 

El objetivo de esta monografía es orientar y dar a conocer a la profesión contable en la 

clasificación, reconocimiento, medición y revelaciones aplicables en los hechos 

económicos al ámbito de los beneficios a empleados, según las normatividad de las NIIF 

para PYMES, en el proceso de contabilizar operaciones de una empresa, para ello nos 

hemos basado en la información contenida en la Sección 28 NIIF para PYMES, la cual 

identifica los diferentes tipos de beneficios a los empleados que existen, clasificando 

cuándo y cómo se reconoce el costo, cómo se mide los beneficios a los empleados y qué 
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información se debe revelar en los estados financieros de cierre de ejercicio en el cual los 

empleados han prestado sus servicios.  Estos tipos de beneficios están orientados desde los 

más básicos como los sueldos, salarios, y aportes al sistema de seguridad social, hasta las 

Ausencias remunerables por enfermedad, de mayor complejidad  como ejemplo los 

cálculos actuariales así   poner en  práctica las disposiciones legales que rigen al sector 

laboral. Como resultado de la globalización, todas las organizaciones están obligadas a la 

adopción de normas, leyes y actualización de dato, así dar cumplimiento con la legislación. 

Los Beneficios a Empleados se clasifica de acuerdo al grupo en el que está ubicado la 

empresa para su respectivo uso y registro para la toma de decisiones y tiene algunas 

diferencias con respecto a la norma colombiana, el cual exploraremos en el siguiente 

articulo y los alcances de esta sección, según la entidad que requiera reconocer esta norma 

para Colombia.  

 

Introducción 

Actualmente, las empresas necesitan a las personas para cumplir con su objeto social, 

debido a que se ejecutan las actividades laborales asignadas según la capacidad y 

conocimiento de cada empleado, que los obliga a la creación de manuales, adopción de 

políticas y procesos, acordes a sus necesidades particulares y en general al cumplimiento 

de la legislación y acuerdos contractuales.   

En cuanto al desarrollo laboral de cada empleado, hay que tener en 

cuenta el contexto y exigencias del nuevo mercado laboral  y la 

importancia de reinventarse continuamente al ritmo del nuevo 

mundo global, caracterizado por un entorno digital y social siempre 

en continua y rápida evolución. (ACEF, 2016) 

Las empresas deben impulsar el desarrollo de sus empleados para que requieran una mejor 

en todos aquellos activos que inciden en el avance y en el aumento de la productividad, 

optimizar el crecimiento empresarial, en el ambiente laboral, hay prestaciones que son 

parte de los derechos de los trabajadores y es responsabilidad de las empresas cumplir con 

ellas. 
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Por ello el presente trabajo consiste en conocer la aplicación  de la sección 28 de NIIF para 

Pymes, en el proceso de contabilizar operaciones de una empresa, la  globalización de la 

economía mundial ha llevado que las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF) se conviertan en los estándares internacionales de mayor aplicación en todo el 

mundo, la Norma prescribe la forma en que los empleadores deben tratar contablemente y 

revelar información acerca de los beneficios a los empleados. Además la Ley 1314 de 

2009 obliga a todas las empresas legalmente constituidas en Colombia, a dar inicio al 

proceso de convergencia de las normas de contabilidad e información financiera contables 

a estándares internacionales. 

En la actualidad las empresas implementan sistemáticamente las actividades en la 

orientación a los beneficios a los empleados, teniendo compromiso de adhesión y 

cumplimiento que ayuda a mejorar la calidad de vida laboral y personal de cada uno de los 

derechos humanos así mismo potenciar iniciativas, innovadoras de negocios en gente 

emprendedora. 

La importancia de los beneficios a los empleados en las empresas, es reconocer la realidad 

laboral teniendo en cuenta los tipos de prestaciones a los que tienen derecho todos los 

empleados, con esto se pretende dar un aporte a la sociedad a través de las pequeñas y 

medianas empresas. Notamos  que esto traduce en beneficios para el ambiente laboral de la 

empresa, valorando el aporte patronal al respetar la legislación, sabiendo que los 

empleados gozan de sus derechos   Es importante reconocer que la aplicación adecuada de 

las leyes conlleva a disponer de un ambiente laboral a corto plazo y evitar el pago de 

multas y sanciones a largo plazo por incumplimientos en las mismas.    

 

Marco Teórico 

1.1  Beneficios a los empleados  

Los beneficios a los empleados comprenden todos los tipos de contraprestaciones que la 

entidad proporciona a los trabajadores, incluidos administradores y gerentes, a cambio de 

sus servicios. Esta sección se aplicará a todos los beneficios a los empleados, excepto los 

relativos a transacciones con pagos basados en acciones, que se tratan en la Sección 26 

Pagos Basados en Acciones. (IASB, 2009) 
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El objetivo  de esta norma  es el determinar el método contable y la revelación de la 

información financiera con relación a los beneficios de los empleados. La Norma requiere 

que una entidad reconozca: (Universidad ICESI, 2009) 

 

1.2 Principio de reconocimiento general 

Una entidad debe reconocer el costo de todos los beneficios a los empleados que tengan el 

derecho adquirido como resultado de servicios prestados a cambio de los cuales se crea 

una obligación de pagar, por parte de la entidad, que debe ser remunerada en el corto o 

largo plazo. (Legis, 2015) 

El costo de todos los beneficios a los empleados se reconocen en el periodo en el cual éstos 

tengan  derecho  como resultado  de la prestación   de servicios. 

a)    Como un pasivo, después de deducir los importes que hayan sido pagados 

directamente a los empleados o como una contribución a un fondo de beneficios para los 

empleados. Si el importe pagado excede a las aportaciones que se deben realizar según los 

servicios prestados hasta la fecha sobre la que se informa, una entidad reconocerá ese 

exceso como un activo en la medida en que el pago anticipado vaya a dar lugar a una 

reducción en los pagos a efectuar en el futuro o a un reembolso en efectivo. 

b)    Como un gasto, a menos que otra sección de esta NIIF requiera que el costo se 

reconozca como parte del costo de un activo, tal como inventarios o propiedades, planta y 

equipo. (Leony Erick & Asociados, 2010).  
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Tabla 9 Reconocimiento y Valoración 

 Fuente: Leony Erick & Asociados, 2010  

 

1.3Ttipos de beneficios 

Esta sección se aplicará a todos los beneficios a los empleados, excepto los relativos a 

transacciones con pagos basados en acciones, que se tratan en la Sección 26 Pagos 

Basados en Acciones. Los cuatro tipos de beneficios a los empleados a los que se hace 

referencia en esta sección son: 

1. Beneficios de corto plazo. 

2. Beneficios post-empleo. 

3. Otros beneficios a largo plazo. 

4. Beneficios por terminación. 

(Leony Erick & Asociados, S.C, 2010) 
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Tabla 10 Tipos de beneficios  

Fuente: Leony Erick & Asociados, 2010   

 

Beneficios a los empleados  

 

2.1 beneficios a los empleados a corto plazo 

Son beneficios que se espera liquidar totalmente antes de los doce meses siguientes al final 

del período anual sobre el que se informa en el que los empleados hayan prestado los 

servicios relacionados. Las remuneraciones a empleados a corto plazo comprenden los 

sueldos y salarios, las ausencias remuneradas, la participación en las ganancias e 

incentivos y beneficios no monetarios a empleados actuales. (Multilegis Biblioteca Virtual, 

2015) 

2.2 reconocimiento y medición 

Cuando un empleado haya prestado sus servicios a una entidad, los beneficios a corto 

plazo deben ser reconocidos por el importe sin descontar como una obligación, después de 

deducir los importes que hayan sido pagados directamente a los empleados y un costo o 

gasto. (Multilegis Biblioteca Virtual, 2015) 
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2.2.1Ausencias retribuidas a corto plazo 

La NIIF para las Pymes utiliza el término de ausencias retribuidas para reconocer el costo 

de ciertos beneficios a corto plazo como son las vacaciones, enfermedad o incapacidad, 

maternidad o paternidad, las cuales la entidad debe reconocer dependiendo si tienen el 

carácter de ser o no acumulativas. (Multilegis Biblioteca Virtual, 2015) 

Las ausencias acumulativas son aquellas cuyo disfrute se aplaza, de forma que pueden ser 

utilizadas en períodos futuros, si en el presente no se ha hecho uso del derecho 

correspondiente. Estas pueden ser irrevocables o no irrevocables, en función del derecho a 

recibir una compensación en efectivo por las no disfrutadas en caso de abandonar la 

entidad. Las ausencias retribuidas no acumulativas, por su parte, son aquellas cuyo disfrute 

debe ser en el momento de causarse. (Multilegis Biblioteca Virtual, 2015). 

 

Tabla 11 Tipos de Ausencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Legal Legis 2015 Biblioteca Virtual Multilegis 

 

 

 

Tipo de ausencias 

retribuidas 
Tratamiento 

Acumulativas 

Costo esperado en función de los pagos adicionales que se 

esperan realizar, como consecuencia de los derechos 

acumulados no utilizados. 

No acumulativas 

Costo de las ausencias retribuidas no acumulativas cuando se 

produzcan, por el importe no descontado de los sueldos y 

salarios pagados o por pagar correspondientes al período de la 

ausencia. 
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2.2.2 Participación en ganancias y planes de incentivos 

La participación en ganancias y los planes de incentivos, corresponden a un programa de 

remuneración, el cual está diseñado para motivar a los empleados para que contribuyan 

con el funcionamiento exitoso de la entidad y con el cumplimiento de metas específicas 

para cada empleado, entre estos está la participación en las utilidades de la compañía y 

bonificaciones. 

Una entidad puede reconocer el costo esperado de la participación en ganancias o de los 

planes de incentivos por parte de los trabajadores cuando la entidad tiene una obligación 

presente y puede estimar con fiabilidad la obligación. 

Para que una estimación del valor de la obligación sea fiable, debe contar con un plan y 

una fórmula de cálculo, determinarse antes de la emisión del reporte, y evidencia del 

importe, conforme con la experiencia de la entidad. (Multilegis Biblioteca Virtual, 2015) 

 

Tabla 12 Beneficios a corto plazo 

  

La Empresa SAS S. A., dedicada a la venta de automóviles, contempla un plan de 

remuneración por valor del 5% de las ganancias (entre todos los empleados) para aquellos 

empleados que hayan prestado sus servicios a la empresa durante todo el año. La empresa 

cuenta con 12 empleados que cumplen con esta condición. La ganancia del año 20X1 es de 

$ 300.000 u.m. (cifras expresadas en miles de pesos). La empresa realiza el pago en el mes 

de Enero:  

      

Ganancias 

        

300.000      

Porcentaje  5%     

Total 

           

15.000      

Reconocimiento del beneficio a corto plazo al cierre del periodo 20X1: 
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db) Gasto - Participación en ganancias   

           

15.000    

Cr) Pasivo - Plan de incentivos participación en 

Ganancias     

           

15.000  

Reconocimiento del pago en Enero del periodo 20X2: 

db) Pasivo - Plan de Incentivos Participación en 

ganancias   

           

15.000    

Cr) Bancos     

           

15.000  

Fuente: Legal Legis 2015 -  Biblioteca Virtual Multilegis 

 

2.2.3  Las obligaciones relacionadas con los planes de participación en ganancias e 

incentivos.  

Es común considerar que la participación en las ganancias de las entidades corresponde a 

transacciones relacionadas con los propietarios.  

 

Sin embargo, las obligaciones relacionadas con los planes de participación en ganancias e 

incentivos son consecuencia de los servicios prestados por los empleados. Por tanto, la 

entidad reconocerá el costo de estos planes, de participación en ganancias e incentivos, 

como un gasto y no como un componente de la distribución de la ganancia. (Multilegis 

Biblioteca Virtual, 2015) 

2.3 información a revelar 

De acuerdo con la sección 3 presentación de estados financieros, la entidad debe presentar 

en los estados de resultados del período y otro resultado integral o en las notas, la 

información correspondiente a los gastos por beneficios a los empleados, utilizando una 

clasificación basada en la naturaleza o función, con el fin de proporcionar una información 

fiable y relevante. (Multilegis Biblioteca Virtual, 2015)  

 

 

http://legal.legis.com.co/document.legis?fn=content&docid=normativanif2016&bookmark=bf1911bf94f706c489185eadee5b1504706nf9&viewid=GRP-PC#bf1911bf94f706c489185eadee5b1504706nf9
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2.4 beneficios post-empleo  

2.4.1 Definición  

Los planes de beneficios post-empleo son acuerdos por los cuales una Entidad proporciona 

beneficios en el período posterior al empleo. Los beneficios post-empleo incluyen 

beneficios por retiro, entre estos están los pagos únicos por retiro y las pensiones, así como 

otros beneficios post-empleo, entre los que se incluyen los seguros de vida y los beneficios 

de asistencia médica. (Multilegis Biblioteca Virtual, 2015) 

2.4.2 Clasificación  

Los beneficios post-empleo se clasifican en planes de aportaciones definidas y planes de 

beneficios definidos. 

2.5 beneficios post-empleo: planes de aportaciones definidas 

 Los planes de aportaciones definidas son planes de beneficios post-empleo en los cuales la 

entidad realiza aportaciones de carácter predeterminado a una Entidad separada (fondo de 

pensiones o cesantías) y no tiene la obligación legal ni implícita de realizar aportaciones 

adicionales o de hacer pagos de beneficios directos a los empleados, en el caso de que el 

fondo no tenga suficientes activos para atender los beneficios a los empleados por los 

servicios que estos han prestado. (Multilegis Biblioteca Virtual, 2015) 

El importe de los beneficios post-empleo recibidos por un empleado se determina en 

función del importe de las aportaciones que haya realizado la entidad a un plan de 

beneficios post-empleo o a una aseguradora, junto con el rendimiento obtenido por esas 

aportaciones. 

Cabe mencionar que en los planes de aportaciones existen dos tipos de riesgos. El riesgo 

actuarial, que hace referencia a que los beneficios sean menores que los esperados y el 

riesgo de inversión, corresponde a que los activos invertidos sean insuficientes para cubrir 

los beneficios esperados. En los planes de aportaciones definidas todos los riesgos son 

asumidos por el empleado. (Multilegis Biblioteca Virtual, 2015) 

2.5.1 Reconocimiento y Medición 

La entidad debe reconocer la contribución a realizar al plan de aportaciones definidas 

como un pasivo, después de deducir cualquier importe ya pagado y como un gasto, a 
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menos que la partida pueda ser incorporada como parte del costo de un activo, tal como 

inventarios o propiedades, planta y equipo. (Multilegis Biblioteca Virtual, 2015) 

2.5.2 Información a Revelar 

La entidad debe revelar el importe reconocido como gasto en los planes de aportaciones 

definidas. 

2.6 Beneficios post-empleo: planes de beneficios definidos 

Un plan de beneficios definidos consiste en asegurar una pensión mensual del sueldo final 

por cada año de servicio activo. La pensión será pagadera a partir de que la persona se 

pensione. 

La obligación de la entidad consiste en suministrar los beneficios acordados a los 

empleados actuales y anteriores, y el riesgo actuarial (de que los beneficios tengan un 

costo mayor del esperado) y el riesgo de inversión (de que el rendimiento de los activos 

para financiar los beneficios sea diferente del esperado), son asumidos por la entidad. Las 

obligaciones se miden sobre una base descontada, debido a que existe la posibilidad de que 

sean liquidadas muchos años después de que los empleados hayan prestado los servicios 

relacionados. (Multilegis Biblioteca Virtual, 2015) 

2.6.1 Reconocimiento 

La entidad debe reconocer la contribución a realizar al plan de beneficios definidos 

mediante un pasivo equivalente a sus obligaciones neto de los activos del plan, así como el 

cambio neto de la obligación y el costo de sus planes de beneficios definidos durante el 

período. (Multilegis Biblioteca Virtual, 2015) 

2.6.2 Medición 

La entidad debe medir el pasivo por beneficios definidos correspondiente a sus 

obligaciones por el neto del valor presente de sus obligaciones menos el valor razonable de 

los activos del plan pertinente. 

Los activos del plan son aquellos que son mantenidos por la entidad en un fondo, que está 

separado legalmente de ella, y existe solamente para pagar o financiar beneficios de los 

empleados. De esta forma, solo puede utilizarse para fines distintos, en condiciones 

extremas. (Multilegis Biblioteca Virtual, 2015) 
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2.6.3 Descuento 

La entidad debe medir su obligación por beneficios definidos sobre la base de un valor 

presente descontado, usando una tasa de mercado para descontar los pagos futuros por 

referencia a las tasas de mercado que a la fecha sobre la que se informa tengan los bonos 

emitidos por el Gobierno Nacional, para fechas y plazos coherentes. (Multilegis Biblioteca 

Virtual, 2015) 

2.6.4  Método De Valoración Actuarial 

La entidad debe utilizar el método de la unidad de crédito proyectada (método de los 

beneficios acumulados en proporción a los servicios prestados o método de los beneficios 

por año de servicio) para medir su obligación por beneficios definidos y el gasto 

relacionado, si tiene posibilidad de hacerlo sin un costo o esfuerzo desproporcionado. 

Por consiguiente, el método de la unidad de crédito proyectada requiere que la entidad 

realice las estimaciones respecto a las variables demográficas, tales como rotación de los 

empleados y mortalidad, así como variables financieras tales como incrementos futuros en 

los salarios y en los costos de asistencia médica, que influyan en el costo de los beneficios 

Si la entidad no puede usar el método de la unidad de crédito proyectada para medir la 

obligación y el costo por los planes por beneficios definidos, sin hacer un costo o esfuerzo 

desproporcionado, podrá utilizar un método alterno ignorando información sobre 

incrementos de salarios, posible mortalidad y servicios futuros de los empleados. 

Sobre este particular, las NIIF plenas requieren que una obligación por beneficios 

definidos sea siempre medida a partir del método de la unidad de crédito proyectada. 

La NIIF para las Pymes aclara que, normalmente, no serían necesarias valoraciones 

integrales anuales, desarrolladas por un actuario experto, y en los períodos intermedios, las 

valoraciones se proyectarían hacia adelante para los ajustes agregados relativos a la 

composición y salarios de los empleados, pero sin cambiar los supuestos de rotación o 

mortalidad. (Multilegis Biblioteca Virtual, 2015) 
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2.6.5 Información A Revelar 

La entidad debe revelar la información relacionada con la descripción general del plan, la 

política contable de la entidad, las condiciones de la valoración actuarial, las 

conciliaciones de los saldos y los principales supuestos actuariales, entre otros. (Multilegis 

Biblioteca Virtual, 2015) 

2.7  Otros beneficios a los empleados a largo plazo 

Son todos los beneficios diferentes de los beneficios de corto plazo, y corresponden a 

beneficios posteriores al período de empleo e indemnización por cese, tales como:  

 

• Ausencias remuneradas a largo plazo, tales como vacaciones especiales tras largos 

períodos de vida activa o años sabáticos.  

 

• Premios de antigüedad u otros beneficios por largo tiempo de servicio. 

 

• Beneficios por invalidez permanente. 

 

• Participación en ganancias e incentivos pagaderos a partir de los doce meses del cierre 

del período en el que los empleados han prestado los servicios correspondientes. 

 

• Beneficios diferidos que se recibirán a partir de los doce meses del cierre del período en 

el que se han ganado. (Multilegis Biblioteca Virtual, 2015) 

2.7.1 Reconocimiento 

Una entidad debe reconocer como un pasivo los otros beneficios de largo plazo por el 

importe neto de las siguientes partidas. 

• El valor presente de la obligación por beneficios definidos al final del período sobre el 

que se informa menos. 

• El valor razonable, al final del período, de los activos del plan que se emplearán para la 

cancelación directa de las obligaciones. 
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El cambio de este pasivo a lo largo del período que no se atribuya a los pagos realizados a 

los trabajadores, o a los aportes que efectúe la empresa al fondo, se reconocerá como 

gasto. Con la versión 2009 de la NIIF para las Pymes, adicionalmente se permitía su 

reconocimiento parcial en el ORI. (Multilegis Biblioteca Virtual, 2015) 

2.7.2 Medición 

La entidad debe medir el valor razonable de los activos del plan en cada fecha sobre la que 

se informa. (Multilegis Biblioteca Virtual, 2015) 

2.7.3 Información A Revelar 

La entidad debe revelar la naturaleza de los beneficios, el importe de la obligación y el 

nivel de financiación en la fecha sobre la que se informa. (Multilegis Biblioteca Virtual, 

2015) 

 

2.8 Beneficios por terminación del contrato 

Los beneficios por terminación son pagos u otro tipo de beneficios a los que la entidad se 

compromete a realizar cuando resuelve los contratos laborales de los empleados.  

 

La definición que se plantea en Colombia sobre los beneficios por terminación se refiere a 

las indemnizaciones por finalización de contrato, que se remuneran por despido 

injustificado en los contratos de trabajo a término indefinido. (Multilegis Biblioteca 

Virtual, 2015) 

2.8.1 Reconocimiento 

Una entidad debe reconocer los beneficios por terminación como un pasivo y como un 

gasto solo cuando se encuentre comprometida de forma demostrable en una decisión de 

terminar el contrato el empleado antes de la fecha normal de retiro y a proporcionar los 

beneficios por la terminación voluntaria. (Multilegis Biblioteca Virtual, 2015) 
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2.8.2 Medición 

La entidad debe medir los beneficios por terminación por la mejor estimación del 

desembolso que se requerirá para cancelar la obligación en la fecha sobre la que se 

informa. 

Cuando los beneficios por terminación se vayan a pagar después de los 12 meses 

posteriores al final del período sobre el que se informa, se deben medir a su valor presente 

descontado utilizando una tasa de descuento basada en los rendimientos del mercado.  

 

2.8.3 Información A Revelar 

De acuerdo con la sección 3, presentación de estados financieros, la entidad debe mostrar 

en el estado de resultados del período, la información correspondiente a los gastos por 

beneficios a los empleados, Así mismo, la entidad debe revelar la naturaleza de los 

beneficios, el importe de la obligación, el nivel de financiación en la fecha sobre la que se 

informa y cuando exista incertidumbre acerca del número de empleados que aceptarán una 

oferta de beneficios por terminación, revelar el pasivo contingente respectivo. (Multilegis 

Biblioteca Virtual, 2015) 

Marco Metodológico 

La  metodología utilizada en el desarrollo de la presente monografía es documental, ya que 

se realizó la recopilación de información sobre el tema, donde nos basamos en la Sección 

28 NIIF Pymes, libros, documentos, paginas virtuales,  biblioteca multi-leggis de la 

Biblioteca virtual de la Universidad Piloto de Colombia, páginas webs de autores que han 

indagado sus publicaciones sobre el tema Beneficios a los empleados. 

Marco Legal  

El principal propósito para desarrollar la NIIF para las Pymes se centró en desarrollar un 

conjunto simplificado e independiente de principios contables para entidades que no tienen 

obligación pública de rendir cuentas y que habitualmente tienen transacciones menos 

complejas, recursos limitados para aplicar las NIIF completas y que operen en 

circunstancias en las que la comparabilidad con sus pares cotizados no es una 

consideración importante. (Multilegis Biblioteca Virtual, 2015) 

http://legal.legis.com.co/document.legis?fn=content&docid=normativanif2016&bookmark=bf1911bf94f706c489185eadee5b1504706nf9&viewid=GRP-PC#bf1911bf94f706c489185eadee5b1504706nf9
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4.1 Alcance 

4.1.1 Principio De Naturaleza 

 

Los beneficios a los empleados, conforme a la NIIF para las Pymes, son todas las formas 

de contraprestación que la entidad proporciona a los trabajadores, incluidos 

administradores y gerentes, a cambio de los servicios prestados. Estos beneficios pueden 

proceder de planes o acuerdos formales, requerimientos legales o prácticas no 

formalizadas que pueden generar obligaciones implícitas. 

Una entidad debe reconocer un pasivo cuando el empleado ha prestado sus servicios a 

cambio de los cuales se crea el derecho a recibir pagos en el futuro, y un gasto cuando la 

entidad ha consumido el beneficio económico procedente del servicio prestado por el 

empleado a cambio de los beneficios referidos. 

En términos generales y en principio, la definición es similar al concepto de la sección 28, 

excepto porque el compromiso legal no es una restricción para asumir la obligación, amén 

de otras divergencias alineadas con los criterios de reconocimiento y medición que no se 

contemplan en el marco local, como se comentan adelante. (Multilegis Biblioteca Virtual, 

2015) 

4.1.2 Exclusiones De Reconocimiento, Medición, Presentación Y Revelación 

Esta definición excluye los siguientes pasivos de manera integral, esto es desde el punto de 

vista de reconocimiento, medición, presentación y revelación, de manera que deben 

tratarse por otra Sección, conforme con su naturaleza: 

4.1.3 Pagos basados en acciones 

Los pagos basados en acciones, son pagos realizados a los empleados con acciones u 

opciones sobre acciones. Los planes de acciones y los planes de opciones sobre acciones 

son una característica habitual de la remuneración de los empleados, miembros del órgano 

de administración, altos ejecutivos y muchos otros trabajadores. Para pagos basados en 

acciones liquidadas con instrumentos de patrimonio, las NIIF requieren que la entidad 

mida el valor razonable de los instrumentos de patrimonio concedidos, porque 

habitualmente no es posible estimar fiablemente el valor razonable de los servicios 

http://legal.legis.com.co/document.legis?fn=content&docid=normativanif2016&bookmark=bf12c5929412cc344da97cbb73826bbfa3anf9&viewid=GRP-PC#bf12c5929412cc344da97cbb73826bbfa3anf9
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recibidos de los empleados. De acuerdo con lo anterior, los pagos basados en acciones, 

deben manejarse con las condiciones de la sección 26 pagos basados en acciones. 

(Multilegis Biblioteca Virtual, 2015) 

Conclusiones 

Teniendo en cuenta la información investigada que se concluyó  que se debe implementar 

esta norma de los Beneficios a los empleados NIC 19, Sección 28 de la NIIF para las 

PYMES, a todas las empresas que proporcione una información general sobre las políticas 

contables adoptadas para cumplir con la normatividad legal, ya que podemos ver que la 

sociedad proporciona a sus empleados las prestaciones de ley, para incentivar a los 

empleados a mejorar las actividades y la productividad.  

 

Los beneficios a empleados son considerados bajo el marco de la NORMA 

INTERNACIONAL DE INFORMACION FINANCIERA como el de las NIIF PLENAS y 

el marco de la NIIF PARA PYMES, importantes en la adopción e implementación por 

primera vez y en este proceso de transición en todos los periodos, ya que para cada grupo 

existe un modelo de asignación de acuerdo a los marcos regulados por el concejo técnico 

de la contaduría pública CTCP de Colombia, y que son relevantes en las diferentes 

compañías. Como es el caso de los beneficios a empleados a corto plazo, ya que en el 

recibimos todos los remuneraciones a favor y que pagan las empresas q reciben los 

empleados en contraprestación a un servicio personal del trabajador, por ejemplo: sueldos, 

salarios y aportes a seguridad social, ausencias remuneradas a corto plazo( vacaciones, 

incapacidades medicas) dentro de los 12 meses, participaciones en ganancias e incentivos, 

beneficios a los empleados no monetarios (asistencia médica, alojamiento, automóvil, y 

servicios gratuitos o subvencionados) y otros aspectos q bajo el marco de la NIIF son 

considerados beneficios a empleados según las NIC 19; excepto los pagos basados en 

acciones. Algunos servicios como los viáticos, los gastos de representación y algunos otros 

servicios de la compañía son pactados pero en ningún momento hacen parte de la 

liquidación, compensación o prestación de servicios de beneficios a empleados a corto 

plazo; también tenemos en cuenta ya que esta modalidad es en un periodo de 12 meses en 

el cual sus empleados han prestado sus servicios. 

 

http://legal.legis.com.co/document.legis?fn=content&docid=normativanif2016&bookmark=bf12fd7ea7becd747f2924250537a5bf5bcnf9&viewid=GRP-PC#bf12fd7ea7becd747f2924250537a5bf5bcnf9
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Anexos  

Ejemplo:  

La Entidad ABC S.A., al 31 de diciembre del año 201X, tiene en su nómina un total de 

20 empleados. Para verificar la retribución a corto plazo y largo plazo se seleccionó al 

jefe de compras, el cual dispone de un contrato a término indefinido. La entidad reconoce  

una prima de antigüedad de $ 300 u.m. mensuales (en miles): 

          

Salario mensual        

 $             

4.800  

Horas extras        

 $                 

250  

Prima de antigüedad        

 $                 

300  

1. Beneficios a los empleados a corto plazo         

Salario base        

 $             

4.800  

(+) Horas extras        

 $                 

250  

(+) Prima de antigüedad        

 $                 

300  

Total        

 $             

5.350  

          

Reconocimiento de prestaciones sociales y seguridad 

social          

  % Empresa % Trabajador  

Salud 

0

% 

 $                

-    
4% 

 $                 

214  

Pensión y fondo de solidaridad pensional 

12

% $ 642  
5% 

 $                 

268  

Caja de compensación 
  

  
4% 

 $                 

214  
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ICBF 

0

% 

 $                

-     

 $                    

-    

SENA 

0

% 

 $                

-     

 $                    

-    

ARP      

0,52

% 

 $                   

28  

Cesantías      

8,33

% 

 $                 

446  

Intereses sobre cesantías      
1% 

 $                      

4  

Prima      

8,33

% 

 $                 

446  

Vacaciones      

4,17

% 

 $                 

223  

Total seguridad social    $ 884    

 $                 

482  

Total prestaciones sociales       

 $             

1.119  
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El registro contable que la entidad efectuó al cierre del período 201X, es el siguiente:

Db) Gasto - Seguridad social    884$                 

Db) Gasto - Sueldos y salarios    5.350$             

Cr) Pasivo - Beneficios a empleados - Seg. social    482$                 

Cr) Pasivo - Obligaciones laborales    4.869$             

Cr) Pasivo - Beneficios a empleados - Seg. social    884$                 

     

Db) Gastos de personal - Prest. sociales   1.119$              

Cr) Pasivo - Obligaciones laborales    1.119$             

     

Ganancias   300.000

Porcentaje   2%

Total   6.000

     

Db) Gasto - Participación en ganancias   6.000

Cr) Pasivo- Plan de incentivos participación en ganancias   6.000

     

Reconocimiento     

Db) Gasto por retribuciones a largo plazo - Aportaciones definidas  250.000  

Cr) Pasivo - Planes de aportaciones definidas    250.000

  Año 1 Año 2  

Valor actual  de las retribuciones comprometidas 350.000 380.000

(-) Valor razonable de los activos afectos 320.000 400.000

(=) Déficit/Superávit  30.000 -20.000

Reconocimiento de las aportaciones definidas    

Db) Gasto - Contribuciones anuales   130.000$        

Cr) Bancos    130.000$        

2. Participación en ganancias: El jefe de compras alcanzó las metas propuestas establecidas al inicio del año. Por esta 

razón, la Entidad le paga el 2% de las ganancias obtenidas. La ganancia al 31 de diciembre ascendió a $ 300.000 u.m. 

(Cifras expresadas en miles). 

3. Planes de aportaciones definidas:  la empresa realiza aportaciones al fondo de pensiones y cesantías "Superfond", 

al cual se aportan las pensiones de todos los empleados de la entidad por valor de $ 250.000 u.m. anuales (cifras 

expresadas en miles): 

Reconocimiento de la participación en ganancia al cierre del período 201X:

4. Planes de beneficios definidos: la compañía tiene registrado en sus estados financieros un pasivo correspondiente 

a  planes de beneficios de pensión y jubilación y de asistencia médica. La entidad ha realizado aportaciones durante 

el año 201X por valor de $ 130.000 u.m. (cifras expresadas en miles). La entidad presenta el valor actual de 

retribuciones y el valor razonable (el cual fue determinado según análisis interno de la compañía): 

En el año 1, la compañía presenta un superávit y en el segundo año la compañía presenta un deficit. Realizar los 

registros correspondientes:
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Año 1     

     

Db) Gasto- déficit ORI- Otro resultado integral   30.000$           

Cr) Pasivo - Provisión para retribuciones y otras prestaciones    30.000$           

     

Año 2     

Db) Pasivo Provisión para retribuciones y otras prestaciones  20.000$           

Cr) Ingreso - Superávit ORI- Otro resultado integral    20.000$           

En el primer supuesto, el valor razonable de los activos es menor que el valor actual de las retribuciones. En este caso, 

debe reconocerse la diferencia como un déficit:

En el segundo año el valor actual de las retribuciones es menor que el valor razonable de los activos. En este caso, 

debe reconocerse la diferencia como un superávit :

Fuente: Legal Legis 2015 -  Biblioteca Virtual Multilegis 

 

 

 




