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INTRODUCCIÓN 

 

El programa de contaduría pública de la universidad piloto de Colombia seccional alto 

magdalena, precursor de la constante actualización de conocimientos contables, fiscales y 

financieros; entrega a la comunidad académica la siguiente recopilación de trabajos de grado, 

del periodo 2018-I,  enfocados en la actualización de conceptos de las áreas anteriormente 

mencionadas y realizado por los estudiantes de último semestre en el marco del seminario de 

investigación aplicada.  

El mencionado seminario tuvo una duración de 160 horas asignadas de la siguiente manera: 

Gestión contable por parte del Contador público, especialista en gerencia de impuestos, 

revisoría fiscal y auditoria externa, con certificación internacional en normas internacionales 

de información financiera (NIIF) Argilio Acuña Gallego (40 horas), y el contador público 

con especialización en gerencia de proyectos y certificado internacionalmente en normas 

internacionales Jhon Wilson Castro Gaitán (40 horas), gestión fiscal dirigida por el contador 

público especialista en derecho tributario con diplomado en Normas internacionales (NIIF) 

Andrés Felipe Forero Gámez (40 Horas) y gestión financiera conducida por el contador 

público especialista en gerencia administrativa y financiera, gerencia de proyectos, 

certificado en normas internacionales (NIIF), con maestrías en auditoria y gestión, dirección 

estratégica, Carlos Armando Castaño Matallana (40 Horas).  

Teniendo en cuenta que el ámbito fiscal en Colombia es constantemente sometido a cambios, 

se presenta una guía práctica de reconocimiento, en la cual se aplican talleres teóricos – 

prácticos y se recopila distintos argumentos de los participantes, dando, así como resultado 

una monografía de conocimientos contables atreves de la investigación 

Queda esta realización conjunta a disposición de los lectores.  

 

 

Programa de contaduría publica  

Facultad de ciencias sociales  y empresariales  

Universidad piloto de Colombia  

Seccional alto magdalena 

2018-I 
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Impacto fiscal del deterioro de inventarios en una empresa dedicada a la distribución 

de teléfonos celulares. 

 

 

Shirly Daniela Castaño Valencia 

Camila Andrea Granados Fuentes 

 

Glosario 

Activo 

“Un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, del 

que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos”. (IFRS, 2009) 

Inventarios: 

Son activos: 

(a) poseídos para ser vendidos en el curso normal de las operaciones; 

(b) en proceso de producción con vistas a esa venta; o 

(c) en forma de materiales o suministros que se consumirán en el proceso de producción 

O en la prestación de servicios. 

(IASC, 2009) 

Deterioro del valor de los inventarios 

El importe en libros no es totalmente recuperable (por ejemplo, por daños, obsolescencia o 

precios de venta decrecientes. (IASC, 2009) 

Impuesto de renta diferido 

             Es el reconocimiento del impuesto de renta calculado sobre las directrices actuales 

en la contabilidad, nombradas también como diferencias temporales entre el 

tratamiento del patrimonio de un contribuyente según las políticas contables 

(activos, pasivos, ingresos, costos, gastos) y el tratamiento fiscal según la 

normatividad vigente, se puede  concluir que la diferencia entre el cálculo con base 

a la información contable  frente al valor impuesto resultado del cálculo de la 

norma tributaria es el impuesto diferido, las diferencias son calculas 

periódicamente y ajustadas arrojando un mayor o un menor impuesto, 

contabilizándolas como presunto impuesto que puede diferir o cambien en 

ejercicios futuros. (Vélez, 2018) 

  



8 
 

Pasivos por impuestos diferidos 

“Son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a pagar en periodos futuros, 

relacionadas con las diferencias temporarias imponibles”. (Committee IFRS, 2001) 

Si bien los pasivos por impuestos diferidos resultan de las diferencias temporarias 

imponibles, los activos serían lo resultante de las diferencias temporarias deducible; la NIC 

12 nos dice al respecto: 

“Son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a recuperar en periodos futuros, 

relacionadas con: 

 (a) las diferencias temporarias deducibles;  

(b) la compensación de pérdidas obtenidas en periodos anteriores, que todavía no hayan sido 

objeto de deducción fiscal; y  

(c) La compensación de créditos no utilizados procedentes de periodos anteriores” 

(Committee IFRS, 2001) 

Las diferencias temporarias  

Son las que existen entre el importe en libros de un activo o pasivo en el estado de situación 

financiera y su base fiscal. Las diferencias temporarias pueden ser:  

(a) diferencias temporarias imponibles,  

Si la base contable es MAYOR a la base fiscal ha diferencia temporaria imponible con 

reconocimiento de impuesto diferido de renta por pagar, por lo tanto; las diferencias 

temporarias Imponibles dan lugar a un pasivo por impuesto diferido. (Pava, 2018)  

(b) diferencias temporarias deducibles,  

Que son aquellas diferencias temporarias que dan lugar a cantidades que son 

deducibles al determinar la ganancia (pérdida) fiscal correspondiente a periodos 

futuros, cuando el importe en libros del activo sea recuperado o el del pasivo sea 

liquidado. (Committee IFRS, 2001) 

“Son la acumulación de diferencias temporales.” (Llanto, 2016) 

Las diferencias temporales  

Nacen de las discrepancias entre los criterios contables establecidos por la NIIF para 

computar la utilidad contable y los criterios exigidos por las legislaciones tributarias 

para computar la utilidad tributaria. (Llanto, 2016) 

Estas diferencias pertenecen o se evidencian en el estado de Resultado. 
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Base fiscal  

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. (Committee IFRS, 

2001) 

Diferencias permanentes: Se generan cuando no existe en el futuro aumento o disminución 

del impuesto a las ganancias fiscal, por lo tanto, no hay impuesto diferido.   

 

Valor neto realizable  

Es el precio estimado de venta de un activo en el curso normal de la operación menos los 

costos estimados para terminar su producción y los necesarios para llevar a cabo la venta. 

(Committee IFRS, 2004) 

 

Valor razonable  

Es el precio que sería percibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en 

una transacción no forzada entre participantes del mercado en la fecha de medición. 

(Committee IFRS, 2004) 

Resumen  

La entidad a la cual se estudiará en esta monografía será la PYMES CONECTIVIDAD 

MÓVIL S.A.S, dedicada a la comercialización de teléfonos móviles en el país, con este 

trabajo se busca esclarecer los efectos fiscales, contables y financieros, y el impacto que estos 

generan para la presentación de los estados financieros y el pago del tributo a la respectiva 

administración teniendo en cuenta el rubro de los inventarios y el deterioro que se genera, ya 

que es una empresa cuyas existencias son muy volátiles; se tomó la decisión de realizar esta 

investigación para aportar información, profundizar en el manejo de inventarios y determinar 

de manera adecuada las bases fiscales, las financieras y los ajustes correspondientes, todo 

esto de acuerdo a la ley 1314 convergencia de las NIIF en Colombia, y a la ley 1819 del 2016 

última reforma tributaria en el país. Para el desarrollo del mismo se tomará como base la 

cuenta del inventario y se hará el debido proceso contable para determinar el valor por 

deterioro en esta partida además se remitirá a la normatividad tributaria para ejecutar el 

tratamiento tributario e identificar el tipo de impuesto que genera y su debida diferencia, ya 

sea temporal, temporaria o permanente.  Al finalizar este trabajo con la determinación de este 

impuesto diferido sirve para que la entidad tenga claro el efecto impositivo de las 

transacciones registradas durante el periodo fiscal, y el cálculo de las diferencias puede 

generar beneficios económicos en un futuro, si se trata de un activo por impuesto diferido, o 

una obligación, si se trata de un pasivo por impuesto diferido. 
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Introducción 

La Ley 1314 de 2009 regula los principios y normas de contabilidad e información financiera, 

con ella se comienza un proceso de convergencia a las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) que tienen como fin estandarizar los procesos contables, de 

tal manera que faciliten el intercambio financiero, comercial y cultural entre los países, 

generando información útil a sus usuarios para la toma de decisiones. Según las 

características económicas y financieras de cada entidad, le son aplicables las NIIF plenas, 

la NIIF para las PYMES o una contabilidad simplificada. 

Hoy, la aplicación de las NIIF ha provocado que la dirección de impuestos y aduanas 

nacionales (DIAN), deba impartir ciertas pautas al respecto puesto que el tratamiento 

contable de las normas internacionales puede afectar las bases de tributación las cuales le 

proporcionan al Estado los recursos necesarios para su sostenimiento.  

El presente trabajo analizará el impacto fiscal que tiene la actual aplicación de los estándares 

internacionales en una mediana empresa como es CONECTIVIDAD MÓVIL S.A.S, 

dedicada a la distribución y comercialización de productos de telefonía móvil, la cual afronta 

una complicada labor en términos fiscales Vs NIIF; esto debido a la rotación del inventario, 

los costos de vender y las bajas de inventario, además de lo representativo que es este rubro 

para la organización, con la adopción de la normatividad encontramos un concepto 

denominado “deterioro de inventarios” el cual impacta financiera y fiscalmente a la entidad, 

los objetivos de este escrito son determinar el impacto que tiene el deterioro y como es su 

tratamiento contable y fiscal, con el fin contribuir al desarrollo y progreso de la empresa se 

realizará un profundo estudio de la normatividad fiscal colombiana aplicada en los 

inventarios, con el fin de identificar cuáles son las mejores prácticas que se puede aplicar en 

este rubro tan importante; con ello se espera contribuir al reconocimiento adecuado de las 

bases fiscales que aportan el desarrollo del país y poder presentar de manera razonable a los 

usuarios de la información los Estados financieros confiables de la entidad. 
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Marco Teórico:  

Induciéndonos en la normatividad colombiana en la cual se regulan las normas 

internacionales de información financiera NIIF, y obliga a los empresarios de todos los 

sectores económicos a implementar dichos estándares que son útiles para proporcionar 

información financiera que refleje la realidad económica para la toma de decisiones. Con la 

adopción de dichas normas se expiden varios decretos los cuales acogen a las empresas en 

un grupo económico y las denominadas normas NIIF Plenas, NIIF pymes y Contabilidad 

para Microempresas. Explícitamente se hablará en este escrito de la sección 13 Inventarios 

de las NIIF para las pymes, y el impacto que causa la adopción de dicho estándar en una 

empresa dedicada a la distribución de telefonía móvil, primero se dará una definición de que 

es activo, ¿qué condiciones debe cumplir un activo?, seguido se definirá que es el inventario, 

cómo es su reconocimiento, medición inicial, medición posterior, revelación y por último se 

concluirá el impacto fiscal que tiene la adopción de dicha norma en la entidad. 

Iniciamos con la definición de activo según los estándares internacionales: En lo financiero 

es un recurso controlado, la norma es clara y dice que proviene de sucesos pasados de los 

cuales se espera obtener beneficios económicos en el futuro; pero en lo fiscal, no es un 

recurso controlado sino prima la propiedad y ésta está basada en un soporte legal. 

Si bien es cierto, la transición a estos estándares internacionales ha traído consigo una seria 

de discrepancias entre lo fiscal y lo contable, induciéndonos en el significado fiscal es un 

activo es un bien tangible o intangible, del cual se tendrá un soporte legal, aquellos bienes y 

derechos de los cuales la empresa tiene su debido soporte y que tiene relación de causalidad 

de la generación de ingresos. (Oviedo, 2018). 

Nuevamente nos remitimos a la norma contable: recurso controlado por la entidad resultado 

de sucesos pasados, del que espera genere beneficios económicos futuros. (Gámez, 2018) 

Después de contar brevemente la definición de activo por parte de dos actores, se hablará del 

tema de los inventarios los cuales también son definidos por las normas las cuales especifican 

su tratamiento contable.  

La Sección 13, NIIF para Pymes habla de la contabilización e información financiera que 

nace a partir del rubro de Inventarios, inicialmente se debe reconocer un inventario cuando: 

1. Cumple las condiciones de ser un activo. 

 

2. Es mercancía mantenida para la venta dentro del curso normal de las operaciones, ya 

sea producido por la empresa o productos que se compran para vender. 

 

3. Mercancía que se encuentra en transformación para ser vendida en su terminación. 

 

4. Materiales u otros insumos utilizados en el proceso productivo. 
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Inventario: Es un activo con el que cuenta la empresa, puede ser para su comercialización o 

para su operación. (Perdomo, 2018) 

Teniendo en cuenta la definición de inventarios y las excepciones que existen en los mismos, 

surgen algunas inquietudes, como por ejemplo ¿Qué criterio existe para la medición de los 

Inventarios? Para resolver esta inquietud que se presenta se remitirá a la sección 13 de NIIF 

para PYMES la cual dice que un inventario debe ser medido al costo o valor neto de 

realización, según cual sea menor. Para tener más entendimiento de ello se dará una breve 

explicación de que significa medición:  

Medición inicial:  

Se debe incluir en el costo de inventarios todos costos de adquisición costos de 

transformación y otros costos incurridos para dar a los inventarios su condición y ubicación 

actuales. (IASC, 2009) 

Medición posterior:  

La entidad al cierre de cada periodo, evaluara si los inventarios están deteriorados o no, para 

ello se basara en el cálculo del valor neto realizable. (IASC, 2009) 

Deterioro de inventarios: 

 

Si el importe en libros no es totalmente recuperable, la empresa debe hallar el valor neto de 

realización, es decir, el precio de venta estimado menos los costos de terminación y venta, si 

este valor es inferior al valor en libros la empresa deberá reconocer una perdida por deterioro 

de inventarios. (IASC, 2009) 

 

Después de hablar brevemente de la norma contable con relación a los inventarios de una 

entidad dedicada a la distribución de teléfonos celulares, citaremos la ley 1819 del 2016, 

última reforma tributaria, su objetivo es conciliar las discrepancias que existen entre las bases 

contables y fiscales de una entidad, es claro que los estándares internacionales buscan 

beneficiar a los empresarios, ya que buscan reflejar la información contable lo más claro y 

conciso posible, la cual debe revelar la realidad de la entidad, en materia fiscal siempre 

buscan beneficiar a la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) con el fin de 

que el estado recaude más impuestos. 
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Marco Conceptual:  

Las normas internacionales de información financiera (NIIF) son estándares creados con el 

fin de unificar el lenguaje contable en las diferentes partes del mundo, claramente definen 

los requisitos necesarios para reconocer, medir y revelar una transacción económica que 

ocurre en la entidad y la cual será reflejada en los estados financieros con el fin de dar a 

conocer razonablemente la situación de la empresa. De esta manera se podrá llegar a un nivel 

mucho más competitivo y la información se hará más útil para la toma de decisiones. 

Un beneficio muy importante de la implementación de dichas normas es que ofrece la 

oportunidad de mejorar la función financiera por medio de la elaboración del manual de 

políticas contables, con el cual la información contable se hará de manera uniforme y 

podremos comparar los resultados de un periodo a otro con el fin de saber si la entidad ha 

elevado su nivel de competitividad. 

Después de esta breve introducción procederemos a enfocarnos en Colombia, país que 

estableció la adopción de las NIIF con la ley 1314 del 2009 (ley de convergencia).  

            “Ámbito de aplicación. La presente ley aplica a todas las personas naturales y 

jurídicas que, de acuerdo con la normatividad vigente, estén obligadas a llevar 

contabilidad, así como a los contadores públicos, funcionarios y demás personas 

encargadas de la preparación de estados financieros y otra información financiera, 

de su promulgación y aseguramiento.(…)” (Congreso de la República, 2009) 

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública, puso en discusión la propuesta sobre la 

aplicación de la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) para Pequeñas y 

Medianas Entidades (Pymes) en Colombia, donde estableció: “que las normas de 

contabilidad e información financiera y de Aseguramiento de la Información deben 

aplicarse de manera diferencial a tres grupos de preparadores de estados financieros: 

Grupo 1, Grupo 2 y Grupo 3”. (Ministerio de Industria y Comercio, Decreto 3022, 2013) 

Seguido de esto se establecieron los decretos reglamentarios en donde obligo a las empresas 

a acogerse a un grupo normativo según el número de empleados, el valor de los activos y 

otras características más que se describen en la siguiente tabla:  
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Tabla 1. Clasificación de los grupos de empresas bajo NIIF  

 Descripción Condiciones 

1 Emisores de valores y entidades de interés 

público, quienes aplicarán NIIF plenas. 

Decreto 2784 de 2012. Modificado por el 

decreto único 2420 de 2015. 

Grandes empresas: Activos superiores a 30.000 SMLV o 

más de 200 empleados. 

 Cotizantes en bolsa. 

 Obligados a rendición pública de cuentas. 

 Realizadores de importaciones o exportaciones 

superiores al 50% de sus operaciones. 

 Es matriz o subordinada de empresa nacional o 

extranjera que aplica NIIF plenas. 

 Realiza negocio o control conjunto con empresa 

extranjera que aplica NIIF plenas. 

2 Empresas de tamaño grande y mediano que 

no sean emisores de valores, ni entidades de 

interés público, y sean preparadores de 

información financiera según la NIIF para 

pymes. 

Decreto 3022 de 2013. Modificado por el 

decreto único 2420 de 2015. 

 Las empresas que no cumplan los requisitos para 

pertenecer al Grupo 1 o al 3. 

3 Pequeñas microempresas, a quienes se les 

autorizará la emisión de Estados Financieros 

y revelaciones abreviados. 

Decreto 2706 de 2013. Modificado por el 

decreto único 2420 de 2015. 

 Activos inferiores a 500 SMMLV. 

 Ingresos inferiores a 6.000 SMMLV. 

 Planta de personal inferior a 10 trabajadores. 

 Ingresos brutos inferiores 4.000 UVT. 

 Contratos individuales inferiores a 3.300 UVT. 

 Consignaciones Bancarias inferiores a 4.500 UVT. 

 Sólo un establecimiento de comercio. 

 No ejerce actividades bajo franquicia 

Fuente: Actualícese (2015) 

Los decretos relacionados en la tabla anterior dieron una pauta a los empresarios y contadores 

para poder identificar a que grupo pertenece la entidad y darle el respectivo tratamiento 

contable de acuerdo a la normatividad que los rige.   

En Colombia se puede llegar a decir que la mayoría de empresas no aplicaban a sus 

transacciones el tratamiento contable de acuerdo al Decreto 2649 de 1993 que es por el cual 

regia hasta el 2009 la contabilidad en el país, ya que la Administración en sus reformas 

tributarias hacia sus respectiva modificaciones para la recolección de sus tributos que es por 

lo que esta entidad se rige y la gran mayoría de empresas se acogían a estas dejando a un lado 

la parte contable, en pocas palabras se afirma que se llevaba una contabilidad con fines 
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tributarios en lugar de financiera como debe llevarse, para dar al usuario de la información 

una visión más clara y precisa de que los estados financieros si se están presentando de 

manera razonable y de acuerdo a realidad económica de la entidad.   

A partir de la ley 1314 de 2009 y sus decretos reglamentarios dictaron una serie de fechas 

para la adopción por primera vez de las Normas Internaciones de Información Financiera 

(NIIF o IFRS por sus siglas en ingles), después de esto la historia de la contabilidad en 

Colombia dio un giro de 180°, ya que no se podrá volver a llevar una contabilidad basada 

solo de acuerdo a las modificaciones tributarias, si no por el contrario deberá llevarse con 

fines financieros y la parte tributaria no deberá influir si no para la parte del pago de los 

tributos, lo que generara en gran medida diferencias entre lo contable y tributario lo que 

conlleva a los impuestos diferidos que es lo que en este trabajo se aplicará para el rubro de 

los inventarios de acuerdo al deterioro que han sufrido las existencias y el impacto que genera 

en lo tributario y lo contable. 

Después de entender de qué tratan estos estándares fácilmente se podrá identificar que genera 

controversia con el régimen tributario, ya que el principal objetivo de la norma es fortalecer 

la función financiera y reflejar la realidad económica dejando a un lado la norma fiscal que 

regula a Colombia. 

En materia tributaria la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales), es la 

encargada del cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias en el 

país, está de acuerdo a la última reforma tributaria Ley 1819 de 2016 estableció unos 

parámetros para asemejar la contabilidad de la empresas y la tributaria mitigando así las 

grandes diferencias que se generan en materia de declaración de impuestos, quedando 

algunos vacíos que conllevan al desarrollo de este trabajo en donde se evidenciara si existe o 

no impuesto diferido en el tratamiento del deterioro de los inventarios de la Compañía 

Conectividad Móvil S.A.S, y si en dado caso que se genere impuesto diferido identificar qué 

tipo de diferencia es ya, sea permanente, temporal o temporaria. 

Después de esta introducción al tema se dará inicio al desarrollo del problema.  

Para empezar a hablar de diferencias temporales, temporarias, permanente, impuesto diferido 

es importante tener claro la NIC 12 impuesto a las ganancias para las empresas pertenecientes 

al grupo 1º o sección 29 para las PYMES, para el reconocimiento y medición de los 

inventarios se remitirá a la NIC 2 o Sección 13 respectivamente. 

Entonces, el impuesto a las ganancias en Colombia se evidencia en la declaración de 

impuesto a la renta y complementario de ganancias ocasionales, se divide en 2 (dos) impuesto 

corriente o impuesto diferido, el corriente “es la cantidad a pagar (recuperar) por el impuesto 

a las ganancias relativo a la ganancia (perdida) fiscal del periodo” NIC 12  y su base gravable 

es la renta líquida, el diferido ya va relacionado con la parte contable en pagar o recuperar 

impuestos sobre las ganancias a pagar o recuperar en un futuro este se divide en 3(tres) 

diferencias temporal, temporarias y permanente este último no está explícitamente 

contemplado en la NIC 12 o Sección 29, pero este término es sumamente importante para el 

cálculo del impuesto diferido; “las diferencias temporarias son las que existen entre el 
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importe en libros de un activo o pasivo en el estado de situación financiera y su base fiscal. 

Las diferencias temporarias pueden ser:  

(a) diferencias temporarias imponibles, que son aquellas diferencias temporarias que dan 

lugar a cantidades imponibles al determinar la ganancia (pérdida) fiscal correspondiente a 

periodos futuros, cuando el importe en libros del activo sea recuperado o el del pasivo sea 

liquidado; o  

(b) Diferencias temporarias deducibles, que son aquellas diferencias temporarias que dan 

lugar a cantidades que son deducibles al determinar la ganancia (pérdida) fiscal 

correspondiente a periodos futuros, cuando el importe en libros del activo sea recuperado o 

el del pasivo sea liquidado”.  (Committee IFRS, 2001) 

La diferencia permanente como ya se mencionó anteriormente no está contemplado en la 

normatividad pero que es necesario para el cálculo del impuesto diferido, entonces esta 

discrepancia se genera cuando se compara las bases fiscales y contables y no genera en el 

futuro aumento o disminución del impuesto a las ganancias fiscal por lo tanto habría cabida 

para generar un impuesto diferido.       

“La diferencia temporal nace de las discrepancias entre los criterios contables establecidos 

por la NIIF para computar la utilidad contable y los criterios exigidos por las legislaciones 

tributarias para computar la utilidad tributaria” (Llanto, 2016) y se evidencia en el estado de 

resultado porque son las que se generan en el periodo gravable, de la acumulación de 

diferencias temporales nacen las temporarias que son las que se muestran en el estado de 

situación financiera.  

  



17 
 

Marco Metodológico 

Se deben medir los inventarios al menor Valor entre el costo y el precio de venta estimado 

menos los costos de terminación y venta, en este caso el valor razonable se consigue con 

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO- GASTOS DE VENTA. 

El precio de venta al público está relacionado directamente con un mercado activo, el cual es 

una referencia para que la empresa tenga un buen nivel de competitividad y unos precios que 

no difieran a los de los demás operadores con el fin de que los clientes los elijan, a dicho 

precio se le sustrae la comisión del vendedor que equivale a un 10% del valor del producto. 

Ejemplo:  

Tabla 2. Inventario de la empresa Conectividad Móvil S.A.S medido al costo y al VNR 

DETALLE CANTIDAD COSTO HISTORICO PRECIO VENTA COMISION VNR

ALCATEL  3075 TAHITI MINI BLACK 1 62.344$                         32.890$                    2.990$            29.900$              

ALCATEL 1041 1 50.868$                         55.990$                    5.090$            50.900$              

ALCATEL 217 1 43.444$                         30.690$                    2.790$            27.900$              

ALCATEL 3035 MINI BLANCO TAHITTI 1 92.327$                         32.890$                    2.990$            29.900$              

ALCATEL 310 SILVER 3 167.664$                       989.670$                 89.970$         899.700$           

ALCATEL 355 ROJO 1 65.888$                         115.390$                 10.490$         104.900$           

ALCATEL 355A ROJO 1 65.888$                         28.490$                    2.590$            25.900$              

ALCATEL 385 CHROME 1 85.364$                         38.390$                    3.490$            34.900$              

ALCATEL 385 CHROME RED 1 85.364$                         38.390$                    3.490$            34.900$              

ALCATEL 4007A C7 1 125.320$                       285.890$                 25.990$         259.900$           

ALCATEL 602 1 112.320$                       55.990$                    5.090$            50.900$              

ALCATEL 602 GRIS 2 224.640$                       111.980$                 10.180$         101.800$           

ALCATEL 639 1 103.321$                       48.290$                    4.390$            43.900$              

ALCATEL 665A 2 204.642$                       133.980$                 12.180$         121.800$           

ALCATEL 7040A C7 1 244.247$                       285.890$                 25.990$         259.900$           

ALCATEL 7042A C7 1 299.703$                       198.990$                 18.090$         180.900$           

ALCATEL 918 1 238.248$                       142.890$                 12.990$         129.900$           

ALCATEL 918A NEGRO 1 238.248$                       142.890$                 12.990$         129.900$           

ALCATEL C1-POP 1 113.124$                       109.890$                 9.990$            99.900$              

ALCATEL OT-217 1 37.412$                         30.690$                    2.790$            27.900$              

ALCATEL OT-296 1 52.888$                         30.690$                    2.790$            27.900$              

ALCATEL OT-306A ROJO 1 60.888$                         31.790$                    2.890$            28.900$              

ALCATEL OT-306A ROJO POST 1 60.888$                         31.790$                    2.890$            28.900$              

ALCATEL OT-310 FUCSIA 2 111.776$                       56.980$                    5.180$            51.800$              

ALCATEL OT-310 SILVER 1 57.444$                         28.490$                    2.590$            25.900$              

ALCATEL OT-385 CARBON 1 87.327$                         38.390$                    3.490$            34.900$              

ALCATEL OT-4007A B-POP 1 120.321$                       109.890$                 9.990$            99.900$              

ALCATEL OT-602 FUCSIA 1 97.321$                         55.990$                    5.090$            50.900$              

ALCATEL OT-7040 C7-POP 1 244.247$                       285.890$                 25.990$         259.900$           

ALCATEL OT-803A NEGRO 1 146.447$                       83.490$                    7.590$            75.900$              

ALCATEL OT-918 1 52.369$                         142.890$                 12.990$         129.900$           

ALCATEL OT-918A FUCSIA 1 185.247$                       142.890$                 12.990$         129.900$           
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ALCATEL OT-310 SILVER 1 57.444$                         28.490$                    2.590$            25.900$              

ALCATEL OT-385 CARBON 1 87.327$                         38.390$                    3.490$            34.900$              

ALCATEL OT-4007A B-POP 1 120.321$                       109.890$                 9.990$            99.900$              

ALCATEL OT-602 FUCSIA 1 97.321$                         55.990$                    5.090$            50.900$              

ALCATEL OT-7040 C7-POP 1 244.247$                       285.890$                 25.990$         259.900$           

ALCATEL OT-803A NEGRO 1 146.447$                       83.490$                    7.590$            75.900$              

ALCATEL OT-918 1 52.369$                         142.890$                 12.990$         129.900$           

ALCATEL OT-918A FUCSIA 1 185.247$                       142.890$                 12.990$         129.900$           

ALCATEL OT-918A NEGRO 3 368.129$                       428.670$                 38.970$         389.700$           

AVVIO  765 BLANCO 1 176.703$                       109.890$                 9.990$            99.900$              

AVVIO 292 2 102.298$                       100.980$                 9.180$            91.800$              

AVVIO 292 1 52.888$                         50.490$                    4.590$            45.900$              

AVVIO 295 NEGRO 1 48.411$                         55.990$                    5.090$            50.900$              

AVVIO 295 NEGRO ROJO 1 52.868$                         55.990$                    5.090$            50.900$              

AVVIO 360 NEGRO 1 97.783$                         55.990$                    5.090$            50.900$              

AVVIO 360 NEGRO GRIS 1 87.327$                         42.547$                    3.868$            38.679$              

AVVIO 401 1 73.889$                         75.790$                    6.890$            68.900$              

AVVIO 501 1 60.888$                         79.090$                    7.190$            71.900$              

AVVIO 510 1 53.412$                         43.890$                    3.990$            39.900$              

AVVIO 765 NEGRO 1 141.247$                       109.890$                 9.990$            99.900$              

AVVIO 768 1 124.320$                       30.690$                    2.790$            27.900$              

AVVIO 768 BLANCO 1 124.321$                       30.690$                    2.790$            27.900$              

AVVIO 775 1 156.247$                       143.990$                 13.090$         130.900$           

AVVIO 777 SILVER 1 304.247$                       172.590$                 15.690$         156.900$           

AVVIO 778 TV COL2014 1 192.246$                       227.590$                 20.690$         206.900$           

AVVIO 792 2 345.363$                       287.980$                 26.180$         261.800$           

AVVIO 793 BLANCO 1 220.246$                       323.290$                 29.390$         293.900$           

AVVIO 793 GRIS 2 473.369$                       646.580$                 58.780$         587.800$           

AVVIO 795 1 308.696$                       38.390$                    3.490$            34.900$              

AVVIO 795 NEGRO ROJO 1 256.702$                       38.390$                    3.490$            34.900$              

AVVIO 921 4 358.783$                       326.370$                 29.670$         296.700$           

AVVIO CHAT PHONE SN50 NEGRO 3 235.092$                       167.970$                 15.270$         152.700$           

AVVIO S515 3 251.950$                       306.570$                 27.870$         278.700$           

AZUMI LT50 2 639.394$                       287.980$                 26.180$         261.800$           

AZUMI LT50 PLUS 1 341.696$                       143.990$                 13.090$         130.900$           

BLACKBERRY 9300 1 637.172$                       18.590$                    1.690$            16.900$              

B-MOBILE AX 650 BLANCO 1 143.247$                       184.690$                 16.790$         167.900$           

B-MOBILE AX535 1 130.247$                       85.690$                    7.790$            77.900$              

B-MOBILE AX535 NEGRO 6 735.394$                       514.140$                 46.740$         467.400$           

B-MOBILE AX650 BLANCO 1 143.247$                       184.690$                 16.790$         167.900$           

B-MOBILE K325 NEGRO 1 33.411$                         25.190$                    2.290$            22.900$              

B-MOBILE K325 NEGRO ROJO 1 42.412$                         25.190$                    2.290$            22.900$              

B-MOBILE QB150 NEGRO 5 284.968$                       87.450$                    7.950$            79.500$              
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Fuente: (Conectividad Móvil S.A.S, 2018) 

HUAWEI  G6005 1 70.888$                         101.090$                 9.190$            91.900$              

HUAWEI ASCEND Y511 1 184.247$                       73.590$                    6.690$            66.900$              

HUAWEI ASCEND Y520 1 270.703$                       219.890$                 19.990$         199.900$           

HUAWEI G3510 4 382.714$                       325.160$                 29.560$         295.600$           

HUAWEI G3510 NEGRO 3 192.187$                       243.870$                 22.170$         221.700$           

HUAWEI G610 1 362.124$                       341.990$                 31.090$         310.900$           

IPHONE 4 BLANCO 1 347.697$                       24.090$                    2.190$            21.900$              

IPHONE 4 NEGRO 2 695.394$                       48.180$                    4.380$            43.800$              

LANIX ILIUM S106 BLANCO 1 108.320$                       109.890$                 9.990$            99.900$              

LANIX LX7 1 75.888$                         87.890$                    7.990$            79.900$              

LANIX OLIUM S106 1 119.308$                       109.890$                 9.990$            99.900$              

LANIX PAD E7 FUNDA+ESFERO 1 292.067$                       109.890$                 9.990$            99.900$              

LANIX S106 1 131.124$                       109.890$                 9.990$            99.900$              

LANIX S106 ILIUM BLANCO 1 120.321$                       109.890$                 9.990$            99.900$              

LANIX S106 ILIUM NARANJA 1 121.703$                       109.890$                 9.990$            99.900$              

LANIX S120 1 115.320$                       134.090$                 12.190$         121.900$           

LANIX W32 NEGRO ROJO 1 47.868$                         55.990$                    5.090$            50.900$              

LG A-180 ANNA PLUS NEGRO 1 52.888$                         54.890$                    4.990$            49.900$              

LG SMART T395 COOKIE 3 405.741$                       412.170$                 37.470$         374.700$           

LG T395 COOKIE SMART 2 270.492$                       274.780$                 24.980$         249.800$           

MOTOROLA EX122 1 209.088$                       217.690$                 19.790$         197.900$           

MOTOROLA EX122 MOTOSCREEN 1 209.088$                       217.690$                 19.790$         197.900$           

MOTOROLA MOTOKEY EX 116 WIFI 1 122.248$                       171.490$                 15.590$         155.900$           

MOTOROLA XT320 DEFY MINI 1 430.241$                       127.490$                 11.590$         115.900$           

NOKIA 111 1 92.326$                         55.990$                    5.090$            50.900$              

NOKIA 208 1 120.246$                       55.990$                    5.090$            50.900$              

NOKIA 300 ASHA 1 176.247$                       173.690$                 15.790$         157.900$           

NOKIA 5250 1 300.727$                       400.290$                 36.390$         363.900$           

NOKIA ASHA 300 POST 3 528.741$                       521.070$                 47.370$         473.700$           

NOKIA X3 1 349.447$                       435.490$                 39.590$         395.900$           

NOKIA X3 00.1 1 349.447$                       435.490$                 39.590$         395.900$           

QB-150 B-MOBILE NEGRO 2 115.778$                       34.980$                    3.180$            31.800$              

SAMSUNG BEAT MIX 1 175.448$                       109.890$                 9.990$            99.900$              

SAMSUNG C3300 BEAT MIX NEGRO 1 175.448$                       109.890$                 9.990$            99.900$              

SAMSUNG E1205 KEYSTONE 2 1 49.413$                         55.990$                    5.090$            50.900$              

SAMSUNG S5260 STAR II 1 23.044$                         62.590$                    5.690$            56.900$              

SONY ERICSSON W100 SPIRO ROJO 1 153.248$                       174.790$                 15.890$         158.900$           

ZTE BLADE G 1 161.246$                       208.890$                 18.990$         189.900$           

ZTE R228 NEGRO 4 297.596$                       338.360$                 30.760$         307.600$           

ZTE S218 NEGRO 1 43.412$                         53.790$                    4.890$            48.900$              

ZTE S522 NEGRO AZUL 2 89.312$                         111.980$                 10.180$         101.800$           

ZTE V765M 1 161.246$                       218.790$                 19.890$         198.900$           

Total general 160 21.655.393$                 16.806.547$           1.527.868$   15.278.679,00
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El anterior es un ejemplo de inventario real de la empresa Conectividad Móvil S.A.S se puede 

apreciar como el valor de realización es el menor entre el precio de venta al público y el costo 

de compra o adquisición. Igualmente se puede evidenciar como es la fluctuación del valor de 

los equipos móviles en corto tiempo. 

El caso de Conectividad Móvil es muy especial, ya que, por las constantes variaciones del 

mercado con respecto a la tecnología móvil, los precios de venta cambian y la empresa debe 

ajustarse a los precios del mercado (valor razonable). 

Medición posterior 

El gran inconveniente de la telefonía móvil es su constante volatilidad del mercado, los 

equipos móviles frecuentemente disminuyen su valor de un día para otro, por lo cual el valor 

del inventario sufre deterioro constantemente, éste ha sido un problema importante para 

Conectividad Móvil S.A.S, ya que su deterioro no es causa de un daño en los equipos ni por 

obsolescencia, por lo cual no pueden disminuir este valor en sus declaraciones fiscales.  

Deterioro del inventario 

El deterioro es la disminución del valor de los activos en este caso los inventarios, ya sea por 

causa de la volatilidad de los precios de venta (Valor neto realizable), daños de las unidades 

o por la obsolescencia de los mismos. 

El estatuto tributario si aprecia el término deterioro, ya que en el artículo 59, inciso 1, literal 

A, hace referencia a las perdidas por deterioro del valor parcial del inventario por ajustes al 

valor neto de realización (medición posterior de inventarios), el cual será deducible en el 

momento en que se realice la venta del mismo, de lo contrario no se podrá deducir del 

impuesto a las ganancias. 

A continuación, se puede observar el deterioro que sufren los equipos de Conectividad Móvil, 

los siguientes datos son reales de empresa.  
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Ejemplo: 

Tabla 3. Deterioro del inventario 

 

PRODUCTO CANTIDAD COSTO HISTORICO VALOR RAZONABLE DETERIORO 

ALCATEL  3075 TAHITI MINI BLACK 1 62.344,00 29.900,00 -32.444,00

ALCATEL 1041 1 50.868,00 50.900,00 32,00

ALCATEL 217 1 43.444,00 27.900,00 -15.544,00

ALCATEL 3035 MINI BLANCO TAHITTI 1 92.327,00 29.900,00 -62.427,00

ALCATEL 310 SILVER 3 167.664,00 899.700,00 732.036,00

ALCATEL 355 ROJO 1 65.888,00 104.900,00 39.012,00

ALCATEL 355A ROJO 1 65.888,00 25.900,00 -39.988,00

ALCATEL 385 CHROME 1 85.364,00 34.900,00 -50.464,00

ALCATEL 385 CHROME RED 1 85.364,00 34.900,00 -50.464,00

ALCATEL 4007A C7 1 125.320,00 259.900,00 134.580,00

ALCATEL 602 1 112.320,00 50.900,00 -61.420,00

ALCATEL 602 GRIS 2 224.640,00 101.800,00 -122.840,00

ALCATEL 639 1 103.321,00 43.900,00 -59.421,00

ALCATEL 665A 2 204.642,00 121.800,00 -82.842,00

ALCATEL 7040A C7 1 244.247,00 259.900,00 15.653,00

ALCATEL 7042A C7 1 299.703,00 180.900,00 -118.803,00

ALCATEL 918 1 238.248,00 129.900,00 -108.348,00

ALCATEL 918A NEGRO 1 238.248,00 129.900,00 -108.348,00

ALCATEL C1-POP 1 113.124,00 99.900,00 -13.224,00

ALCATEL OT-217 1 37.412,00 27.900,00 -9.512,00

ALCATEL OT-296 1 52.888,00 27.900,00 -24.988,00

ALCATEL OT-306A ROJO 1 60.888,00 28.900,00 -31.988,00

ALCATEL OT-306A ROJO POST 1 60.888,00 28.900,00 -31.988,00

ALCATEL OT-310 FUCSIA 2 111.776,00 51.800,00 -59.976,00

ALCATEL OT-310 SILVER 1 57.444,00 25.900,00 -31.544,00

ALCATEL OT-385 CARBON 1 87.327,00 34.900,00 -52.427,00

ALCATEL OT-4007A B-POP 1 120.321,00 99.900,00 -20.421,00

ALCATEL OT-602 FUCSIA 1 97.321,00 50.900,00 -46.421,00

ALCATEL OT-7040 C7-POP 1 244.247,00 259.900,00 15.653,00

ALCATEL OT-803A NEGRO 1 146.447,00 75.900,00 -70.547,00

ALCATEL OT-918 1 52.369,00 129.900,00 77.531,00

ALCATEL OT-918A FUCSIA 1 185.247,00 129.900,00 -55.347,00

ALCATEL OT-918A NEGRO 3 368.129,00 389.700,00 21.571,00

AVVIO  765 BLANCO 1 176.703,00 99.900,00 -76.803,00

AVVIO 292 2 102.298,00 91.800,00 -10.498,00

AVVIO 292 1 52.888,00 45.900,00 -6.988,00
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AVVIO 295 NEGRO 1 48.411,00 50.900,00 2.489,00

AVVIO 295 NEGRO ROJO 1 52.868,00 50.900,00 -1.968,00

AVVIO 360 NEGRO 1 97.783,00 50.900,00 -46.883,00

AVVIO 360 NEGRO GRIS 1 87.327,00 38.679,00 -48.648,00

AVVIO 401 1 73.889,00 68.900,00 -4.989,00

AVVIO 501 1 60.888,00 71.900,00 11.012,00

AVVIO 510 1 53.412,00 39.900,00 -13.512,00

AVVIO 765 NEGRO 1 141.247,00 99.900,00 -41.347,00

AVVIO 768 1 124.320,00 27.900,00 -96.420,00

AVVIO 768 BLANCO 1 124.321,00 27.900,00 -96.421,00

AVVIO 775 1 156.247,00 130.900,00 -25.347,00

AVVIO 777 SILVER 1 304.247,00 156.900,00 -147.347,00

AVVIO 778 TV COL2014 1 192.246,00 206.900,00 14.654,00

AVVIO 792 2 345.363,00 261.800,00 -83.563,00

AVVIO 793 BLANCO 1 220.246,00 293.900,00 73.654,00

AVVIO 793 GRIS 2 473.369,00 587.800,00 114.431,00

AVVIO 795 1 308.696,00 34.900,00 -273.796,00

AVVIO 795 NEGRO ROJO 1 256.702,00 34.900,00 -221.802,00

AVVIO 921 4 358.783,00 296.700,00 -62.083,00

AVVIO CHAT PHONE SN50 NEGRO 3 235.092,00 152.700,00 -82.392,00

AVVIO S515 3 251.950,00 278.700,00 26.750,00

AZUMI LT50 2 639.394,00 261.800,00 -377.594,00

AZUMI LT50 PLUS 1 341.696,00 130.900,00 -210.796,00

BLACKBERRY 9300 1 637.172,00 16.900,00 -620.272,00

B-MOBILE AX 650 BLANCO 1 143.247,00 167.900,00 24.653,00

B-MOBILE AX535 1 130.247,00 77.900,00 -52.347,00

B-MOBILE AX535 NEGRO 6 735.394,00 467.400,00 -267.994,00

B-MOBILE AX650 BLANCO 1 143.247,00 167.900,00 24.653,00

B-MOBILE K325 NEGRO 1 33.411,00 22.900,00 -10.511,00

B-MOBILE K325 NEGRO ROJO 1 42.412,00 22.900,00 -19.512,00

B-MOBILE QB150 NEGRO 5 284.968,00 79.500,00 -205.468,00

HUAWEI  G6005 1 70.888,00 91.900,00 21.012,00

HUAWEI ASCEND Y511 1 184.247,00 66.900,00 -117.347,00

HUAWEI ASCEND Y520 1 270.703,00 199.900,00 -70.803,00

HUAWEI G3510 4 382.714,00 295.600,00 -87.114,00

HUAWEI G3510 NEGRO 3 192.187,00 221.700,00 29.513,00

HUAWEI G610 1 362.124,00 310.900,00 -51.224,00

IPHONE 4 BLANCO 1 347.697,00 21.900,00 -325.797,00

IPHONE 4 NEGRO 2 695.394,00 43.800,00 -651.594,00

LANIX ILIUM S106 BLANCO 1 108.320,00 99.900,00 -8.420,00

LANIX LX7 1 75.888,00 79.900,00 4.012,00

LANIX OLIUM S106 1 119.308,00 99.900,00 -19.408,00
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Fuente: Conectividad Móvil SAS (2018) 

 

 

LANIX PAD E7 FUNDA+ESFERO 1 292.067,00 99.900,00 -192.167,00

LANIX S106 1 131.124,00 99.900,00 -31.224,00

LANIX S106 ILIUM BLANCO 1 120.321,00 99.900,00 -20.421,00

LANIX S106 ILIUM NARANJA 1 121.703,00 99.900,00 -21.803,00

LANIX S120 1 115.320,00 121.900,00 6.580,00

LANIX W32 NEGRO ROJO 1 47.868,00 50.900,00 3.032,00

LG A-180 ANNA PLUS NEGRO 1 52.888,00 49.900,00 -2.988,00

LG SMART T395 COOKIE 3 405.741,00 374.700,00 -31.041,00

LG T395 COOKIE SMART 2 270.492,00 249.800,00 -20.692,00

MOTOROLA EX122 1 209.088,00 197.900,00 -11.188,00

MOTOROLA EX122 MOTOSCREEN 1 209.088,00 197.900,00 -11.188,00

MOTOROLA MOTOKEY EX 116 WIFI 1 122.248,00 155.900,00 33.652,00

MOTOROLA XT320 DEFY MINI 1 430.241,00 115.900,00 -314.341,00

MOTOROLA ZN-200 NEGRO 1 420.200,00 -420.200,00

NOKIA 111 1 92.326,00 50.900,00 -41.426,00

NOKIA 1616 4 205.648,00 -205.648,00

NOKIA 208 1 120.246,00 50.900,00 -69.346,00

NOKIA 300 ASHA 1 176.247,00 157.900,00 -18.347,00

NOKIA 5233 NEGRO 1 358.720,00 -358.720,00

NOKIA 5250 1 300.727,00 363.900,00 63.173,00

NOKIA ASHA 300 POST 3 528.741,00 473.700,00 -55.041,00

NOKIA X3 1 349.447,00 395.900,00 46.453,00

NOKIA X3 00.1 1 349.447,00 395.900,00 46.453,00

QB-150 B-MOBILE NEGRO 2 115.778,00 31.800,00 -83.978,00

SAMSUNG BEAT MIX 1 175.448,00 99.900,00 -75.548,00

SAMSUNG C3300 BEAT MIX NEGRO 1 175.448,00 99.900,00 -75.548,00

SAMSUNG E1205 KEYSTONE 2 1 49.413,00 50.900,00 1.487,00

SAMSUNG S5260 STAR II 1 23.044,00 56.900,00 33.856,00

SONY ERICSSON W100 SPIRO ROJO 1 153.248,00 158.900,00 5.652,00

ZTE  F120 1 124.321,00 -124.321,00

ZTE BLADE G 1 161.246,00 189.900,00 28.654,00

ZTE N-281 NEGRO 1 110.321,00 -110.321,00

ZTE R228 NEGRO 4 297.596,00 307.600,00 10.004,00

ZTE S218 NEGRO 1 43.412,00 48.900,00 5.488,00

ZTE S522 NEGRO AZUL 2 89.312,00 101.800,00 12.488,00

ZTE V765M 1 161.246,00 198.900,00 37.654,00

TOTAL 21.655.393,00 15.278.679,00 -6.376.714,00
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Calculo del deterioro: 

Valor de adquisición $ 21.655.393 

 

Valor neto realizable $15.278.679 

Deterioro                   $   6.376.714 

Presentación contable:  

Tabla 4. Contabilización del cálculo por deterioro  

Fuente: Propia 

Para finalizar el desarrollo de este trabajo de acuerdo a las investigaciones realizadas en 

libros, en la práctica y de acuerdo a las opiniones de expertos en el tema, se puede concluir 

que este deterioro genera una diferencia temporaria, ya que podrá ser deducida en su totalidad 

del impuesto a las ganancias a medida que se vayan enajenando las unidades según Articulo 

59 del Estatuto Tributario, el cual establece dicha deducción por deterioro de inventario. 

Esto indica que se existe una diferencia temporaria a causa de las discrepancias entre la base 

fiscal y contable, para ser más explícitos veremos el ejemplo de Conectividad Móvil, la cual 

aún no ha vendido las unidades que han sufrido deterioro por ajuste al valor neto realizable, 

por lo tanto, contablemente ya hemos reconocido la transacción, mientras que fiscalmente no 

podremos beneficiarnos de ello, ya que la norma es clara y exige que sea deducido siempre 

y cuando haya enajenación.  

Tabla 5. Diferencias entre las bases fiscal y contable. 

 Fuente: Propia 

Ahora bien, teniendo en cuenta el cálculo anterior, podemos evidenciar que fiscalmente no 

hay ninguna disminución aceptada para el inventario y que esta diferencia nos genera un 

impuesto diferido, lo que se debe identificar es la naturaleza del impuesto que genera, si es 

activo o pasivo, según los criterios. 

Concepto DB CR

Gastos por deterioro $ 6.376.714

Inventario $ 6.376.714

Cuenta Base contable Base fiscal
Diferencia 

temporaria

Impuesto 

diferido 

Inventario $ 100.000.000 $ 100.000.000

Deterioro por ajuste al valor neto realizable -$ 6.376.714 $ 0

$ 93.623.286 $ 100.000.000 $ 6.376.714 $ 2.168.082,76
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De acuerdo a la Sección 29 de las NIIF para Pymes Impuesto a las ganancias, se establece de 

la siguiente manera: 

Tabla 6. Sección 29 NIIF para Pymes, impuesto a las ganancias para Pymes 

 
Fuente: Andrés Felipe Forero Gámez. (Forero, 2018) 

 

En el caso de los Activos; Si la base NIIF es mayor que la FISCAL, generará un pasivo por 

impuesto diferido ya que en un futuro de tendrá una obligación, por el contrario, si la base 

FISCAL es mayor que la NIIF, se tendrá un activo por impuesto diferido, porque en el futuro 

se hará deducible dicho valor. 

En el caso de los pasivos; si la base NIIF es mayor que la FISCAL, generará un activo por 

impuesto diferido, ya que en el futuro se hará deducible dicho valor, por el contrario, si la 

base NIIF es menor que la FISCAL, generara un pasivo por impuesto diferido, ya que genera 

una obligación en el futuro. 

Después de explicar brevemente el grafico y basándonos en el ejemplo mencionado, se dará 

origen a un activo por impuesto diferido, ya que como se menciona en el párrafo anterior, la 

base NIIF es menor que la FISCAL. 

A continuación, se mostrará el estado de resultados comparando lo fiscal y lo contable 

correspondiente al año 1, cuando no he vendido aun las unidades deterioradas. 

  

Rubro Bases
Clase de 

diferencia

Impuesto 

diferido 

Activos BaseNIIF > Base Fiscal Gravable Pasivo

Activos BaseNIIF < Base Fiscal Deducible Activo 

Pasivos BaseNIIF > Base Fiscal Deducible Activo 

Pasivos BaseNIIF < Base Fiscal Gravable Pasivo
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Tabla 7. Estado de Resultados Año 1. 

 

 
(Conectividad Móvil S.A.S, 2017) 

Se puede observar que la utilidad fiscal es mayor a la utilidad contable, ya que no se pudo 

tener en cuenta el deterioro del inventario como deducción ya que no se ha enajenado. 

Suponiendo que, en el año 2 Conectividad Móvil realiza la venta de la mercancía, allí si se 

tomara el beneficio de la deducción para la base del impuesto cumpliendo con lo establecido 

en la norma, y se reflejara de la siguiente manera; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 1

CONTABLE FISCAL

Ingresos 500.000.000 500.000.000 

Costos 400.000.000- 400.000.000- 

Utilidad Bruta 100.000.000 100.000.000 

Gasto por deterioro de Inventario 6.376.714-      -                       

Utilidad antes de impuesto 93.623.286    100.000.000 

Impuesto a las ganancias

Impuesto corriente 34.000.000-    34.000.000-    

Impuesto diferido 2.168.083      -                       

Utilidad del ejercicio 61.791.369    66.000.000    

ESTADO DE RESULTADOS

CONECTIVIDAD MOVIL S.A.S

DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS
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Tabla 8. Estado de Resultados Año 2. 

 

 

Fuente: (Conectividad Móvil S.A.S, 2017) 

 

Como se observa en el estado de resultados comparativo del año 2, entre fiscal y contable en 

el cual, si se realizó la venta, se incluyó en el costo dicho deterioro, dando lugar a la 

recuperación del valor neto realizable del inventario disminuyendo la base para el cálculo del 

impuesto a las ganancias generando un menor valor de pago del tributo, de esta manera se 

pudo compensar dicho activo por impuesto diferido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 2 AÑO 2

CONTABLE FISCAL

Ingresos 500.000.000 500.000.000 

Costos 400.000.000- 400.000.000- 

Utilidad Bruta 100.000.000 100.000.000 

Gasto por deterioro de Inventario -                       6.376.714-      

Utilidad antes de impuesto 100.000.000 93.623.286    

Impuesto a las ganancias

Impuesto corriente 31.831.917-    31.831.917-    

Impuesto diferido 2.168.083-      

Utilidad del ejercicio 66.000.000    61.791.369    

ESTADO DE RESULTADOS

CONECTIVIDAD MOVIL S.A.S

DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS
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Marco Legal: 

En Colombia de acuerdo a la Ley 1314 de 2009 bien llamada la Ley de convergencia a las 

NIIF (Normas internacionales de Información Financiera) en donde obliga a las empresas a 

realizar la adopción a Normas Internacionales de acuerdo a la aplicación de los decretos 

reglamentarios que surgieron a partir de esta Ley para la asignación de grupos de acuerdo al 

tamaño, el objeto social y el valor de los activos así mismo quedaría divida en: 

Microempresas, Pequeñas y Medianas empresas (Pymes) y Grandes empresas; esto se 

reglamentó de acuerdo Decreto 2706 de 2012 donde establece el marco normativo para las 

microempresas, el cual fue modificado por el Decreto 3019 de 2013; para las Pymes se 

reglamenta de acuerdo al Decreto 3022 de 2013 Marco normativo para el grupo 2 y su 

respetivo anexo donde se evidencia el tratamiento contable que se debe dar de acuerdo a las 

Secciones allí estipuladas y para las grandes empresas de acuerdo al Decreto 2784 de 2012 

Marco Normativo para el grupo 1, el cual fue modificado por el Decreto 3023 y 3024 del 

2013, el Decreto 2420 de 2015 Decreto único reglamentado de las normas de contabilidad, 

de información financiera y de aseguramiento de la información y se dictan otras 

disposiciones el cual fue modificado por el Decreto 2496 de 2015, hasta el momento estas 

son las últimas actualizaciones en materia contable en Colombia, claro está que el IASB  

(International Accounting Standards Board) quien es el comité que crea y aprueba las Normas 

Internacionales de Contabilidad, está en constante actualización de las Normas y las empresas 

deben regirse bajo estas.    

Por otra parte, se tuvo en cuenta el Estatuto Tributario según su última reforma Ley 1819 de 

2016 en especial el artículo 59 que trata específicamente de REALIZACIÓN DEL COSTO 

PARA LOS OBLIGADOS A LLEVAR CONTABILIDAD; sobre todo las pérdidas por 

deterioro del valor parcial del inventario que trata en el literal A del presente artículo y es el 

tema de investigación de la presente monografía, por eso se vio la necesidad de citarlo 

textualmente 

“ARTICULO 59. REALIZACIÓN DEL COSTO PARA LOS OBLIGADOS A LLEVAR 

CONTABILIDAD. Para los contribuyentes que estén obligados a llevar contabilidad, los 

costos realizados fiscalmente son los costos devengados contablemente en el año o período 

gravable.  

1. Los siguientes costos, aunque devengados contablemente, generarán diferencias temporarias y su 

reconocimiento fiscal se hará en el momento en que lo determine este Estatuto: 

 a. Las pérdidas por deterioro de valor parcial del inventario por ajustes a valor neto de realización, 

sólo serán deducibles al momento de la enajenación del inventario.(…)” (Congreso de la 

República, 2016) 
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Conclusiones: 

De este escrito se concluye que para la empresa Conectividad Móvil SAS el rubro de 

inventarios es sumamente importante, ya que son su principal fuente de operación, por lo que 

requieren anualmente calcular los valores razonables e identificar el deterioro que estos 

producen a causa de la volatilidad del mercado, como ya lo hemos argumentado 

anteriormente, la tecnología móvil está en constante innovación y cambio por lo que 

aproximadamente cada mes los precios de los equipos suben o bajan, de esta manera la 

empresa debe ir ajustándose al mercado con el fin de mitigar las perdidas por deterioro e 

impulsar la rotación del mismo.  

Otra conclusión importante es que el deterioro de inventarios genera una diferencia 

temporaria porque la base contable y tributaria no son las mismas ya que contablemente el 

deterioro será un menor valor del rubro, por el contario fiscalmente el inventario no tendrá 

un menor valor. Dicha diferencia corresponderá a un Activo por Impuesto Diferido, ya que 

según la Ley 1819 artículo 59, cuando se realice el inventario, es decir cuando realice la venta 

del mismo, se genera una deducción vía pérdida operativa que disminuirá la base gravable y 

por tato disminuirá el valor del pago del impuesto de renta y complementarios. 

Se debe tener en cuenta que el valor neto de realización según la Sección 13 de las NIIF para 

las Pymes, se calcula con el precio de venta menos los costos de venta, en este caso el precio 

de venta es establecido por un mercado activo y allí hablamos de valor razonable, es por ello 

que al aplicar dicha sección a la entidad permite ver la realidad económica y financiera de la 

misma para la toma de decisiones, el tema del deterioro es un riesgo inherente ya que por la 

alta fluctuación de los precios en el mercado la empresa se debe ajustar para poder ser 

competitiva. 
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Resumen 

 

La Corporación Anapoima club campestre es una entidad dedicada a actividades de 

entretenimiento y descanso para sus socios, por esto adquirió un préstamo por el valor de $ 

6.531.281.927 para la remodelación de las cabañas que tiene la entidad. La Corporación debe 

de aplicar NIIF para pymes para ello; el objetivo de este trabajo es determinar el 

reconocimiento, medición, revelación y la política contable teniendo en cuenta lo expresado 

en la sección 11 de las NIIF para las pymes. Por ende la metodología empleada es la de 

estudio de caso dentro de la cual se tienen en cuenta aspectos esenciales tales como el valor 

del crédito, los costos pagados por estudio de crédito y gravamen al movimiento financiero. 

Se procede a realizar el cálculo de la tasa de interés pasando de efectiva anual, a efectiva 

nominal y después a interés periódico para poder hacer la tabla de amortización que 

regularmente los bancos entregan a sus clientes. Para poder determinar el costo amortizado 

del pasivo financiero se utiliza la primera tabla de amortización y una nueva donde se emplea 

el método de interés efectivo el cual busca igualar los flujos de efectivo futuros a pagar, 

aunque al hacer las amortización se compara y se establece que cuando no se aplica el costo 

amortizado el pago de interés es menor y el abono a capital es mayor. Al utilizar el método 

se logra detallar que esos costes traen consigo un interés implícito de financiación el cual 

produce que se tenga que pagar más intereses y menor abono a capital siendo la cuota la 

misma. 
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Introducción 

 

En Colombia la adopción de las normas internacionales inicia principalmente por los 

recurrentes cambios  de los mercados internacionales; los tratados de libre comercio y la 

expansión mercantil hacia otros países que han conllevado a que Colombia hiciera el proceso 

de adopción de las Normas Internacionales con el propósito de hablar un mismo idioma 

contable, es decir, emplear la estructuras de los estándares internacionales  en cuanto 

a   preparación y presentación como muchos países que ya lo venían realizando. Para ello, en 

el 2009 se expide la ley  1314 el cual abre la puerta para hacer el proceso de adopción; desde 

entonces ha sido de conocimiento para las entidades y los profesionales encargados de 

elaborar la información; el importante paso comenzó a darse debido a que han tenido que 

capacitarse y comenzar a realizar toda una transformación de la contabilidad que se llevaba 

bajo PCGA para comenzar a dar cumplimiento con lo dispuesto en las normas 

internacionales, tales como son los nuevos parámetros para el análisis de la información el 

cual en cada sección se encuentra una estructura como por ejemplo las Pymes está compuesto 

por el  reconocimiento, medición, revelación de la información. 

 

Es así que el presente trabajo busca determinar el proceso apropiado para el reconocimiento 

y medición de los instrumentos financieros básicos en el pasivo de la Corporación Anapoima 

Club Campestre, identificar el concepto de los instrumentos financieros básicos, establecer 

el modelo de políticas bajo NIIF aplicado en los instrumentos financieros básicos e identificar 

las revelaciones mínimas que deben contener los estados financieros en relación con los 

instrumentos de deuda de la entidad. 

 

Para ello el presente estudio se hará sobre un préstamo que la entidad adquirió para hacer la 

renovación de las cabañas debido a que la Corporación se dedica a ofrecer servicios hoteleros 

de restaurantes y actividades de esparcimiento a sus asociados y a quienes puedan pagar el 

costo de sus servicios. El instrumento de deuda analizado es de gran materialidad para lo cual 

se establece la notable diferencia entre la contabilización en norma local y como debe hacerse 

teniendo en cuenta lo establecido en el marco normativo de las normas internacionales, en 

este caso de las NIIF para la Pymes, que resultan importantes para la presente investigación. 

La metodología a desarrollar es un análisis de caso real debido a que involucra valores y 

datos existentes de la Corporación Anapoima Club Campestre para realizar el 

reconocimiento, la medición y las respectivas revelaciones que se deben hacer,  teniendo en 

cuenta las políticas contables que le aplique, por lo cual se irán desarrollando en esta 

investigación el marco teórico, marco conceptual, marco legal y las respectivas conclusiones 

para dar soluciones a los objetivos planteados en este trabajo. 
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Marco Teórico 

 

El presente trabajo busca dar a conocer un modelo de política contable para el reconocimiento 

y medición y revelación de los instrumentos financieros básicos en conformidad con las NIIF 

para Pymes analizando factores como políticas de control, valuación y valoración de los 

instrumentos financieros básicos, determinar reconocimiento y medición de los instrumentos 

financieros básicos. 

Por consiguiente se debe definir la implementación de políticas y parámetros de 

reconocimiento, medición y revelación de los instrumentos financieros básicos del pasivo en 

la Corporación Anapoima Club Campestre en el cumplimiento de las NIIF para Pymes de la 

sección 11 instrumentos financieros básicos. 

Por ello tendrá como objetivo principal determinar la política contable ajustada a los 

requerimientos NIIF en el pasivo de la Corporación Anapoima Club Campestre. Como 

objetivos específicos se encuentran; Identificar el concepto de los pasivos financieros básicos 

para la Corporación Anapoima Club Campestre, determinar la medición inicial y medición 

posterior de los instrumentos financieros básicos, establecer el modelo de políticas bajo NIIF 

aplicado en los instrumentos financieros básicos e identificar las revelaciones mínimas que 

debe contener los estados financieros en relación con los estados financieros básicos. 

Para dar inicio al desarrollo de lo dispuesto anteriormente, a continuación se describen 

conceptos que se deben tener en cuenta para el entendimiento de este trabajo: un Instrumento 

Financiero es denominado por las  NIIF para Pymes, parágrafo 11.3, (IASB, 2009, pág. 59) 

establece la definición de instrumento financiero, como un contrato que conlleva la 

regulación de un activo, un  pasivo y un elemento patrimonial mediado por una entidad 

financiera. 

Los siguientes son los instrumentos financieros iniciales referidos  en la sección 11 que están 

condicionados por el parágrafo 11.5 (IASB, 2009, págs. 59-60) entre ellos el efectivo, los 

depósitos con plazo fijo, la cuenta corriente de efectivo, obligaciones transables y las 

diferentes facturas de venta, empréstitos, y cuentas por cobro y pago, cuentas de deuda 

análogos, cuentas accionarias patrimoniales, contrato de préstamo sin opción de revertir en 

efectivo. 

Se reconocerá como instrumento financiero básico aquellos que estén dentro del alcance de 

la sección 11 del libro NIIF para Pymes y que de igual manera cumplan con las condiciones 

estipuladas allí, en el parágrafo 11,8 se mencionan algunos ejemplos sobre cuales son 

categorizados como instrumentos financieros básicos,  

Efectivo, un instrumento de deuda (…) que cumpla las condiciones del párrafo 11.9, 

Un compromiso de recibir un préstamo que: (i) no pueda liquidarse por el importe neto 

en efectivo, y  cuando se ejecute el compromiso, se espera que cumpla las condiciones 
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del párrafo 11.9,  Una inversión en acciones preferentes no convertibles y acciones 

preferentes u ordinarias sin opción de venta (IASB, 2009, pág. 61). 

Toda entidad podrá seleccionar la política contable de acuerdo a lo establecido en la sección 

11 documento NIIF para Pymes, citado en la página, 59 que se ilustró en el párrafo anterior 

y lo establecido en la NIC 39, referente a los diferentes instrumentos financieros en el estado 

de reconocimiento, para la medición y los requisitos para la revelación. El proceso de 

contabilización de los instrumentos financieros es el objetivo de la empresa que debe 

establecer y cuando requiere el cambio de política y la información a revelar. 

Los aspectos para tener en cuenta en el proceso de contabilización de los instrumentos 

financieros básicos están descritos en el documento denominado NIIF para Pymes (IASB, 

2009, pág. 62) se enuncia:  

..(a) Efectivo. (b) Un instrumento de deuda (como una cuenta, pagaré o préstamo 

por cobrar o pagar) (c) Un compromiso de recibir un préstamo que: 1. no pueda 

liquidarse por el importe neto en efectivo, y cuando se ejecute el compromiso, 

(d) Una inversión en acciones preferentes no convertibles y acciones preferentes 

u ordinarias sin opción de venta.  

En el párrafo 11.9 (IASB, 2009, pág. 61) Se describe como se contabilizara bajo las 

condiciones estipuladas en las NIIF para Pymes como lo son: 

…los rendimientos para los poseedores de instrumentos de deuda como cuota 

fija, tasa de renta sobre la duración instrumento financiero, utilidad variable en 

la duración del instrumento, equivalente a una tasa de interés cotizada 

previamente, una mixtura entre tasa fija y variable siempre y cuando ambas sean 

positivas; para rendimientos de tasas de interés fijo o variable, el interés se 

calcula multiplicando la tasa para el periodo aplicable por el importe principal 

pendiente durante el periodo.  

De igual manera hace referencia otras condiciones importantes como los son que:  

…no existen condicionamientos en un instrumento de deuda para que el 

poseedor restrinja la adquisición de la cuota de ingreso fija y la restricción de la 

tasa de interés, las estipulaciones que permitan al deudor realizar un desembolso 

antes del tiempo pactado para el pago del instrumento de deuda o admitan que 

el consignatario reembolse con anterioridad de la fecha y no prexiste un 

beneficio temporal o una estipulación  de reembolso con excepción de un 

beneficio de tasa  y para el requisito de cancelación explicada anteriormente 

(IASB, 2009, pág. 62). 

De acuerdo a lo anteriormente mencionado se realiza una investigación sobre cómo se 

debe realizar el reconocimiento de un activo y pasivo financiero lo que nos lleva a la 

NIIF para Pymes en donde dice que “una entidad reconocerá un activo financiero o un 
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pasivo financiero solo cuando se convierta en una parte según las cláusulas 

contractuales del instrumento” (IASB, 2009, pág. 62). 

Una vez se determinado el instrumento financiero pasando del concepto a la política contable, 

y observando las mínimas condiciones que este debe tener para proceder a realizar el 

reconocimiento como un instrumento financiero básico, luego de lo anterior se procede a 

verificar y dar direccionamiento a la norma sobre la medición inicial la cual hace menciona 

lo siguiente:  

Al reconocer inicialmente un activo financiero o un pasivo financiero, una 

entidad lo medirá al precio de la transacción (…), una transacción de 

financiación puede tener lugar en relación a la venta de bienes o servicios, por 

ejemplo, si el pago se aplaza más 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 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. 62). 

De acuerdo al documento denominado NIIF para Pymes,  se afirma que:   

Al culminar cada periodo del cual se está informando, el ente medirá los 

instrumentos financieros de la siguiente manera, teniendo en cuenta que no se 

deben sin deducir los costos de transacción que se lograra incidir en la venta u 

otro: iinstrumentos financieros básicos se medirán al costo amortizado (Aplicar 

tasa de interés efectivo) y Los compromisos para recibir un préstamo se medirán 

al costo (que en ocasiones es cero) menos el deterioro del valor.  (Debe cumplir 

las condiciones  del párrafo 11.9) (IASB, 2009, pág. 63). 

Según lo estipulado en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

parágrafo 11.15 de la sección 11, el instrumento financiero en este caso se debe mediar 

mediante el costo amortizado en el cual hace mención a:  

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; el importe al que 

se mide en el reconocimiento inicial el activo financiero o el pasivo financiero, 

menos los reembolsos del principal, más o menos la amortización acumulada, 

utilizando el método del interés efectivo (…) (IASB, 2009, pág. 64). 

Ahora bien, no todo los activos y pasivos financieros tienen una tasa de interés establecida 

de ello nace la pregunta de ¿en este caso como se realizaría la clasificación de un instrumento 

financiero?,  por ello volvemos a revisar la norma NIIF y se encuentra que dentro del 

parágrafo 11.5 hace referencia a lo anteriormente mencionado así: 

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 
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medirán inicialmente a un importe no descontado de acuerdo con el párrafo 

11.14(a). Por lo tanto, el apartado (c) anterior no se aplica a estos (IASB, 2009, 

pág. 64). 

Siguiendo con el desarrollo de la investigación sobre los instrumentos financieros básicos en 

cuanto a su medición las NIIF para Pymes explica que es el método del interés efectivo el 

cual es el que se debe utilizar para estos instrumentos, de acuerdo a lo anterior en el parágrafo 

11.16 de la sección 11  dice:  

El método del interés efectivo es un método de cálculo del costo amortizado de 

un activo o un pasivo financiero (...)  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 (IASB, 2009, pág. 64).  

La tasa de interés efectiva  establece en el momento del reconocimiento inicial el importe en 

libros de4l activo y pasivo financiero. 

Según el método del interés efectivo; el costo amortizado de un activo financiero 

(pasivo) es el valor presente de los flujos de efectivo por cobrar futuros (pagos) 

descontados a la tasa de interés efectiva, y 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. 64). 

En el documento de las NIIF para Pymes menciona que en caso de que: 

… una entidad revisa sus estimaciones de pagos o cobros, ajustará el importe en 

libros del activo financiero o pasivo financiero (o grupos de instrumentos 

financieros) para reflejar los flujos de efectivo reales y estimados ya revisados. 

La entidad volverá a calcular el importe en libros computando el valor presente 

de los flujos de efectivo futuros estimados, utilizando la tasa de interés efectiva 

original del instrumento financiero. La entidad reconocerá el ajuste como ingreso 

o gasto en el resultado en la fecha de la revisión (IASB, 2009, págs. 64-65). 

Siguiendo con la metodología del presente trabajo se continúa con la investigación de cuál 

es la información a revelar según las NIIF para pymes Sección 11  paragrafo11.40 

De acuerdo con el párrafo 8.5, una entidad revelará, en el resumen de las políticas 

contables significativas, la base (o bases) de medición utilizadas para 

instrumentos financieros y otras políticas contables utilizadas para instrumentos 

financieros que sean relevantes para la comprensión de los estados financieros 

(IASB, 2009, pág. 71). 
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Marco Conceptual 

 

Pasivo.  Al buscar conceptos diferentes sobre que es un pasivo nos encontramos con la 

definición de que “el pasivo son las obligaciones económicas de una organización o derechos 

sobre sus activos por parte de entidades o individuos externos. Un ejemplo es la deuda 

bancaria”. (Horngren, 2000, pág. 09). 
 

Encontramos una definición sobre que es un pasivo con terminología de fácil entendimiento 

el cual dice que un pasivo (Tributos. Net, 2018) 

 

Son las deudas que la empresa ha adquirido durante su vida económica, se 

recogen en el balance de situación con naturaleza acreedora. Representan 

las obligaciones frente a terceros como; pagos a bancos, sueldos y salarios a 

empleados, pagos a proveedores, impuestos por pagar, entre otros. 
 

Al buscar otros conceptos en el libro de las NIIF para Pymes  (IASB, 2009, pág. 236) se  

afirma que: “un pasivo es una Obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos 

pasados, a cuyo vencimiento, y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos 

que conllevan beneficios económicos.”  

Según (Paraninfo S.A., 20007, pág. 14)hace referencia a que los pasivos son: “obligaciones 

actuales surgidas como consecuencias de sucesos pasados, para cuya extinción la empresa 

espera desprenderse de recursos que puedan producir beneficios o rendimientos económicos 

en el futuro.” 

Pasivo financiero. Según el artículo denominado pasivo financiero (Vásquez, 2015)  hace 

la afirmación de que: 

Un pasivo financiero es toda obligación, deuda o compromiso de pago en un 

plazo exigible determinado, que puede ser en el corto, medio y largo plazo, se 

considera pasivo financiero: 1.La obligación contractual de entregar efectivo o 

cualquier activo financiero. 2. La obligación contractual de intercambiar un 

activo o pasivo financiero en condiciones que previsiblemente 

sean desfavorables para nosotros, es decir, que disminuyan su precio y 

provoquen una pérdida. 3. Obligaciones que exijan el rescate de unas cantidades 

o una distribución de beneficios por parte de éstas. Como por ejemplo acciones 

sin derecho a voto. 

 

 

 

http://economipedia.com/definiciones/activo-financiero.html
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También hacemos mención al concepto encontrado en el libro de las NIIF para Pymes es que  

Un pasivo financiero es cualquier pasivo que sea: 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 que 

sean potencialmente desfavorables para la entidad (IASB, 2009, pág. 236) 

De acuerdo con lo establecido en el Consejo Técnico de la Contaduría Pública 

Un pasivo financiero es cualquier pasivo que sea, 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 que sean 

potencialmente desfavorables para la entidad (CTCP, 2009, pág. 12) 

Instrumentos financieros.  Al investigar sobre la definición de qué es un pasivo 

financiero, nos dirigimos a la página del Consejo Técnico de la Contaduría Pública en 

donde hace referencia a la definición que:  

 

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; 

detrás de un instrumento financiero existe un contrato o negocio jurídico, no 

necesariamente 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 (CTCP, 2009, pág. 11). 

Instrumentos financieros básicos. Los instrumentos financieros son aquellos que según 

las NIIF para Pymes cumplen con las siguientes condiciones: 

 

Inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen 

de acuerdo con la Sección 9 Estados Financieros Consolidados y Separados, la 

Sección 14 Inversiones en Asociadas o la Sección 15 Inversiones en Negocios 

Conjuntos,  Instrumentos financieros que cumplan la definición de patrimonio 

propio de una entidad (…) (IASB, 2009, pág. 60). 
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Marco Empresarial 

 

Reseña histórica. Hablando un poco sobre la historia de la Corporación Anapoima Club 

Campestre podemos decir que: 

 

 En 1990 la Corporación Anapoima Club Campestre fue fundada con el fin de 

ofrecer a sus socios un lugar de descanso y esparcimiento, bajo un ambiente 

familiar y con el mejor clima del país, a solo hora y media de la ciudad de Bogotá  

Hoy este lugar se ha construido con las historias de los amigos que allí se 

conocieron” (Anapoima Club Campestre, 2015). 

  

Misión. Referente a la misión de la Corporación Anapoima Club Campestre se investiga 

que: 

 

Somos una organización de servicio comprometida en buscar continuamente la 

excelencia en todas las acciones que realizamos. 

  

Con el calor humano de una gran familia, queremos dirigir nuestros mejores 

esfuerzos hacia la plena satisfacción de las expectativas y necesidades de 

recreación y descanso de nuestros socios. 

  

Ofrecer y entregar una atención personalizada, oportuna y de calidad, para que 

nuestros distinguidos socios y sus invitados sientan siempre orgullo de 

pertenecer al Club y deseo de visitarlo con frecuencia. 

  

Queremos crear continuamente nuevos y mejores estándares de excelencia en la 

industria de la hospitalidad (Anapoima Club Campestre, 2015). 

  

Visión. En cuanto a su misión dice que: “Ser considerados por nuestros socios como el mejor 

club familiar del centro del país. Además, queremos posicionarnos como la mejor opción 

para realizar eventos sociales y empresariales, basados en indicadores de calidad que para tal 

fin desarrollaremos” (Anapoima Club Campestre, 2015). 

. 
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Marco Metodológico 

 

Para este trabajo empleamos como metodología del caso real, el cual busca con datos de una 

entidad que existe establecer la solución al problema planteado para lo anterior en el presente 

capítulo se desarrolla la solución. 

 

La Corporación Anapoima Club Campestre realizó un préstamo para la remodelación de las 

cabañas que tienen, por el valor de $ 6.531.281.927 a un plazo de 120 meses con un interés 

efectivo anual de 10.14%. Fue un préstamo de prenda, pero sin embargo le cobraron el 0,28% 

de comisión por estudio de crédito y debido a que se realizó el pago por transferencia les 

cobraron un gravamen a los movimientos financieros de $26.053.128. 

 

Teniendo en cuenta la Sección 11 de las NIIF para las Pymes la entidad reconoce un pasivo 

financiero con medición inicial de $ 6.487.228.799, debido los costos de transacción 

comisiones no van inmersos en la amortización como se hacía anteriormente 

 

1. que se llevada todo de una vez al gasto financiero, esta vez se ira llevado 

detalladamente mes por mes.  

Ilustración comparativa de antes y después de las NIIF. 

 

Tabla 1. Datos amortización sin aplicar NIIF 

 

 

Valor del préstamo 6.531.281.927                          

Meses 120,000                                      

Interés Efectivo Anual 10,14%

Interés nominal 9,70%

Interés periódico 0,81%

Cuota 85.219.890,184                         
 

    Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Amortizacion tradicional 
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Mes Interés Amortización Cuota Saldo

0 6.531.281.927 

1 52.779.188                  32.440.702         85.219.890      6.498.841.225 

2 52.517.035                  32.702.855         85.219.890      6.466.138.369 

3 52.252.764                  32.967.126         85.219.890      6.433.171.243 

4 51.986.357                  33.233.533         85.219.890      6.399.937.710 

5 51.717.797                  33.502.093         85.219.890      6.366.435.617 

6 51.447.067                  33.772.823         85.219.890      6.332.662.794 

7 51.174.150                  34.045.741         85.219.890      6.298.617.053 

8 50.899.027                  34.320.864         85.219.890      6.264.296.190 

9 50.621.680                  34.598.210         85.219.890      6.229.697.980 

10 50.342.093                  34.877.798         85.219.890      6.194.820.182 

11 50.060.246                  35.159.645         85.219.890      6.159.660.538 

12 49.776.121                  35.443.769         85.219.890      6.124.216.769 

13 49.489.701                  35.730.190         85.219.890      6.088.486.579 

14 49.200.965                  36.018.925         85.219.890      6.052.467.654 

15 48.909.897                  36.309.993         85.219.890      6.016.157.661 

16 48.616.477                  36.603.414         85.219.890      5.979.554.248 

17 48.320.685                  36.899.205         85.219.890      5.942.655.042 

18 48.022.503                  37.197.387         85.219.890      5.905.457.655 

19 47.721.912                  37.497.979         85.219.890      5.867.959.677 

20 47.418.891                  37.800.999         85.219.890      5.830.158.677 

21 47.113.422                  38.106.468         85.219.890      5.792.052.209 

22 46.805.484                  38.414.406         85.219.890      5.753.637.803 

23 46.495.058                  38.724.832         85.219.890      5.714.912.970 

24 46.182.123                  39.037.767         85.219.890      5.675.875.203 

25 45.866.659                  39.353.231         85.219.890      5.636.521.972 
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26 45.548.646                  39.671.244         85.219.890      5.596.850.728 

27 45.228.064                  39.991.826         85.219.890      5.556.858.902 

28 44.904.890                  40.315.000         85.219.890      5.516.543.902 

29 44.579.106                  40.640.785         85.219.890      5.475.903.118 

30 44.250.688                  40.969.202         85.219.890      5.434.933.916 

31 43.919.617                  41.300.274         85.219.890      5.393.633.642 

32 43.585.870                  41.634.021         85.219.890      5.351.999.621 

33 43.249.426                  41.970.464         85.219.890      5.310.029.157 

34 42.910.263                  42.309.627         85.219.890      5.267.719.530 

35 42.568.360                  42.651.530         85.219.890      5.225.067.999 
36 42.223.693                  42.996.197         85.219.890      5.182.071.803 
37 41.876.242                  43.343.648         85.219.890      5.138.728.154 
38 41.525.982                  43.693.908         85.219.890      5.095.034.246 
39 41.172.893                  44.046.998         85.219.890      5.050.987.249 
40 40.816.949                  44.402.941         85.219.890      5.006.584.308 
41 40.458.130                  44.761.760         85.219.890      4.961.822.548 
42 40.096.411                  45.123.479         85.219.890      4.916.699.069 
43 39.731.769                  45.488.121         85.219.890      4.871.210.947 
44 39.364.180                  45.855.710         85.219.890      4.825.355.237 
45 38.993.621                  46.226.269         85.219.890      4.779.128.968 
46 38.620.067                  46.599.823         85.219.890      4.732.529.144 
47 38.243.494                  46.976.396         85.219.890      4.685.552.749 
48 37.863.879                  47.356.011         85.219.890      4.638.196.738 
49 37.481.196                  47.738.694         85.219.890      4.590.458.043 
50 37.095.420                  48.124.470         85.219.890      4.542.333.573 
51 36.706.527                  48.513.363         85.219.890      4.493.820.210 
52 36.314.491                  48.905.399         85.219.890      4.444.914.811 
53 35.919.288                  49.300.603         85.219.890      4.395.614.208 
54 35.520.890                  49.699.000         85.219.890      4.345.915.208 
55 35.119.273                  50.100.617         85.219.890      4.295.814.591 
56 34.714.411                  50.505.479         85.219.890      4.245.309.112 
57 34.306.277                  50.913.613         85.219.890      4.194.395.499 
58 33.894.845                  51.325.045         85.219.890      4.143.070.454 
59 33.480.088                  51.739.802         85.219.890      4.091.330.652 
60 33.061.979                  52.157.911         85.219.890      4.039.172.741 
61 32.640.492                  52.579.398         85.219.890      3.986.593.343 
62 32.215.599                  53.004.291         85.219.890      3.933.589.051 
63 31.787.272                  53.432.618         85.219.890      3.880.156.433 
64 31.355.484                  53.864.406         85.219.890      3.826.292.027 
65 30.920.206                  54.299.684         85.219.890      3.771.992.343 
66 30.481.412                  54.738.479         85.219.890      3.717.253.865 
67 30.039.071                  55.180.819         85.219.890      3.662.073.045 
68 29.593.155                  55.626.735         85.219.890      3.606.446.310 
69 29.143.637                  56.076.254         85.219.890      3.550.370.057 
70 28.690.485                  56.529.405         85.219.890      3.493.840.652  
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Fuente: elaboración propia 

 

 

 

71 28.233.672                  56.986.218         85.219.890      3.436.854.434 

72 27.773.167                  57.446.723         85.219.890      3.379.407.711 

73 27.308.941                  57.910.949         85.219.890      3.321.496.762 
74 26.840.964                  58.378.926         85.219.890      3.263.117.835 

75 26.369.205                  58.850.686         85.219.890      3.204.267.150 

76 25.893.633                  59.326.257         85.219.890      3.144.940.893 
77 25.414.218                  59.805.672         85.219.890      3.085.135.221 

78 24.930.930                  60.288.960         85.219.890      3.024.846.261 
79 24.443.736                  60.776.155         85.219.890      2.964.070.106 

80 23.952.604                  61.267.286         85.219.890      2.902.802.820 

81 23.457.504                  61.762.386         85.219.890      2.841.040.435 
82 22.958.404                  62.261.487         85.219.890      2.778.778.948 

83 22.455.270                  62.764.621         85.219.890      2.716.014.327 
84 21.948.070                  63.271.821         85.219.890      2.652.742.507 

85 21.436.771                  63.783.119         85.219.890      2.588.959.388 

86 20.921.341                  64.298.550         85.219.890      2.524.660.838 
87 20.401.745                  64.818.145         85.219.890      2.459.842.693 

88 19.877.951                  65.341.940         85.219.890      2.394.500.753 
89 19.349.923                  65.869.967         85.219.890      2.328.630.786 

90 18.817.629                  66.402.261         85.219.890      2.262.228.526 

91 18.281.034                  66.938.857         85.219.890      2.195.289.669 
92 17.740.102                  67.479.788         85.219.890      2.127.809.880 

93 17.194.799                  68.025.092         85.219.890      2.059.784.789 
94 16.645.089                  68.574.801         85.219.890      1.991.209.988 

95 16.090.937                  69.128.953         85.219.890      1.922.081.034 

96 15.532.307                  69.687.583         85.219.890      1.852.393.451 
97 14.969.163                  70.250.727         85.219.890      1.782.142.724 

98 14.401.468                  70.818.423         85.219.890      1.711.324.301 
99 13.829.185                  71.390.705         85.219.890      1.639.933.596 

100 13.252.278                  71.967.612         85.219.890      1.567.965.984 

101 12.670.709                  72.549.181         85.219.890      1.495.416.802 
102 12.084.440                  73.135.450         85.219.890      1.422.281.352 

103 11.493.434                  73.726.457         85.219.890      1.348.554.895 
104 10.897.651                  74.322.239         85.219.890      1.274.232.656 

105 10.297.054                  74.922.836         85.219.890      1.199.309.821 

106 9.691.604                    75.528.286         85.219.890      1.123.781.534 
107 9.081.261                    76.138.629         85.219.890      1.047.642.905 

108 8.465.986                    76.753.904         85.219.890      970.889.001    
109 7.845.739                    77.374.151         85.219.890      893.514.850    

110 7.220.480                    77.999.411         85.219.890      815.515.439    

111 6.590.168                    78.629.723         85.219.890      736.885.717    
112 5.954.762                    79.265.128         85.219.890      657.620.589    

113 5.314.222                    79.905.668         85.219.890      577.714.920    
114 4.668.505                    80.551.385         85.219.890      497.163.535    

115 4.017.571                    81.202.319         85.219.890      415.961.216    

116 3.361.376                    81.858.514         85.219.890      334.102.702    
117 2.699.879                    82.520.011         85.219.890      251.582.690    

118 2.033.036                    83.186.854         85.219.890      168.395.836    

119 1.360.804                    83.859.086         85.219.890      84.536.750      
120 683.140                       84.536.750         85.219.890      0-                      
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Tabla 3. Contabilizacion del  prèstamo 

 

 
 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Tabla 4. Pago primera cuota del crèdito 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Como se observa en la contabilización no se discrimina cuanto es que se está pagando por el 

valor del estudio del crédito todo es asumido como obligación financiera y se paga la primera 

cuota sin detallar. 

 

Tabla 5. Datos amortización NIIF 

  

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

Tabla 6. Amortización utilizando el método del costo amortizado 

Cuenta Débito Crédito

Banco 6.531.281.927                      

Obligación financiera 6.531.281.927          

Sumas iguales

Cuenta Débito Crédito

Gastos Financiero (4x1000) 26.053.128                            

Gasto Bancario (estudio de crédito) 18.000.000                            

Banco 44.053.128                

Sumas 44.053.128                            44.053.128                

Cuenta Débito Crédito

Obligación financiera 32.440.702                  

Gasto financiero intereses 52.779.188                  

Banco 85.219.890         

Sumas iguales 85.219.890                  85.219.890         

Estudio de crédito 0,28% 18.000.000                       

Gravamen al movimiento financiero (4*1000) 26.053.128                       

Valor del préstamo 6.531.281.927                  

Meses 120

Interés efectivo anual 10,14%

Interés nominal 9,70%

Interés periódico 0,81%

Cuota 85.219.890                       

 Tasa Interna de Retorno (TIR) 0,82%

Valor Desembolsado por el banco 6.487.228.799                  
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Mes Interés Amortización Cuota Saldo

0 6.487.228.799 

1 53.292.556                    31.927.334       85.219.890                          6.455.301.465 

2 53.030.273                    32.189.617       85.219.890                          6.423.111.847 

3 52.765.835                    32.454.055       85.219.890                          6.390.657.793 

4 52.499.225                    32.720.665       85.219.890                          6.357.937.128 

5 52.230.425                    32.989.465       85.219.890                          6.324.947.663 

6 51.959.417                    33.260.473       85.219.890                          6.291.687.190 

7 51.686.182                    33.533.708       85.219.890                          6.258.153.482 

8 51.410.703                    33.809.187       85.219.890                          6.224.344.294 

9 51.132.961                    34.086.929       85.219.890                          6.190.257.365 

10 50.852.937                    34.366.953       85.219.890                          6.155.890.412 

11 50.570.612                    34.649.278       85.219.890                          6.121.241.134 

12 50.285.969                    34.933.921       85.219.890                          6.086.307.212 

13 49.998.987                    35.220.903       85.219.890                          6.051.086.309 

14 49.709.647                    35.510.243       85.219.890                          6.015.576.066 

15 49.417.931                    35.801.960       85.219.890                          5.979.774.106 

16 49.123.818                    36.096.072       85.219.890                          5.943.678.034 

17 48.827.289                    36.392.602       85.219.890                          5.907.285.432 

18 48.528.324                    36.691.567       85.219.890                          5.870.593.865 

19 48.226.903                    36.992.988       85.219.890                          5.833.600.878 

20 47.923.005                    37.296.885       85.219.890                          5.796.303.993 

21 47.616.612                    37.603.279       85.219.890                          5.758.700.714 

22 47.307.701                    37.912.189       85.219.890                          5.720.788.525 

23 46.996.252                    38.223.638       85.219.890                          5.682.564.887 

24 46.682.245                    38.537.645       85.219.890                          5.644.027.242 

25 46.365.659                    38.854.231       85.219.890                          5.605.173.011 

26 46.046.471                    39.173.419       85.219.890                          5.565.999.592 

27 45.724.662                    39.495.228       85.219.890                          5.526.504.363 

28 45.400.209                    39.819.681       85.219.890                          5.486.684.682 

29 45.073.090                    40.146.800       85.219.890                          5.446.537.882 

30 44.743.284                    40.476.606       85.219.890                          5.406.061.276 

31 44.410.769                    40.809.121       85.219.890                          5.365.252.156 

32 44.075.523                    41.144.368       85.219.890                          5.324.107.788 

33 43.737.522                    41.482.368       85.219.890                          5.282.625.420 

34 43.396.744                    41.823.146       85.219.890                          5.240.802.274 

35 43.053.167                    42.166.723       85.219.890                          5.198.635.551 

511.676                                                              

 Diferencia entre el interés de la tabla de 

amortización antes de implementar las NIIF 

513.368                                                              

513.238                                                              

513.072                                                              

512.868                                                              

512.628                                                              

512.350                                                              

512.033                                                              

504.114                                                              

511.281                                                              

510.844                                                              

510.367                                                              

509.848                                                              

509.286                                                              

508.682                                                              

508.034                                                              

507.341                                                              

506.604                                                              

505.820                                                              

504.991                                                              

489.653                                                              

503.190                                                              

502.217                                                              

501.195                                                              

500.122                                                              

498.999                                                              

497.825                                                              

496.598                                                              

495.318                                                              

493.985                                                              

492.596                                                              

491.153                                                              

488.096                                                              

486.481                                                              

484.808                                                              
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36 42.706.768                    42.513.122       85.219.890                          5.156.122.429 
37 42.357.523                    42.862.367       85.219.890                          5.113.260.061 
38 42.005.409                    43.214.482       85.219.890                          5.070.045.580 
39 41.650.402                    43.569.488       85.219.890                          5.026.476.092 
40 41.292.479                    43.927.411       85.219.890                          4.982.548.680 
41 40.931.615                    44.288.275       85.219.890                          4.938.260.405 
42 40.567.787                    44.652.103       85.219.890                          4.893.608.302 
43 40.200.970                    45.018.920       85.219.890                          4.848.589.383 
44 39.831.140                    45.388.750       85.219.890                          4.803.200.633 
45 39.458.272                    45.761.618       85.219.890                          4.757.439.014 
46 39.082.340                    46.137.550       85.219.890                          4.711.301.464 
47 38.703.321                    46.516.570       85.219.890                          4.664.784.895 
48 38.321.187                    46.898.703       85.219.890                          4.617.886.192 
49 37.935.915                    47.283.976       85.219.890                          4.570.602.216 
50 37.547.477                    47.672.413       85.219.890                          4.522.929.803 
51 37.155.848                    48.064.042       85.219.890                          4.474.865.761 
52 36.761.002                    48.458.888       85.219.890                          4.426.406.873 
53 36.362.913                    48.856.977       85.219.890                          4.377.549.896 
54 35.961.553                    49.258.337       85.219.890                          4.328.291.558 
55 35.556.896                    49.662.994       85.219.890                          4.278.628.564 
56 35.148.915                    50.070.976       85.219.890                          4.228.557.588 
57 34.737.582                    50.482.308       85.219.890                          4.178.075.280 
58 34.322.870                    50.897.020       85.219.890                          4.127.178.260 
59 33.904.751                    51.315.139       85.219.890                          4.075.863.121 
60 33.483.197                    51.736.693       85.219.890                          4.024.126.428 
61 33.058.181                    52.161.709       85.219.890                          3.971.964.718 
62 32.629.673                    52.590.218       85.219.890                          3.919.374.501 
63 32.197.644                    53.022.246       85.219.890                          3.866.352.255 
64 31.762.067                    53.457.824       85.219.890                          3.812.894.431 
65 31.322.911                    53.896.979       85.219.890                          3.758.997.452 
66 30.880.147                    54.339.743       85.219.890                          3.704.657.709 
67 30.433.747                    54.786.144       85.219.890                          3.649.871.565 
68 29.983.679                    55.236.212       85.219.890                          3.594.635.354 
69 29.529.913                    55.689.977       85.219.890                          3.538.945.377 
70 29.072.421                    56.147.470       85.219.890                          3.482.797.907 
71 28.611.169                    56.608.721       85.219.890                          3.426.189.186 
72 28.146.129                    57.073.761       85.219.890                          3.369.115.425 
73 27.677.268                    57.542.622       85.219.890                          3.311.572.803 
74 27.204.556                    58.015.334       85.219.890                          3.253.557.469 
75 26.727.960                    58.491.930       85.219.890                          3.195.065.539 
76 26.247.449                    58.972.441       85.219.890                          3.136.093.098 
77 25.762.991                    59.456.899       85.219.890                          3.076.636.199 
78 25.274.553                    59.945.337       85.219.890                          3.016.690.861 
79 24.782.102                    60.437.788       85.219.890                          2.956.253.073 
80 24.285.606                    60.934.284       85.219.890                          2.895.318.789 

381.935                                                              
377.497                                                              

386.277                                                              

394.676                                                              
390.523                                                              

424.663                                                              
421.218                                                              
417.689                                                              

483.075                                                              
481.281                                                              
479.426                                                              

446.511                                                              
443.625                                                              
440.663                                                              
437.623                                                              
434.504                                                              
431.305                                                              
428.025                                                              

414.074                                                              
410.372                                                              

363.592                                                              

477.509                                                              
475.529                                                              
473.485                                                              
471.376                                                              
469.202                                                              
466.960                                                              
464.651                                                              
462.273                                                              
459.826                                                              
457.308                                                              
454.719                                                              
452.057                                                              
449.321                                                              

406.583                                                              
402.704                                                              
398.736                                                              

372.962                                                              
368.327                                                              

338.366                                                              
333.001                                                              

358.756                                                              
353.816                                                              
348.772                                                              
343.623                                                              
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Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81 23.785.031                    61.434.859       85.219.890                          2.833.883.929 
82 23.280.344                    61.939.546       85.219.890                          2.771.944.383 
83 22.771.511                    62.448.379       85.219.890                          2.709.496.004 
84 22.258.498                    62.961.393       85.219.890                          2.646.534.611 
85 21.741.270                    63.478.620       85.219.890                          2.583.055.991 
86 21.219.793                    64.000.097       85.219.890                          2.519.055.894 
87 20.694.033                    64.525.857       85.219.890                          2.454.530.037 
88 20.163.953                    65.055.937       85.219.890                          2.389.474.100 
89 19.629.519                    65.590.371       85.219.890                          2.323.883.729 
90 19.090.695                    66.129.196       85.219.890                          2.257.754.533 
91 18.547.443                    66.672.447       85.219.890                          2.191.082.087 
92 17.999.730                    67.220.161       85.219.890                          2.123.861.926 
93 17.447.516                    67.772.374       85.219.890                          2.056.089.552 
94 16.890.767                    68.329.124       85.219.890                          1.987.760.429 
95 16.329.443                    68.890.447       85.219.890                          1.918.869.982 
96 15.763.508                    69.456.382       85.219.890                          1.849.413.600 
97 15.192.924                    70.026.966       85.219.890                          1.779.386.634 
98 14.617.653                    70.602.237       85.219.890                          1.708.784.397 
99 14.037.656                    71.182.234       85.219.890                          1.637.602.163 

100 13.452.894                    71.766.996       85.219.890                          1.565.835.167 
101 12.863.329                    72.356.561       85.219.890                          1.493.478.606 
102 12.268.920                    72.950.970       85.219.890                          1.420.527.636 
103 11.669.628                    73.550.262       85.219.890                          1.346.977.374 
104 11.065.413                    74.154.477       85.219.890                          1.272.822.897 
105 10.456.234                    74.763.656       85.219.890                          1.198.059.241 
106 9.842.051                      75.377.839       85.219.890                          1.122.681.403 
107 9.222.823                      75.997.067       85.219.890                          1.046.684.335 
108 8.598.507                      76.621.383       85.219.890                          970.062.952    
109 7.969.063                      77.250.827       85.219.890                          892.812.125    
110 7.334.448                      77.885.443       85.219.890                          814.926.682    
111 6.694.619                      78.525.271       85.219.890                          736.401.411    
112 6.049.534                      79.170.356       85.219.890                          657.231.055    
113 5.399.150                      79.820.740       85.219.890                          577.410.315    
114 4.743.423                      80.476.467       85.219.890                          496.933.848    
115 4.082.309                      81.137.581       85.219.890                          415.796.267    
116 3.415.764                      81.804.126       85.219.890                          333.992.142    
117 2.743.744                      82.476.146       85.219.890                          251.515.995    

118 2.066.203                      83.153.687       85.219.890                          168.362.308    

119 1.383.096                      83.836.795       85.219.890                          84.525.513      
120 694.377                         84.525.513       85.219.890                          0                      

Total valores descontados por estudio de crédito y G.M.F 44.053.128                                                         

292.288                                                              
298.453                                                              
304.499                                                              
310.428                                                              
316.241                                                              

200.617                                                              
192.620                                                              
184.480                                                              
176.195                                                              
167.762                                                              

238.506                                                              
231.201                                                              
223.762                                                              
216.186                                                              
208.471                                                              

327.526                                                              

245.678                                                              
252.718                                                              
259.628                                                              
266.410                                                              
273.065                                                              
279.596                                                              
286.003                                                              

11.237                                                                

64.739                                                                
54.388                                                                
43.865                                                                

33.167                                                                

22.291                                                                

113.968                                                              
104.451                                                              

94.772                                                                
84.928                                                                
74.918                                                                

321.940                                                              

159.180                                                              
150.447                                                              
141.562                                                              
132.521                                                              
123.324                                                              
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Tabla 7Contabilización bajo NIIF 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 8. Contabilizacion pago primera cuota 

 

Fuente: elaboración propia 

Bajo NIIF los instrumentos financieros básicos se deben de medir al costo amortizado, para 

lo cual la entidad debe de hacer dos tablas de amortizaciones, la primera normal, como 

siempre se ha hecho bajo PCGA y la segunda ya sin tener en cuenta el valor que la entidad 

pago por gravamen al movimiento financiero y el estudio del crédito, para lo cual las dos 

tablas se comparan y la diferencia entre los intereses es establecida gracias a la tasa interna 

de retorno que tuvo que hallar para determinar cuál es el intereses implícito que está 

manejando por la financiación que obtuvo debido a que a la entidad no le ingresó al banco la 

totalidad del crédito aprobado sino tuvo que pagar unos gastos.  Por ello la suma de esa 

diferencia da como resultado el valor que tuvo que pagar por descuentos y estos según la 

explicación de las contabilizaciones se irá pagando mes a mes y no se castigara 

inmediatamente el gasto como anteriormente se hacía. 

2. Las respectivas revelaciones que la entidad debe de realizar al momento de hacer sus 

notas a los estados financieros es detallar las tablas de amortización, en donde muestra 

el método de interés efectivo bajo el costo amortizado, el valor que realmente fue 

percibido en la cuenta bancaria, el valor tan significativo que pago de 4 por mil el 

cual es importante en la declaración de renta y como se está contabilizando. 

 

Cuenta Débito Crédito

Banco 6.487.228.799        

Gasto financiero  por costo amortizado18.000.000             

Gasto financiero (4*1000) costo amortizado26.053.128             

Obligación financiera costo amortizado 6.531.281.927                                

Sumas iguales 6.531.281.927        6.531.281.927                                

Cuenta Débito Crédito

Gasto Financiero por intereses52.779.188       

Gasto financiero por costo amortizado513.368            

Obligación financiera costo amortizado 513.368                               

Obligación financiera costo 32.440.702       

Banco 85.219.890                          

Sumas iguales 85.733.258       85.733.258                          
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Política contable.  Obligaciones financieras y costos por préstamos 

 

Objetivo. Establecer las bases contables para el reconocimiento, medición, presentación y 

revelación de las obligaciones financieras de la Corporación Anapoima Club Campestre 

 

Alcance.  Esta política contable aplica para los pasivos financieros presentados en el Estado 

de Situación Financiera de la Corporación Anapoima Club Campestre 

Las obligaciones financieras son pasivos financieros bajo NIIF para pymes que surgen como 

resultado de dinero recibido de bancos, entidades e instituciones financieras, entre otros 

intermediarios financieros. 

Entre estos están: 

§ Créditos bancarios (créditos con entidades financieras). 

§ Obligaciones financieras relacionadas con arrendamientos financieros. 

Reconocimiento y Medición.  Obligaciones financieras 

A continuación, se ilustran las prácticas contables aplicables a todas las obligaciones 

financieras, diferentes de las que resultan de los arrendamientos financieros que se analizarán 

más adelante. 

Reconocimiento y medición inicial.  Corporación Anapoima Club Campestre 

Reconocerá sus pasivos financieros en el momento en que se convierta en parte obligada 

(adquiera obligaciones) según los términos contractuales de la operación, lo cual usualmente 

sucede en el momento del desembolso. 

Estos pasivos se medirán inicialmente por su valor razonable; la mejor evidencia de este valor 

es el precio de la negociación o el valor recibido en efectivo, incluyendo los costos de 

transacción. 

Aprobación del crédito.  La aprobación de un crédito por parte de una entidad financiera, no 

genera obligaciones ciertas a favor de terceros que deban ser reconocidas como pasivos, debido a 

que no se han transferido los riesgos y beneficios sobre el dinero. Dicha aprobación puede generar 

obligaciones contingentes, las cuales, de acuerdo con la Política de Provisiones y 

Contingencias serán reveladas en los Estados Financieros, indicando el nombre de la entidad 

financiera, tipo de crédito y valor. 
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Entrega de garantías. Las garantías que se otorgan a las entidades financieras en respaldo de las 

obligaciones, aun cuando no generen salida alguna de recursos por parte de la  Corporación 

Anapoima Club Campestre, si generan obligaciones contingentes que deben ser reveladas en los 

Estados Financieros. 

Las garantías que han sido entregadas en respaldo de obligaciones financieras adquiridas, 

deben ser reconocidas en el momento en que se realiza el proceso legal jurídico que le otorgue 

al acreedor un derecho futuro. 

Medición Posterior.  Los pasivos financieros a corto plazo (menos de 12 meses), se pueden 

medir por el valor nominal si el efecto del descuento no es importante. Por tanto, los flujos 

de efectivo de los pasivos financieros a corto plazo, en principio, no se descontarán trayendo 

a valor presente. 

Los pasivos financieros a largo plazo (más de 12 meses), sin tasa de interés establecida o con 

tasa de interés por debajo de la tasa de mercado, serán valorados mensualmente al costo 

amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva, independiente de la 

periodicidad con la que se cancelen los intereses, comisiones, y se abone al capital del crédito 

de acuerdo a las cuotas pactadas con la entidad financiera; por tanto, la Corporación 

Anapoima Club Campestre procederá a realizar la causación de los intereses y otros costos 

financieros mensualmente. 

En las obligaciones financieras con tasa de intereses establecida, se reconocerá 

mensualmente la carga financiera que corresponda usando el método del tipo de interés 

efectivo. Para ello, la Corporación Anapoima Club Campestre preparará un flujo de efectivo 

estimado para cada crédito, en donde se tendrán en cuenta todos los costos de transacción 

atribuibles al pasivo financiero, las proyecciones de las cuotas (interés y abono a capital), y 

todas las comisiones cobradas durante el plazo del instrumento. 
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Marco Legal 

Para realizar este trabajo se tuvieron en cuenta la siguiente normatividad: 

La NIC 32 donde se encuentran: 

 

Los principios de esta Norma complementan los relativos al reconocimiento y 

valoración de los activos financieros y pasivos financieros de la NIC 39 

Instrumentos financieros: Reconocimiento y valoración, así como los relativos a 

la información a revelar sobre los mismos de la NIIF 7 Instrumentos financieros: 

Información a revelar (NIC, 2000, pág. 2). 

En la Ley 1314 del 2009 de igual manera encontramos: 

 

Los principios de esta Norma complementan los relativos al reconocimiento y 

valoración de los activos financieros y pasivos financieros de la NIC 39 

Instrumentos financieros: Reconocimiento y valoración, así como los relativos a 

la información a revelar sobre los mismos de la NIIF 7 Instrumentos financieros: 

Información a revelar (Correa, 2009, pág. 2). 

Por ultimo nos apoyamos en la Sección 11 NIIF para Pymes en la cual dice: 

 

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 (IASB, 2009, pág. 59). 
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Conclusiones 

 

Esta investigación nos da como resultado el cumplimento de los objetivos propuestos como 

los son el reconocimiento, medición, revelación y la política contable que la Corporación 

Anapoima Club Anapoima debe de aplicar para los instrumentos de deuda que posee. 

Realizando el proceso se pudo determinar que bajo PCGA se castiga inmediatamente el gasto 

acumulando una cuantía en el estado de resultados, el cual no detalla a la vista el valor que 

pagó directamente por costos tales como estudios de créditos, gastos notariales, avalúos entre 

otros; El costo amortizado permite definir de una forma más clara cuánto fue lo que realmente 

le consignaron y cuánto se pagó por costos en este caso de estudio de crédito, de igual manera 

el costo amortizado nos permite reconocer como gasto a lo largo de la vida útil del 

instrumento financiero la verdadera tasa efectiva pagada por el crédito. Al ser un préstamo 

tan oneroso es importante que el dueño de la entidad o sus accionistas vean la realidad 

económica de este tipo de transacciones, los costes en los que incurrieron para obtener la 

financiación y sobre todo la importancia de establecer la correcta amortización del préstamo 

utilizando método de interés efectivo, que busca encontrar la realidad del costo de 

endeudamiento al tener en cuenta en su cálculo los gastos adicionales. 

. 
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Glosario 

 

Administración del efectivo: Toda empresa debe estar en la capacidad de cubrir sus 

necesidades básicas para poder tener en marcha su negocio y esto se logra con el manejo 

adecuado del efectivo. “La planeación y proyección adecuada del flujo de efectivo necesario 

para el correcto funcionamiento de la empresa, es una herramienta de gran importancia para 

maximizar la utilización de los recursos”. (Méndez, 2017) 

 

Análisis Financiero: Es vital tener un diagnóstico claro de cual quiere tipo de entidad en su 

parte financiera para lograr tomar decisiones correctas y concretas en momentos decisivos 

del mercado. “Estas técnicas se basan principalmente en la información contenida en los 

estados financieros y pretenden realizar un diagnóstico de la empresa que permita obtener 

conclusiones sobre la marcha del negocio y su evolución futura”. (Domínguez, 2012) 

 

 Estados Financieros: “Representación estructurada de la situación financiera, el 

rendimiento financiero y los flujos de efectivo de una entidad”. (IASB, 2009, pág. 227) 

 

Estado de Resultados: “Estado financiero que presenta todas las partidas de ingreso y gasto 

reconocidas en un periodo sobre el que se informa, excluyendo las partidas de otro resultado 

integra” (IASB, 2009, pág. 227)”. 

 

Estado de Situación Financiera: “Estado financiero que presenta la relación entre los 

activos, los pasivos y el patrimonio de una entidad en una fecha 

específica (también denominado balance)”. (IASB, 2009, pág. 227) 
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Resumen 

 

El objetivo de este trabajo es conocer a través de la elaboración del Estado de Flujos de 

Efectivo bajo el método directo, en la empresa CONSTRUCTORA ALCASA S.A.S el 

impacto de la Sección 7 de las NIIF para las Pymes, para la toma de decisiones dentro de la 

entidad. Esto se lograra mediante la realización de la ruta correcta que permita llegar al flujo 

de efectivo colocando en práctica la Sección  7  de las NIIF para las Pymes y los indicadores 

financieros; interpretando de manera precisa los resultados del estado de flujo de efectivo 

bajo el entorno social, ambiental, tributario, contable, comercial y analizando los efectos  

financieros en la aplicación del flujo de efectivo en la Sección 7 en la empresa 

CONSTRUCTORA ALCASA S.A.S. 

En conclusión el impacto de la sección 7 en la Constructora Alcasa s.a.s se puede visualizar,   

en el desequilibrio que presenta la parte financiera, ya que la mayoría de sus entradas de 

efectivo proceden de la financiación  de terceros, por lo que su recaudo de clientes es menor, 

teniendo que incurrir en gastos financieros para su sostenibilidad y el correcto desarrollo 

social de la entidad, para suplir toda clase de necesidad de la empresa creando inversiones 

por medio de los bancos, socios y terceros esto será loe que explicaremos por medio de la 

monografía. 
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Introducción  

 

En el siglo XXI se han generado una serie de cambios en el mundo, uno de ellos es la 

transformación  contable que ha tenido Colombia en estos últimos años, la cual ha creado 

incertidumbre para los empresarios. Ellos se encuentran confundidos debido al nuevo marco 

normativo donde se ha creado una serie de normas y procedimientos internacionales para 

llevar los estados financieros de sus empresas, dando paso a la actualización de sus políticas 

contables, brindando la importancia de algunos estados financieros que han sido tratados por 

estados poco útiles como era el Estado de Flujo de Efectivo.  

 

Gracias a este gran cambio las empresas PYMES han entendido la importancia que tiene la 

generación del dinero dentro de su empresa, ya que al generar flujo de efectivo podrán costear 

su parte operativa o invertir para su sostenimiento creando unos rendimientos para los socios. 

Por esta razón las entidades deben estar en la capacidad de generar dinero para suplir sus 

necesidades básicas y poder cumplir con todos sus obligaciones y crear beneficios para la 

misma entidad. 

El objetivo de esta Norma es requerir el suministro de información sobre los 

cambios históricos en el efectivo y sus equivalentes de una entidad mediante un 

estado de flujo de efectivo en el que los flujos de fondos del período se 

clasifiquen según procedan de actividades de operación, de inversión y de 

financiación. (IASB, 2009, pág. 40) 

El ideal de este trabajo es exponer como podemos usar el método directo del flujo de efectivo 

con sus metodologías y aplicarlo en una empresa PYME colombiana en el sector constructor. 

Así mismo poder identificar los efectos a la hora de tomar decisiones, basadas en el Estado 

de Flujos de efectivo. 

El Estado de Flujo de Efectivo en Colombia forma parte importante de los Estados 

financieros que deben elaborarse en cualquier tipo de organización, para dar a conocer de 

una manera detallada cómo se obtuvieron los recursos y cómo se utilizaron. Este está descrito 

de manera general en la legislación colombiana en el Decreto 2649 de 1993 en sus artículos 

22 y 120; que es lo que se ha venido aplicando en nuestro país.  

 

Actualmente, con la implementación de las NIIF el ideal es elaborarlo según se describe en 

la sección 7 de las NIIF para Pymes, en ella se establecen los dos métodos para la elaboración 

un estado de flujo de efectivo, el directo y el indirecto; A lo largo de este informe 

mostraremos la importancia que tiene el método directo que nos proporcionará la 

información correcta para la toma decisiones dentro de la empresa Constructora Alcasa 

S.A.S. 
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Marco Teórico  

 

El estado de flujo de efectivo es uno de los estados financieros básicos más importantes a la 

hora de informar a los inversores, prestamistas y otros acreedores actuales. El objetivo 

principal es evaluar, proyectar e identificar cual es el factor por el cual la entidad genera 

mayor liquidez. El estado de flujo de efectivo se divide en tres actividades; de operación, 

inversión y financiación, y puede ocurrir por dos métodos: directo e indirecto.  

Primero que todo vamos a explicar en qué consiste estos dos métodos 

El método indirecto, según el cual el resultado se ajusta por los efectos de 

las transacciones no monetarias, cualquier pago diferido o acumulaciones (o 

devengos) por cobros y pagos por operaciones pasadas o futuras, y por las 

partidas de ingreso o gasto asociadas con flujos de efectivo de inversión o 

financiación, o 

El método directo, según el cual se revela las principales categorías de 

cobros y pagos en términos brutos. De actividades clasificadas como de 

inversión o financiación.  (IASB, 2009, pág. 6) 

Esta norma aconseja el método directo ya que nos suministra mayor información para la toma 

de decisiones basados en los flujos de efectivos futuros, a diferencia del indirecto que no lo 

proporciona. Ahora entraremos a ver la estructura general del Estado de Flujos de Efectivo, 

que se basa en tres partes: 

 Actividades de Operación  

 Actividades de inversión 

 Actividades de Financiación 

Las actividades de operación son claves a la hora de establecer flujos de efectivos, ya que 

nos dan a conocer la liquidez que tuvo la entidad durante el ciclo contable informado. El 

Contador Público Freddy Llanto Armijo en su libro Estado de Flujo de Efectivo (Aplicación 

práctica de la NIC 7) expresa que esta actividad es elemental y tiene la misma importancia 

que la utilidad operativa, por lo que si hay una creciente de esta refleja una mejora en la 

entidad, pero a su vez, esta interpretación debe ser completada con la generación de efectivo, 

la cual se muestra en esta parte del Estado de Flujos de Efectivo. 

Por otro lado, está la actividad de inversión la cual muestra los rubros que representan los 

desembolsos para la adquisición de recursos, que se espera en un futuro nos genere un 

ingreso, y a su vez un flujo de efectivo futuro. La disminución de efectivo, en las actividades 

de inversión significa el aumento de los activos fijos, propiedades de inversión, instrumentos 

financieros etc. 

Y por último están las actividades de financiación, las cuales son todos los préstamos o 

recursos recibidos por los socios o accionistas de la entidad, entidades financieras o cualquier  

los cuales incrementan el patrimonio y a su vez los flujos de efectivo del periodo informado.  
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Claro que primero debemos clasificar la variación que se realiza en el Estado de Situación 

Financiera de comparar un año con otro y los rubros del Estado de Resultados en usos o 

fuentes, en el que la salida de dinero se clasifica como uso (U) y fuente (F) cuando se genera 

el ingreso de efectivo. 

Pero, ¿qué tan importante es el Estado de Flujos de Efectivo a la hora de tomar decisiones? 

Pues bien, si el estado de situación financiera y el estado de resultados son elementales para 

una entidad, pues reflejan las operaciones y los resultados de esta durante un periodo 

contable, no son suficientes para evaluar el desempeño de la empresa, ya que una entidad 

pudo haber tenido una gran utilidad, pero no realiza un adecuado uso del efectivo, por el 

contrario es poco líquida. 

Por lo cual, se puede decir que este estado financiero ayuda a la evaluación de la entidad 

durante un periodo contable, determinando el uso y las fuentes del efectivo, para un correcto 

análisis de la situación financiera de la entidad. 

Para complementar Vargas Soto (2007) nos dice que:  

La información generada por este estado permite a los usuarios de los 

estados financieros evaluar la capacidad que tienen las empresas para 

generar efectivo y equivalentes al efectivo, así como las necesidades de 

liquidez. Logrando tomar decisiones más razonables y con mejor criterio. 

(pág. 114) 

 

Dentro del mundo de las empresas hay varios sectores de la economía, uno de estos es el de 

la construcción. Para este tipo de entidades el principal estado financiero es el Flujo de 

Efectivo por lo que su actividad depende esencialmente del dinero que recibe de particulares, 

como lo son los clientes, entidades financieras, socios, etc.  

Para realizar sus actividades constructivas las empresas constructoras se basan, en la forma 

en que el efectivo ingresa, por ejemplo: un cliente compra una casa en 100.000.000 de pesos 

y va a pagar en 12 meses, así mismo la entidad elabora un cronograma de actividades 

dependiendo de los ingresos no excediendo los plazos establecidos, para así tener en cuenta 

la liquidez durante ese periodo. 

Pero a veces, esto no se da ya que en el mundo de los negocios y más en un mercado con tan 

poca demanda, hay que acceder a otro tipo de negociaciones, como lo son la permuta, dar un 

mayor plazo y entregar en menor tiempo la unidad de vivienda, lo que nos lleva a financiarnos 

de terceros y  poder cumplir con los clientes. 
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Marco Conceptual  

 

Para poder dar respuesta a la pregunta se debe conocer conceptos básicos como los 

siguientes: 

 

Efectivo: Es un rubro del balance que hace parte del activo corriente, está compuesto por 

Caja, que son dineros representados en billetes, monedas, cheques a la vista, puede ser 

moneda nacional u otras monedas, siempre y cuando estén disponibles para ser consignados 

o utilizados, también hacen parte de este rubro los Bancos que tienen disponible el dinero 

para ser utilizado”. (IASB, 2009, pág. 226) 

 

Estado de Flujo de Efectivo: “Estado financiero que proporciona información sobre los 

cambios en el efectivo y equivalentes al efectivo de una entidad durante un periodo, 

mostrando por separado los provenientes de las actividades de operación, de inversión y de 

financiación.” (IASB, 2009, pág. 226) 

 

Método Directo: “Se obtiene la información no por variación, sino de manera más explícita, 

ocultando el detalle de la información y por tipos de conceptos, ejemplo recaudos por clientes 

de cartera o pagos a proveedores o empleados”. (Flórez E. , 2015) 

 

Método Indirecto: “Este saca unas variaciones y basados en esas variaciones, que son un 

neto de transacciones, confeccionamos un estado de flujo de efectivo.” (Flórez E. , 2015) 

 

Actividades de Operación: “Son las actividades que con tribuyen la principal fuente de 

ingresos de la entidad, así como otras actividades que no pueden ser clasificadas como de 

inversión o financiación”. (Llanto F. , Estado de Flujos de Efectivo, 2017) 

 

Actividades de Inversión: “Son las de adquisición y disposición de activos a largo plazo, 

así como de otras inversiones no incluidas a los equivalentes de efectivo”. (Llanto F. , Estado 

de Flujos de Efectivo, 2017) 

 

Actividades de Financiación: “Son las actividades que producen cambio en el tamaño y 

composición de los capitales propios y de los préstamos tomados por la entidad.” (Llanto 

F. , Estado de Flujos de Efectivo, 2017) 
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Marco Metodológico  
 

Aspectos generales de la empresa. 

Ya una vez visto lo anterior, entraremos a enfocar el Estado de flujo de efectivo en una 

empresa del sector de la construcción, llamada Constructora Alcasa S.A.S. La cual fue 

constituida por acta de asamblea  el día 10 de Agosto del 2015 en Girardot-Cundinamarca,  

la cual fue inscrita bajo el número 00011117 del libro noveno el termino de duración de la 

persona jurídica CONSTRUCTORA ALCASA S.A.S es indefinido y su actividad principal 

es la 4111 (unidades y edificaciones residenciales), la cual quedo registrada bajo la matricula 

mercantil número 00077508. 

Su principal objetivo es contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos, 

mediante la ejecución de proyectos inmobiliarios de gran impacto urbanístico, el grupo 

inversionista cuenta con más de cinco años desarrollando proyectos de construcción y 

remodelación de inmuebles en la ciudad de Girardot con los más altos estándares de calidad. 

(Alcasa S.A.S., Estado de Situacion Financiera., 2018) 

 

Misión. 

Somos una empresa dedicada al desarrollo de proyectos inmobiliarios de inversión en finca 

raíz y obras de infraestructura, con calidad e innovación, que crea valor a nuestros clientes, 

colaboradores y accionistas impulsando el desarrollo de las ciudades. (Alcasa S.A.S., Estado 

de Situacion Financiera., 2018) 

 Visión. 
Ser una constructora líder en la ejecución de proyectos inmobiliarios y obras civiles bajo los más 

altos estándares de calidad, teniendo como eje la satisfacción de nuestros clientes y equipo de 

trabajo. (Alcasa S.A.S., Estado de Situacion Financiera., 2018) 

Tipo de Investigación. 

Análisis que permite cuantificar los datos, establecer comparaciones y así mismo 

cuantificar los resultados, el tipo de Investigación se basa en un análisis de las empresas 

PYMES en Colombia del sector comercial, basado en la experiencia del trabajo. (Merino, 

2014) 
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Participantes. 

Para la conformación de esta monografía se usaron los estados financieros de la empresa 

Constructora Alcasa S.A.S, quien nos brindó la información contable necesaria para analizar 

el comportamiento de su flujo de efectivo y aplicarlo en nuestro trabajo de investigación 

como opción de grado. 

 

Instrumentos. 
Los instrumentos utilizados fueron información financiera sobre los movimientos del flujo 

de efectivo y los estados financieros que tienen corte a diciembre 31 de 2017 de la 

Constructora Alcasa S.A.S  Ubicada en la ciudad de Girardot, así como estadísticas, 

tabulación y análisis de datos con la ayuda de herramientas, y el estudio de la normatividad 

legal aplicable a la NIC 7, dando el reconocimiento pertinente a los datos suministrados.  

 
Procedimientos. 

Elaboración del marco conceptual, Planteamiento del problema, Identificación del método 

directo y elaboración del flujo de efectivo de la Constructora Alcasa S.A.S, Diseño de 

indicadores, Aplicación de los indicadores, Análisis de datos, Interpretación de datos, 

Conclusiones. 

 

Georreferencia. 

La Constructora Alcasa S.A.S, se encuentra ubicada en el municipio de Girardot 

Cundinamarca con la siguiente nomenclatura, carrera 12B N.32-55 Barrio Rosa Blanca. 

 

Figura 1 Ubicación Geográfica del Municipio de Girardot, Cundinamarca 

 

Fuente: Google Maps (2018) 
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Figura 2. Ubicación Geográfica de la Constructora Alcasa S.A.S 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps (2018) 

 

Caso práctico Constructora Alcasa S.A.S. 

Con base a la información antes suministrada, empezaremos a elaborar el estado de flujos de 

efectivo en la Constructora Alcasa S.A.S., (Tablas 1 y 2), donde evaluaremos los efectos que  

este estado financiero genera a la hora de tomar decisiones, a continuación  expondremos el 

Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados en el que nos basamos para realizar 

el estado de Flujos de Efectivo. 
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Tabla 1 Estado de Situación Financiera comparativos 2016-2017

 

 

Fuente: (Alcasa S.A.S., Estado de Situacion Financiera., 2018) 

   

Activos
2,016               2,017               

Variación 

Absoluta

Efectivo y equivalentes al efectivo 20,831,173       59,971,992       39,140,819           

Inversiones Temporales 13,000,000       13,000,000           

Cartera Neta 464,733,501     835,095,939     370,362,438         

Inventario 2,471,851,657  3,304,451,655  832,599,998         

Activo Corriente 2,957,416,331  4,212,519,586  1,255,103,255      

Bienes Raíces 183,000,000     183,000,000         

Maquinaria y Equipo 7,088,000        13,238,000       6,150,000             

Equipo de computo & comun. 8,362,300        9,277,822        915,522               

Equipo de transporte 200,000,000     200,000,000     -                          

 -Depreciación acumulada 10,390,527-       24,016,318-       13,625,791-           

Activo No Corriente 205,059,773     381,499,504     176,439,731         

Total Activos 3,162,476,104  4,594,019,090  1,431,542,986      

Pasivos

Obligaciones financieras 169,596,281     253,748,643     84,152,362           

Proveedores 151,280,572     206,054,741     54,774,169           

Anticipos recibidos 1,085,805,161  1,239,771,262  153,966,101         

Impuestos por pagar 5,856,000        19,028,978       13,172,978           

Obligaciones laborales 7,549,674        1,288,500        6,261,174-             

Cuentas por Pagar Socios 19,407,571       200,671,001     181,263,430         

Gastos acumulados x pagar -                          

Pasivo Corriente 1,439,495,259  1,920,563,125  481,067,866         

Obligaciones Financieras 450,000,000     1,004,135,416  554,135,416         

Pasivo Largo Plazo 450,000,000     1,004,135,416  554,135,416         

Pasivo Total 1,889,495,259  2,924,698,541  1,035,203,282      

-                          

Patrimonio -                          

Capital social 1,281,382,215  1,652,500,000  371,117,785         

Reserva legal -                          

Resultados del ejercicio 8,401,370-        25,221,919       33,623,289           

Resultados ejercicios anteriores 8,401,370-        8,401,370-             

Patrimonio 1,272,980,845  1,669,320,549  396,339,704         

Total Pasivo y Patrimonio 3,162,476,104  4,594,019,090  1,431,542,986      

Constructora Alcasa S.A.S

Estado de Situación Financiera
(Expresado en pesos)
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Tabla 2 Estado de Resultados 

 
Fuente: (Alcasa S.A.S. C. , 2018) 

 

Para ubicarnos dentro del estado financiero, realizaremos los siguientes pasos para su 

elaboración: 

 

1. Debemos hacer la comparación de un año a otro en el estado de situación financiera 

(ESF) para obtener la variación relativa, en este caso en la Tabla 3 se evidencia el año 

2016 – 2017. Luego de obtener la variación relativa pasaremos a,  

 

2. Clasificar esta variación del Estado de Situación Financiera y los rubros del Estado 

de Resultados en usos o fuentes, en el que la salida de dinero se clasifica como uso 

(U) y fuente (F) cuando se genera, como lo podemos ver a continuación en la Tabla 

5 y 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,017               

Ingresos Operacionales 2,142,094,028  

 -Costo de Ventas 1,665,684,000  

Utilidad Bruta 476,410,028     

 -Gastos Administración 219,812,379     

 -Gastos de Ventas 62,362,683       

Utilidad Operacional 194,234,966     

 +Ingresos No Operacionales 4,316,977        

 -Gastos no Operacionales 160,908,024     

Utilidad antes de impuestos 37,643,919       

 -Provisión Impuesto Renta 12,422,000       

Utilidad Neta 25,221,919       

Estado de Resultados
(Expresado en pesos)

Constructora Alcasa S.A.S
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Tabla 3 Clasificación del Estado de Situación Financiera 

 

 
Fuente: (Alcasa S.A.S., Clasificaicon Usos y Fuentes, 2018) 

 

  

  

Activos
2,016               2,017               

Variación 

Absoluta Clasificación Impacto

Efectivo y equivalentes al efectivo 20,831,173       59,971,992       39,140,819           

Inversiones Temporales 13,000,000       13,000,000           U 13,000,000-    

Cartera Neta 464,733,501     835,095,939     370,362,438         U 370,362,438-  

Inventario 2,471,851,657  3,304,451,655  832,599,998         U 832,599,998-  

Activo Corriente 2,957,416,331  4,212,519,586  1,255,103,255      

Bienes Raíces 183,000,000     183,000,000         U 183,000,000-  

Maquinaria y Equipo 7,088,000        13,238,000       6,150,000             U 6,150,000-      

Equipo de computo & comun. 8,362,300        9,277,822        915,522               U 915,522-        

Equipo de transporte 200,000,000     200,000,000     -                          -                   

 -Depreciación acumulada 10,390,527-       24,016,318-       13,625,791-           13,625,791    

Activo No Corriente 205,059,773     381,499,504     176,439,731         

Total Activos 3,162,476,104  4,594,019,090  1,431,542,986      

Pasivos

Obligaciones financieras 169,596,281     253,748,643     84,152,362           F 84,152,362    

Proveedores 151,280,572     206,054,741     54,774,169           F 54,774,169    

Anticipos recibidos 1,085,805,161  1,239,771,262  153,966,101         F 153,966,101  

Impuestos por pagar 5,856,000        19,028,978       13,172,978           F 13,172,978    

Obligaciones laborales 7,549,674        1,288,500        6,261,174-             U 6,261,174-      

Cuentas por Pagar Socios 19,407,571       200,671,001     181,263,430         F 181,263,430  

Gastos acumulados x pagar -                          -                   

Pasivo Corriente 1,439,495,259  1,920,563,125  481,067,866         

Obligaciones Financieras 450,000,000     1,004,135,416  554,135,416         F 554,135,416  

Pasivo Largo Plazo 450,000,000     1,004,135,416  554,135,416         

Pasivo Total 1,889,495,259  2,924,698,541  1,035,203,282      

-                          

Patrimonio -                          

Capital social 1,281,382,215  1,652,500,000  371,117,785         

Reserva legal -                          

Resultados del ejercicio 8,401,370-        25,221,919       33,623,289           

Resultados ejercicios anteriores 8,401,370-        8,401,370-             

Patrimonio 1,272,980,845  1,669,320,549  396,339,704         

Total Pasivo y Patrimonio 3,162,476,104  4,594,019,090  1,431,542,986      

 Capitalización 

371.117.785 

Constructora Alcasa S.A.S

Estado de Situación Financiera
(Expresado en pesos)
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Tabla 4 Clasificación de Estado de Resultados 

 
Fuente: (Alcasa S.A.S., Clasificaicon Usos y Fuentes, 2018) 

 

3. Luego se clasifican las variaciones en las diferentes de actividades, de inversión, 

financiación y operación,  

 

A continuación, mostraremos las siguientes variaciones de actividades:  

Para Constructora Alcasa S.A.S son actividades de operación  

La disminución en la cartera neta, el aumento en anticipos, la disminución de los 

inventarios, el aumento de los proveedores, los diferentes ingresos y gastos operacionales 

que presento la entidad durante el año 2017. 

 

Tabla 5 Actividades de Operación 

 

Fuente: (Propia Actividades de Operacion, 2018) 

F/U Impacto

Ingresos Operacionales 2,142,094,028 F 2,142,094,028 

 -Costo de Ventas 1,665,684,000 U 1,665,684,000- 

Utilidad Bruta 476,410,028    

 -Gastos Administración 219,812,379    U 219,812,379-    

 -Gastos de Ventas 62,362,683      U 62,362,683-      

Utilidad Operacional 194,234,966    

 +Ingresos no Operacionales 4,316,977       F 4,316,977       

 -Gastos no operacionales (GF) 160,908,024    U 160,908,024-    

Utilidad antes de impuestos 37,643,919      

 -Impuestos 12,422,000      U 12,422,000-      

Utilidad Neta 25,221,919      

Constructora Alcasa S.A.S
(Expresado en pesos)

Conceptos F/U Impacto

Ingresos Operacionales F 2,142,094,028 

Cartera Neta U 370,362,438-    

Anticipos recibidos F 153,966,101    

Costo de Ventas U 1,665,684,000- 

Inventario U 832,599,998-    

Proveedores F 54,774,169      

Gastos Administración U 219,812,379-    

 -Gastos de Ventas U 62,362,683-      

Depreciación 13,625,791      

Obligaciones laborales U 6,261,174-       

 -Impuestos U 12,422,000-      

Impuestos por pagar F 13,172,978      

Total de Actividades Operación 791,871,605-    
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Para las actividades de inversión, reflejaremos el aumento que tuvo la propiedad, planta y 

equipo, por lo que genera una mayor salida del efectivo.  
 

Tabla 6 Actividades de Inversión 

 

Fuente: (Propia, Avtividades de Inversion, 2018) 

 

En las actividades de financiación, se evidencia la capitalización que tuvo la entidad del año 

2016 a 2017, el aumento de las obligaciones financieras, el aumento de las cuenta por pagar 

a socios y la salida de dinero generada por los gastos de financiación. 

 

Tabla 7Actividades de Financiación 

 

Fuente: (Propia, Actividades de Financiacion, 2018) 

 

Por último se encuentran, el total de las actividades generadas por la parte no operacional de 

la empresa, como lo es el efectivo generado por los ingresos no operacionales y la adquisición 

de una inversión en temporales. 

 

Tabla 8 Otras Actividades 

 

Fuente: (Propia, Otras Actividades, 2018) 

  

 

 

Conceptos F/U Impacto

Bienes Raíces U 183,000,000-    

Maquinaria y Equipo U 6,150,000-       

Equipo de computo & comun. U 915,522-          

Total de Actividades de Inversión 190,065,522-    

Conceptos F/U Impacto

Capital social 371,117,785    

Obligaciones financieras F 638,287,778    

Cuentas por Pagar Socios F 181,263,430    

 Gastos Financieros U 160,908,024-    

Total de Actividades de Financiación 1,029,760,969 

Conceptos F/U Impacto

Inversiones Temporales U 13,000,000-      

Ingresos no Operacionales F 4,316,977       

Total de Otras Actividades 8,683,023-       
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4. Una vez se haga lo anterior, procederemos a la elaboración del Estado de Flujos de 

Efectivo, como se detalla en la Tabla 11  

 

Tabla 9 Estado de Flujo de Efectivo 

 

Fuente: (Propia, Estado de Flujo de Efectivo, 2018) 

Para poder complementar la información antes expuesta, vamos a reflejar una serie de 

indicadores financieros que están directamente relacionados con el Estado de Flujos de 

Efectivo y así poder identificar con mayor precisión el efecto de la Sección 7. 

Ingresos Operacionales 2.142.094.028 

.+ Disminución en la Cartera Neta 370.362.438-         

..+Aumento de los Anticipos Recibidos 153.966.101         

EFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES 1.925.697.691  

Costo de Ventas 1.665.684.000-      

 -Aumento Inventarios 832.599.998-         

 +Aumento Proveedores 54.774.169           

EFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES 2.443.509.829-  

 -Gastos de Administración y Ventas 282.175.062-         

 +Depreciación 13.625.791           

 +Aumento Obligaciones Laborales 6.261.174-             

EFECTIVO POR GASTOS DE OPERACIÓN 274.810.445-      

 -Provisión Impuesto de Renta 12.422.000-           

 -Disminución impuestos por pagar 13.172.978           

EFECTIVO POR IMPUESTOS 750.978              

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 791.871.605-      

 -Aumento Activos Fijos 190.065.522-         

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION 190.065.522-      

 + Capitalizaciòn 371.117.785         

 +Aumento Obligaciones financieras 638.287.778         

 +Aumento Cuentas por pagar socios 181.263.430         

 -Gastos financieros 160.908.024-         

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 1.029.760.969  

 +Aumento inversiones temporales 13.000.000-           

 +Ingresos no Operacionales 4.316.977             

EFECTIVO POR OTRAS ACTIVIDADES 8.683.023-          

EFECTIVO INICIAL 20.831.173           

 +EFECTIVO NETO DEL PERIODO 39.140.819        

EFECTIVO FINAL 59.971.992        

(Expresado en pesos)

A 31 de Diciembre del 2017

Constructora Alcasa S.A.S

Estado de Flujos de Efectivo
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Los indicadores financieros permiten analizar el funcionamiento de la empresa, ayudan a la 

interpretación de los estados financieros de acuerdo con su liquidez, capacidad de 

endeudamiento, entre otras.  

La Constructora Alcasa S.A.S muestra en sus estados financieros los siguientes indicadores 

para los años 2016-2017: 

Indicadores  

Este indicador mide la capacidad de generar efectivo, para contrarrestar los pasivos que posee 

la entidad. Dentro de estos indicadores esta: 

La Razón Corriente: Mide la disponibilidad que tiene la empresa para pagar sus deudas a 

corto plazo. La entidad presentó un aumento de 0,14, la proporción de respaldo de activos 

sobre pasivos, ya que la constructora presento un aumento en los activos a corto plazo, mayor 

al que refleja en los pasivos corrientes. 

Razón Acida: Mide la cobertura de los pasivos de corto plazo con activos de fácil realización, 

este indicador reflejó un aumento de 0,13 del respaldo de efectivo más las inversiones 

temporales frente a los pasivos corrientes ya que en lo corrido entre 2016 a 2017. Esto 

presentó un aumento en su efectivo en 39.140.819 pesos debido a la financiación recibida 

por entidades financieras. 

Figura 3 Indicadores de Liquidez 

 

 

Fuente: (Propia, Indicadores de Liquidez, 2018) 
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Como se puede apreciar en la Figura 12 los indicadores de liquidez reflejan un aumento en 

la proporción de respaldo de los activos corrientes y de fácil realización frente al pasivos 

corrientes, lo que muestra que por cada peso que se debe es mayor el soporte de activos para 

poder pagar los pasivos de corto plazo.  

 

Capital de Trabajo Neto: este indicador refleja la seguridad que posee la compañía para 

cumplir con sus responsabilidades a corto plazo, mide la liquidez que se necesita para seguir 

operando, la entidad mostro un aumento de $774.035.389, lo cual fue producido por un 

aumento en los activos significativo en los activos, se debe gracias a la compra de inversiones 

temporales y aumento en las cuentas por cobrar. 

Figura 4 Capital Neto de Trabajo 

 
Fuente: (Propia, Indicador Capital Neto de Trabajo, 2018) 
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Marco Legal 

Las normas internacionales de información financiera (NIIF) logro que en Colombia se 

generara un cambio en la mentalidad de las entidades, creando caminos diferentes para 

generar comparación y evaluación de la información contable-financiera, restableciendo la 

importancia del flujo del efectivo en las empresas a pesar que se deben seguir unas directrices 

por medio del Nuevo Marco Normativo se ha generado una sistematización de las políticas 

contables y financieras para llegar a una comparación transparente entre empresas del mismo 

sector a nivel internacional.    

Las Normas Internacionales de Contabilidad / Normas Internacionales de Información 

Financiera están compuestas por un grupo de estándares e interpretaciones técnicos, 

certificados y publicados por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), 

donde se expresa el uso adecuado y la implementación de los conceptos en el Nuevo Marco 

Normativo para ser dirigidos hacia las necesidades de la empresa y sus estados financieros 

de propósito general. 

En Colombia está regulada por la ley 1314 de Julio 13 de 2009, Por la cual se regulan los 

principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de 

información aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el 

procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su 

cumplimiento. 

De igual modo, se encuentran los decretos reglamentarios 2784 del 28 de diciembre de 2012; 

Decreto 3017; Decreto 3019; Decreto 3022; Decreto 3023; decreto 3024 del 27 de diciembre 

de 2013; y por el Decreto 2420 del 14 de diciembre de 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. 

En correspondencia al uso del  Estado Financiero Flujo de Efectivo  en Colombia se aplica 

la NIC 7 para empresas del grupo 1 y la sección 7 de las NIIF para Pyme 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

 

Conclusiones  

 Como podemos observar en el Estado de Flujos de Efectivo desarrollado bajo el 

método directo, en esta entidad durante el año 2017 sus actividades de operación no 

generaron el efectivo suficiente para el desarrollo del objeto social, por lo que la 

empresa tuvo que incurrir en la financiación de terceros, del cual el 62% fue de 

entidades financieras de los que se tuvo que disponer un 16% para pagar los gastos 

financieros, un  36% fue por la capitalización y un 18% fue por cuentas por pagar a 

socios. También se puede ver que se incurrió en la compra de activos fijos que fueron 

pagados con la financiación de terceros, al igual que la inversión en temporales. 

 

 Como ya determinamos, la entidad tuvo flujo de efectivo gracias a las Actividades de 

Financiación por lo que mostraremos porcentualmente y estableceremos en que se 

utilizó el efectivo producido por esta actividad. 

 

Figura 5. Participación sobre las Actividades de Financiación 

 
Fuente: (Propia, Participacion Actividades de Financiacion, 2018) 

 

 El efectivo resultante de las Actividades de Financiación fue utilizado en un 77% para 

financiar la actividad operacional de la empresa, se debe tener en cuenta que de ese 

dinero se obtuvo un 18% para la compra de activos fijos, los cuales serán generadores 

de ingresos durante el 2018. El 1% es de otras actividades y el 4% equivale al dinero 

restante de la caja de la entidad, para las actividades a desarrollar durante el año 2018 

.  
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Reconocimiento en la compra y venta del pase de un futbolista según la sección 23 y 

18 de las NIIF para PYMES. 

 

 

 

Christian Fernando Montes Cocuy 

Juan Sebastian Erazo Rodríguez 

 

Resumen: 

El objetivo principal de esta presente monografía es conocer a fondo y tener la información 

necesaria para saber: ¿cómo los equipos de fútbol reconocen la compra y venta de un jugador 

en su contabilidad? Para este trabajo, nos hemos enfocado en la sección veintitrés y dieciocho 

de las NIIF para PYMES que se llama: ingreso de actividades ordinarias y activos intangibles 

distintos de la plusvalía, respectivamente.  

Sólo los que hacen parte del mundo de fútbol saben cómo se manejan las transacciones de 

jugadores de un equipo a otro, entre otras cosas cómo son el salario que van a devengar, las 

pautas que hace la administración cuando reconocen en su contabilidad dicho jugador. Pero 

para los aficionados o la gente del común se les hace raro y extravagante cómo los jugadores 

de la élite del fútbol ganan un sueldo bastante fuera de lo normal y cómo hacen los clubes 

para poder pagar esos fichajes. La mayoría de los hinchas tienen la duda de si realmente el 

club compra el jugador como persona, compran el pase, la cláusula de rescisión, qué factores 

influyen para que los equipos compren con una cifra fuera de nuestra imaginación a un 

jugador de una posición especifica. 

El resultado final que esperamos obtener con este trabajo monográfico es brindarle al lector  

conocimiento de cómo realmente los equipos de fútbol llevan en su contabilidad a un jugador 

cuando lo compran y cuando lo venden. 

 

Palabras claves:  

Reconocimiento, Compra, Venta, Cláusula de rescisión, Regalías, Deterioro, Plusvalía, Valor 

razonable, Beneficio económico. 
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Introducción: 

El presente trabajo comprende el estudio de cómo reconocen los equipos de fútbol la compra 

y venta de un jugador en su contabilidad. Dado que en la población se preguntan ¿cómo se 

maneja la contabilidad o el registro de un jugador en su nómina? 

La importancia que tiene el fútbol a nivel mundial no se puede comparar, si se observa de 

forma analítica qué torneo es el más importante, cuáles son los clubes más prestigiosos y 

después los continentes y países que tienen una influencia mayor sobre otros a la hora de 

hablar y jugar fútbol. 

La gente del común solo sabe lo mencionado anteriormente, y no sabe en realidad el esfuerzo 

económico que tienen que hacer dichos clubes para mantenerse en lo más alto tanto 

económica y financieramente como futbolísticamente. Por eso hubo una motivación extra, al 

querer demostrar por medio de este trabajo lo relacionado con la parte interna, con la parte 

contable. 

Para un equipo de fútbol, la compra de un jugador, independientemente del valor que el 

mismo tenga en el mercado, depende de otros factores analíticos para que los dueños decidan 

qué jugador comprar. Entre esos factores está si buscan un jugador joven o que ya tenga su 

experiencia,  después se mirará qué tipo de jugador necesitan, bien sea un portero, un defensa 

central o lateral, un volante defensivo u ofensivo, y un delantero o un goleador. Luego de 

eso, se decide qué cualidades físicas debe tener este jugador: debe ser alto o bajito, delgado 

o acuerpado. Se pasa a un análisis intangible digamos si es un defensa qué tan bueno es en el 

juego aéreo, en un volante defensivo analizar si en los duelos uno contra uno es garantía de 

seguridad o no, si es un volante ofensivo uno se pregunta: ¿cuántas opciones o pases genera 

para que los delanteros queden de frente con el arquero? Y ya si es un delantero o goleador, 

dependerá de la capacidad bien sea para generar juego en el arco rival o la efectividad que 

tiene cuando remata al arco. 

Ya cuando se hizo el análisis anterior, el club deportivo pasa a la siguiente fase, dependiendo 

el país o el continente los interrogantes son: ¿Qué jugadores cumplen con las características 

y cualidades que estamos buscando? Una vez determinado el jugador que se va a fichar, se 

entra a la última fase que es el de la negociación. En esta parte, el club interesado habla con 

el jugador y con el equipo que tiene sus derechos deportivos y su representante y se dialoga 

acerca de: el precio del jugador, si se tiene que pagar cláusula de recisión para que se vaya lo 

antes posible a jugar al otro equipo, el salario que va a ganar. También en esta parte ya para 

finalizar la compra o venta se incluyen en el contrato otros tipos de arandelas como lo son: 

premios, metas individuales, rendimiento personal y colectivo, etc… 
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Hoy en día el futbol va más allá del ámbito deportivo debido a que los clubes lo han vuelto 

o le han añadido a este deporte el ámbito empresarial que conlleva a pensar más en este 

ámbito y no en lo futbolístico. Esto es consecuencia de que empresas que tienen una 

capacidad económica excelente quieren que hablen de ellos, que sus productos o servicios 

sean conocidos al público y la mejor manera que ven para llegar más rápido a los ojos de la 

gente es por medio del fútbol. Dialogan con los respectivos clubes y llegan a un acuerdo en 

forma de contrato donde hacen la respectiva publicidad a cambio de dinero, con esa entrada 

de dinero de dicho patrocinador los clubes por lo general reinvierten esa plata, bien sea en la 

compra de jugadores, arreglar los centros de entrenamiento, etc… 

Eso hace que los equipos de fútbol piensen más como empresa y no como lo que son 

realmente. Pero esto tiene su lado positivo ya que motiva a que los mismos quieran contratar 

a los mejores jugadores, bien sea del país, continente o del mundo. Ya cuando se realiza la 

respectiva compra del jugador se arreglan temas de tipo legal como el tiempo de contrato, 

salario, regalías, entre otras. 

Este incremento empresarial de los equipos conlleva a que tanto el ente regulador en el fútbol 

que es la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociado), como las normas contables 

internacionales que son las NIIF. Con estas últimas y con los entes que vigilan el incremento 

económico en cada país, se verifica que se lleve una contabilidad o una administración 

financiera limpia. Este tipo de control ha aumentado debido a que se han visto casos sobre 

que usan la compra y venta de jugadores con un determinado valor y en su contabilidad 

reconocen otro. 

El resultado esperado con esta monografía es mostrar al público realmente como estos clubes 

reconocen a sus jugadores en su contabilidad y que sepan si estos mismos se están 

reconociendo de la manera correcta. 
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Marco teórico: 

Para este trabajo monográfico se tuvieron en cuenta dos secciones ya mencionadas 

anteriormente de las NIIF para las PYMES. Las NIIF son las famosas normas internacionales 

de información financiera para pequeñas y mediana empresas. Dichas normas salieron con 

el fin de que la contabilidad tenía que tener el mismo lenguaje a nivel mundial para así saber 

que los parámetros que debe llevar una empresa en su parte contable tienen que ver con esta 

normatividad internacional. 

La sección 23 que tiene como nombre: Ingreso de actividades ordinarias, nos habla de 4 

características a tener en cuenta sobre como clasificar un ingreso por actividad ordinaria y 

estas son: 

 La venta de bienes (si lo produce o no la entidad para su venta o los adquiere para su 

reventa). 

 La prestación de servicios. 

 Los contratos de construcción en los que la entidad es el contratista. 

 El uso por parte de terceros, de activos de la entidad que produzcan intereses, 

regalías o dividendos. (Fundación IASC, 2009) 

Observemos y analicemos lo que nos dicen estas 4 características y se llegue a una respuesta 

sobre cuál de estas es la correcta a la hora de reconocer la venta de un jugador de futbol. 

Para reconocer un ingreso de actividades ordinarias como: venta de bienes, la sección 23 

nos dice: 

Una entidad reconocerá ingresos de actividades ordinarias cuando los bienes se vendan o los 

servicios se intercambien por bienes o servicios de naturaleza diferente en una transacción 

de carácter comercial. En ese caso, la entidad medirá la transacción:  

 al valor razonable de los bienes o servicios recibidos, ajustado por el importe de 

cualquier efectivo o equivalente al efectivo transferido;  

 

 si el importe según (a) no se puede medir con fiabilidad, entonces por el valor 

razonable de los bienes o servicios entregados, ajustado por el importe de cualquier 

efectivo o equivalente al efectivo transferido; o   

 

 si no se puede medir con fiabilidad el valor razonable ni de los activos recibidos ni 

de los activos entregados, entonces por el importe en libros de los activos entregados, 

ajustado por el importe de cualquier efectivo o equivalente al efectivo transferido. 

(Fundación IASC, 2009) 
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Una entidad reconocerá ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes 

cuando se satisfagan todas y cada una de las siguientes condiciones:  

 La entidad haya transferido al comprador los riesgos y ventajas inherentes a la 

propiedad de los bienes. 

 

 La entidad no conserve ninguna participación en la gestión de forma continua en el 

grado usualmente asociado con la propiedad, ni retenga el control efectivo sobre los 

bienes vendidos.  

 

 El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad.  

 

 Sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos derivados de la 

transacción. 

 

 Los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción puedan ser 

medidos con fiabilidad.  [Referencia: Apéndice de la Sección 23, ejemplos 1, 6 y 7]. 

(Fundación IASC, 2009) 

Para reconocer un ingreso de actividades ordinarias como: prestación de servicios, la 

sección 23 nos dice: 

Cuando el resultado de una transacción que involucre la prestación de servicios pueda ser 

estimado con fiabilidad, una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias 

asociados con la transacción, por referencia al grado de terminación de la transacción al final 

del periodo sobre el que se informa (a veces conocido como el método del porcentaje de 

terminación). El resultado de una transacción puede ser estimado con fiabilidad cuando se 

cumplan todas las condiciones siguientes:  

 El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad. 

 

 Es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos derivados de la 

transacción.  

 

 El grado de terminación de la transacción, al final del periodo sobre el que se informa, 

pueda ser medido con fiabilidad.  

 

 Los costos incurridos en la transacción, y los costos para completarla, puedan medirse 

con fiabilidad. (Fundación IASC, 2009) 
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Para reconocer un ingreso de actividades ordinarias como: contratos de construcción en los 

que la entidad es el contratista, la sección 23 nos dice: 

Cuando el resultado de un contrato de construcción pueda estimarse con fiabilidad, una 

entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias del contrato y los costos del 

contrato asociados con el contrato de construcción como ingresos de actividades ordinarias 

y gastos por referencia al grado de terminación de la actividad del contrato al final del periodo 

sobre el que se informa (a veces conocido como el método del porcentaje de terminación). 

La estimación fiable del resultado requiere estimaciones fiables del grado de terminación, 

costos futuros y cobrabilidad de certificaciones. (Fundación IASC, 2009) 

Los costos que se relacionan directamente con cada contrato específico incluirán:   

 costos de mano de obra en el lugar de la construcción, comprendiendo también la 

supervisión que allí se lleve a cabo; 

  

 costos de los materiales usados en la construcción;  

 

 depreciación de las propiedades, planta y equipo usados en la ejecución del contrato;  

 

 costos de desplazamiento de los elementos que componen las propiedades, planta y 

equipo desde y hasta la localización de la obra;  

 

 costos de alquiler de las propiedades, planta y equipo;  

 

 costos de diseño y asistencia técnica que estén directamente relacionados con el 

contrato;  

 

 costos estimados de los trabajos de rectificación y garantía, incluidos los costos 

esperados de las garantías; y  

 

 reclamaciones de terceros. (Fundación IASC, 2009) 

 

Para reconocer un ingreso de actividades ordinarias como: intereses, regalías y dividendos, 

la sección 23 nos dice: 

Una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias procedentes del uso por 

terceros de activos de la entidad que producen intereses, regalías y dividendos de acuerdo 

con las bases establecidas en el párrafo 23.29, cuando:  
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 sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos asociados con la 

transacción, y  

 

 el importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda ser medido de forma fiable. 

(Fundación IASC, 2009) 

Viendo y analizando estas características, la pregunta a hacerse es: ¿Cuál de estas 

características puede tener en cuenta un equipo de futbol al contabilizar la venta, el ingreso 

de efectivo por el pase de un jugador? 

La opción adecuada para que el club reconozca la venta del pase de un jugador es la de: 

intereses, regalías y dividendos,  por tres razones que son: 

 No se puede clasificar como una venta de un bien, prestación de servicios o una 

especie de contrato de construcción porque si bien es cierto es un ingreso de dinero 

no es el único ni el principal ingreso que recibe un equipo de futbol. Los principales 

ingresos que recibe un equipo son: venta de boletería, venta de artículos deportivos, 

publicidad, etc… 

 

 Se clasifica como una regalía, dado que el equipo lo puede vender a un mayor, igual 

o menor precio que cuando lo compro. Cuando un equipo vende un jugador a un 

mayor valor del que este lo adquirió, estaría generando unos intereses o una ganancia 

extra dado que su valor se debe al buen rendimiento y los logros que dicho jugador 

alcanzo tanto individual como colectivamente. Si lo venden a un valor igual a cuando 

lo compraron, el equipo de cierta manera recupero su inversión y se dirá que lo supo 

vender dado que dicho valor se deba a que tanto el jugador como el club tuvieran una 

temporada futbolística aceptable. Y en el peor de los casos, cuando se vende a un 

menor valor cuando este fue comprado, generaría en su contabilidad un deterioro o 

pérdida de inversión o patrimonio por consecuencia de que el jugador tuvo una 

temporada donde no gano ningún premio individual o colectivo. 

 

 Al momento de vender el jugador, el club al momento de hacer y firma el contrato 

con el otro equipo casi siempre quedan pactadas clausulas donde le hacen saber al 

comprador que si dicho jugador cumple con ciertos objetivos, este equipo deberá 

pagar un dinero extra porque el jugador alcanzo dichos logros. Entre esos logros 

puede estar: que haga una cantidad de goles por temporada, que sea el mejor jugador 

de su equipo, que logre una cantidad de fechas sin recibir un gol, la cantidad de 

partidos que juegue, etc… se dirá que dicho dinero que el equipo vendedor recibió 

por ese jugador aparte de su venta neta, se considerara como una regalía. 
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Pasamos a la otra sección que escogimos como soporte de nuestra monografía que es la 

sección 18 de NIIF para PYMES denominada: activos intangibles distintos de la plusvalía.  

Esta sección hace referencia con nuestro trabajo a la hora de como reconocen la compra del 

pase de un jugador de futbol. Esta sección nos muestra lo siguiente: 

Un activo intangible es un activo identificable, de carácter no monetario y sin apariencia 

física. Un activo es identificable cuando:  

 es separable, es decir, es susceptible de ser separado o dividido de la entidad y 

vendido, transferido, explotado, arrendado o intercambiado, bien individualmente 

junto con un contrato, un activo o un pasivo relacionado, o  

 

 surge de un contrato o de otros derechos legales, independientemente de si esos 

derechos son transferibles o separables de la entidad o de otros derechos y 

obligaciones. (IFRS, Módulo 18: activos intangibles distintos de la plusvalía, 2009) 

Esta sección, nos presenta 4 opciones de como clasificar un activo intangible. Una vez 

observadas y analizadas, se elegirá cuál es la mejor de las 4 opciones para reconocer una 

compra del pase de un jugador. Y estas son: 

Adquisición como parte de una combinación de negocios  

Un activo intangible adquirido en una combinación de negocios se reconocerá normalmente 

como activo, porque su valor razonable puede medirse con suficiente fiabilidad. Sin embargo, 

un activo intangible adquirido en una combinación de negocios no se reconocerá cuando 

surja de derechos legales u otros derechos contractuales y su valor razonable no pueda ser 

medido con fiabilidad porque el activo:  

  no es separable de la plusvalía,  

 

 es separable de la plusvalía pero no existe un historial o evidencia de transacciones 

de intercambio para el mismo activo u otros similares, y, en otro caso, la estimación 

del valor razonable dependería de variables que no se pueden medir. (IFRS, Módulo 

18: activos intangibles distintos de la plusvalía, 2009) 

Adquisición mediante una subvención del gobierno 

Si un activo intangible se adquirió mediante una subvención del gobierno, el costo de ese 

activo intangible es su valor razonable en la fecha en la que se recibe o es exigible la 

subvención de acuerdo con la Sección 24 Subvenciones del Gobierno. (IFRS, Módulo 18: 

activos intangibles distintos de la plusvalía, 2009) 
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Adquisición separada: 

El costo de un activo intangible adquirido de forma separada comprende:  

 el precio de adquisición, incluyendo los aranceles de importación y los impuestos no 

recuperables, después de deducir los descuentos comerciales y las rebajas, y  

 

 cualquier costo directamente atribuible a la preparación del activo para su uso 

previsto. (IFRS, Módulo 18: activos intangibles distintos de la plusvalía, 2009) 

Permutas de activos  

Un activo intangible puede haber sido adquirido a cambio de uno o varios activos no 

monetarios, o de una combinación de activos monetarios y no monetarios. Una entidad 

medirá el costo de este activo intangible por su valor razonable, a menos que: 

 la transacción de intercambio no tenga carácter comercial, o  

 

 no puedan medirse con fiabilidad el valor razonable ni del activo recibido ni del activo 

entregado. En tales casos, el costo del activo se medirá por el valor en libros del activo 

entregado. (IFRS, Módulo 18: activos intangibles distintos de la plusvalía, 2009) 

La opción adecuada para que el club reconozca la compra del pase de un jugador es la de: 

adquisición separada,  por las siguientes razones: 

 el club que adquirió dicho jugador, incurre en unos costos durante el proceso de 

adaptación del mismo para que al momento de utilizarlo se obtenga los resultados 

previstos por el club. 

 

 Como ya hace parte de un nuevo club y es un recurso controlado, este esperara recibir 

beneficios económicos futuros. 
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Marco conceptual: 

 Reconocimiento: incorporación de una partida al estado de situación financiera o de 

resultados, cuando el ingreso o salida de dicha partida ocasione beneficios 

económicos que la partida pueda ser valorada fiablemente. (Flórez, 2011). 

 

 Compra: es la adquisición de un bien material o inmaterial a cambio de efectivo u 

otro bien que incorpore beneficios económicos en las organizaciones. (Guayara, 

2018). 

 

 Venta: es una relación la cual está estrechamente relacionada con la compra, 

inclusive, se puede decir que es su contra parte ya que esta consiste en la colocación 

en el mercado de un determinado producto o servicio con el objetivo de que 

sea comprado por un consumidor. (Conceptodefinicion.de, 2014) 

 

 Cláusula de rescisión: La cláusula de rescisión es un método que utilizan los clubes 

de fútbol para blindar a sus estrellas. Una cantidad económica que habría que pagar 

para ‘liberar’ a dicho jugador, como si fuera una indemnización por hacerte con los 

servicios de un deportista que todavía tiene contrato en vigor. (Goal.com, 2018). 

 

 Regalías: es la contraprestación económica en un porcentaje de los resultados por el 

uso de la propiedad ajena registrada por otra persona. Por lo tanto, cuando una 

persona o una empresa explota económicamente el derecho de otra debe pagar 

regalías. (MytripleA, 2018). 

 

 Deterioro: es el registro de una corrección valorativa que tiene relación con la 

valoración posterior de determinados activos, de cara a su registro en el Balance. 

(Fernandez, 2014). 

   

 Plusvalía: beneficio obtenido como resultado de una diferencia positiva entre el 

precio al que se compró un bien y el precio de su venta en una operación o 

transacción económica. (DEBITOOR, 2018). 

 

 Valor razonable: Valor razonable es el precio que se recibiría por vender un activo 

o pagado para transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes 

del mercado en la fecha de medición. (instituto nacional de contadores Publicos, 

2015). 

 

 Beneficio económico: es un incremento en la riqueza de un país o región en 

particular, el cual experimenta un nivel de progreso que repercute positivamente en 

sus habitantes. (Economipedia, Beneficio económico, 2016) 
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 Pase del jugador: es un derecho personal del jugador de fútbol, que puede ser 

objeto de relaciones jurídicas con contenidos económicos para quienes intervienen 

en ellas independientes de las que se generen por efecto del contrato de trabajo entre 

el jugador y el club. (Botto, 2010) 

 

Marco metodológico: 

Sección 23: 

Una entidad medirá los ingresos de actividades ordinarias al valor razonable de la 

contraprestación recibida o por recibir. El valor razonable de la contraprestación, recibida o 

por recibir, tiene en cuenta el importe de cualesquiera descuentos comerciales, descuentos 

por pronto pago y rebajas por volumen de ventas que sean practicados por la entidad. 

(Fundación IASC, 2009) 

A continuación, mostraremos como se reconocen los ingresos de actividades ordinarias 

cuando es: 

Venta de bienes: 

Se podrán reconocer cuando exista la probabilidad de que los beneficios económicos 

asociados con la respectiva transacción que halla de una entidad hacia otra fluyan. Hay 

excepciones de no haber probabilidad hasta que se preste o se reciba la contraprestación o en 

el mayor de los casos cuando desaparezca cierto grado de incertidumbre. 

Otra manera de que se vea un grado de incertidumbre es saber cierto nivel de recuperabilidad 

de un saldo cuando este ya se había reconocido como ingreso, la cantidad incobrable o la 

cantidad respecto a la cual el cobro ha dejado de ser probable es reconocida como gasto, en 

lugar de ajustar el importe del ingreso originalmente reconocido. (Fundación IASC, 2009) 

 

Prestación de servicios: 

 Que el grado de realización de la transacción, al final del periodo sobre el que se 

informa, pueda ser medido con fiabilidad; y  

 

 Que los costos incurridos en la transacción, y los costos para completarla, puedan 

medirse con fiabilidad.  (Fundación IASC, 2009) 

 

 

 

 

 



86 
 

Intereses, regalías y dividendos: 

Una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias de acuerdo con las siguientes 

bases:  

 Los intereses se reconocerán utilizando el método del interés efectivo. 

 

 Las regalías se reconocerán utilizando la base de acumulación (o devengo), de 

acuerdo con la esencia del acuerdo correspondiente.  

 

 Los dividendos se reconocerán cuando se establezca el derecho a recibirlos por parte 

del accionista. (Fundación IASC, 2009) 

 

Contrato de construcción: 

Se reconocerá los ingresos de actividad ordinaria de dicho contrato junto con los costos y 

gastos al grado de terminación de la actividad que tenga el contrato al final del periodo. Una 

entidad reconocerá los costos como materiales o pagos anticipados, como un activo si es 

probable que los costos se recuperen. 

Cuando el desenlace de un contrato de construcción no pueda estimarse con suficiente 

fiabilidad:  

 Una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias solo en la medida en 

que sea probable recuperar los costos del contrato incurridos, y  

 

 la entidad reconocerá los costos del contrato como un gasto en el periodo en que se 

hayan incurrido. 

Cuando los costos totales del contrato de construcción vayan a exceder los ingresos de 

actividades ordinarias del mismo, las pérdidas esperadas se reconocerán como un gasto, 

contra un contrato oneroso. (Fundación IASC, 2009) 

 

Métodos que sirven para reconocer un ingreso por actividades ordinarias 

Método de porcentaje de terminación: 

Este método se utiliza para reconocer los ingresos de actividades ordinarias por prestación 

de servicios y por contratos de construcción. Una entidad examinará y, cuando sea necesario, 

revisará las estimaciones de ingresos de actividades ordinarias y los costos a medida que 

avance la transacción del servicio o el contrato de construcción. 

Una entidad determinará el grado de terminación de una transacción o contrato utilizando el 

método que mida con mayor fiabilidad el trabajo ejecutado. Los métodos posibles incluyen: 
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(a) la proporción de los costos incurridos por el trabajo ejecutado hasta la fecha, en 

relación con los costos totales estimados. Los costos incurridos por el trabajo 

ejecutado no incluyen los costos relacionados con actividades futuras, tales como 

materiales o pagos anticipados.  

 

(b) inspecciones del trabajo ejecutado.  

 

(c) la terminación de una proporción física de la transacción del servicio o del contrato 

de trabajo. Los anticipos y los pagos recibidos del cliente no reflejan, necesariamente, 

la proporción del trabajo ejecutado. (Fundación IASC, 2009) 

 

Método de interés del efectivo: 

Es un método de cálculo del coste amortizado de un activo financiero o pasivo financiero (o 

de un grupo de activos o pasivos financieros) y de imputación del ingreso o gasto financiero 

a lo largo del periodo relevante. El tipo de interés efectivo es el tipo de descuento que iguala 

exactamente los flujos de efectivo a cobrar o pagar estimados a lo largo de la vida esperada 

del instrumento financiero o, cuando sea adecuado, en un periodo más corto, con el importe 

neto en libros del activo financiero o del pasivo financiero. Para calcular el tipo de interés 

efectivo, la entidad estimará los flujos de efectivo teniendo en cuenta todas las condiciones 

contractuales del instrumento financiero (por ejemplo, pagos anticipados, rescates y opciones 

similares), pero no tendrá en cuenta las pérdidas crediticias futuras. El cálculo incluirá todas 

las comisiones y puntos básicos de interés, pagados o recibidos por las partes del contrato, 

que integren el tipo de interés efectivo (ver NIC 18), así como los costes de transacción y 

cualquier otra prima o descuento. (knoow.net, 2012) 

 

Método base de acumulación o devengo: 

Es el método contable por el cual las transacciones y otros hechos son reconocidos cuando 

ocurren (y no cuando se efectúa su cobro o su pago en efectivo o su equivalente). Por ello, 

las transacciones y otros hechos se registran en los libros contables y se reconocen en los 

estados financieros de los ejercicios con los que guardan relación. Los elementos reconocidos 

según la base contable de acumulación (o devengo) son: activo, pasivo, activos 

netos/patrimonio neto e ingresos ordinarios/recursos y gastos. (Ministerio de Economia y 

Finanzas, 2018) 

 

 

 

 

http://www.old.knoow.net/es/cieeconcom/contabilidad/coste_amortizado.htm
http://www.old.knoow.net/es/cieeconcom/contabilidad/activofinanciero.htm
http://www.old.knoow.net/es/cieeconcom/contabilidad/pasivofinanciero.htm
http://www.old.knoow.net/es/cieeconcom/contabilidad/nic18.htm
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Marco Metodológico: 

Sección 18 

La entidad reconocerá un activo intangible como activo si, y solo si:  

 es probable que los beneficios económicos futuros esperados que se han atribuido al 

activo fluyan a la entidad;   

 el costo o el valor del activo puede ser medido con fiabilidad; y  

 el activo no es resultado del desembolso incurrido internamente en un elemento 

intangible. (IFRS, Módulo 18: activos intangibles distintos de la plusvalía, 2009) 

Medición inicial  

 “Una entidad medirá inicialmente un activo intangible al costo.” (IFRS, Módulo 18: 

activos intangibles distintos de la plusvalía, 2009) 

 

Medición posterior al reconocimiento  

 “Una entidad medirá los activos intangibles al costo menos cualquier amortización 

acumulada y cualquier pérdida por deterioro de valor acumulada.” (IFRS, Módulo 

18: activos intangibles distintos de la plusvalía, 2009) 

 

Adquisición como parte de una combinación de negocios: 

El reconocimiento será su valor razonable. No se reconoce por dicho medio cuando este surja 

de derechos bien sea de manera legal o contractual y por ende no se medirá con fiabilidad 

por: 

 Cuando no es separable de la plusvalía. 

 

 Cuando es separable de la plusvalía, sin embargo no hay antecedentes de algún tipo 

de transacciones para el mismo activo o algo similar. (IFRS, Módulo 18: activos 

intangibles distintos de la plusvalía, 2009) 

 

Adquisición separada: 

El reconocimiento de los costos en el importe en libros de un activo intangible finalizará 

cuando el activo se encuentre en las condiciones necesarias para operar de la forma prevista 

por la gerencia. Por consiguiente, los costos incurridos por la utilización o la redistribución 

de un activo intangible no se incluyen en el importe en libros de dicho activo. (IFRS, Módulo 

18: activos intangibles distintos de la plusvalía, 2009) 
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Permutas de activos: 

Se medirá al costo por su valor razonable, salvo en algunas ocasiones como que la transacción 

no tenga cierto carácter comercial o que no se mida con fiabilidad. En esos casos el costo se 

medirá por el valor en libros. (IFRS, 2009) 

 

Adquisición mediante una subvención del gobierno: 

Una entidad reconocerá las subvenciones del gobierno como sigue:  

 Una subvención que no impone condiciones de rendimiento futuras específicas sobre 

los receptores se reconocerá como ingreso cuando los importes obtenidos por la 

subvención sean exigibles.  

 

 Una subvención que impone condiciones de rendimiento futuras específicas sobre los 

receptores se reconocerá como ingreso solo cuando se cumplan las condiciones de 

rendimiento.  
 

 Las subvenciones recibidas antes de que se satisfagan los criterios de reconocimiento 

de ingresos de actividades ordinarias se reconocerán como pasivo. (IFRS, 2009) 
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Ejemplificación: 

Figura 1: ejercicio práctico. 

Fuente: Elaboración propia. 

     

 

Figura 2: Reconocimiento derechos del jugador. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 3: Asiento contable de la adquisición del jugador.  

 

                                               Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 4: Fórmula para calcular el deterioro. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 5: Notas 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 6: Tabla amortización cuando se adquirió el jugador 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 7: Reconocimiento de la venta del jugador. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 8: Asiento contable de la venta del jugador 

Fuente: Elaboración propia 
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Marco Legal: 

Normatividad nacional 

Decreto 2649 del año 1993, artículo 66: 

Son activos intangibles los recursos obtenidos por un ente económico que, careciendo de 

naturaleza material, implican un derecho o privilegio a terceros. El valor histórico debe 

corresponder al monto de las erogaciones identificables en que efectivamente se incurra o se 

deba incurrir para adquirirlos, formarlos o usarlos, el cual, cuando sea el caso, se debe re 

expresar como consecuencia de la inflación. 

Se deben amortizar durante su vida útil. Esta se debe determinar tomando el lapso que fuere 

menor entre el tiempo estimado de su explotación y la duración de su amparo legal o 

contractual. Los métodos son: línea recta, unidades de producción y otros de reconocido valor 

técnico. Se debe escoger aquél que de mejor manera cumpla la norma básica de asociación. 

Al cierre del ejercicio se deben reconocer las contingencias de pérdida, ajustando y 

acelerando su amortización. (Alcaldía de Bogotá, 1993) 

 

Ley 1314 del año 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. (Alcaldía de Bogotá, Ley 1314, 2009) 

 

Decreto 2706 del año 2012: 

“Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo de 

información financiera para las microempresas.” (Ministerio de comercio, insdustria y 

turismo, 2012) 

 

El decreto 2784 del año 2012 dice lo siguiente: 

“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” (Sistema Único de 

Información Normativa, 2012) 

 

 

 

 



94 
 

Marco Legal: 

Normatividad internacional 

 

NIIF 3: 

El objetivo de esta NIIF especifica la información financiera a revelar por una entidad cuando 

realice una combinación de negocios. En particular, especifica que todas las combinaciones 

de negocios se contabilizarán aplicando el método de adquisición. En función del mismo, la 

entidad adquirente reconocerá los activos, pasivos y pasivos contingentes identificables de la 

entidad adquirida por sus valores razonables, en la fecha de adquisición y también reconocerá 

el fondo de comercio, que se someterá a pruebas para detectar cualquier deterioro de su valor, 

en vez de amortizarse. (Normas Internacionales de Contabilidad, 2008) 

 

NIIF 13: 

 define valor razonable; 

 Esta NIIF se aplicará cuando otra NIIF requiera o permita mediciones a valor 

razonable o información a revelar sobre mediciones a valor razonable (y mediciones, 

tales como valor razonable menos costos de venta, basados en el valor razonable o 

información a revelar sobre esas mediciones), excepto en circunstancias específicas. 

 La NIIF explica la forma de medir el valor razonable en la información financiera. 

No se exigen mediciones del valor razonable además de las ya requeridas o permitidas 

por otras NIIF, y no se pretende establecer normas de valoración o afectar a las 

prácticas de valoración al margen de la información financiera. (Norma Internacional 

información Financiera, 2011) 

 

NIC 8: 

El objetivo de esta Norma es prescribir los criterios para seleccionar y modificar las políticas 

contables, así como el tratamiento contable y la información a revelar acerca de los cambios 

en las políticas contables, de los cambios en las estimaciones contables y de la corrección de 

errores. La Norma trata de realzar la relevancia y fiabilidad de los estados financieros de una 

entidad, así como la comparabilidad con los estados financieros emitidos por ésta en periodos 

anteriores, y con los elaborados por otras entidades. (Norma Internacional de Contabilidad 8 

, 2008) 
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NIC 18: 

El objetivo de esta Norma es establecer el tratamiento contable de los ingresos de actividades 

ordinarias que surgen de ciertos tipos de transacciones y otros eventos. La principal 

preocupación en la contabilización de ingresos de actividades ordinarias es determinar 

cuándo deben ser reconocidos. Debe ser reconocido cuando es probable que los beneficios 

económicos futuros fluyan a la entidad y estos puedan ser medidos con fiabilidad. Esta 

Norma identifica las circunstancias en las cuales se cumplen estos criterios para que los 

ingresos de actividades ordinarias sean reconocidos. (Norma Internacional de Contabilidad 

18, 1993) 

 

NIC 36: 

Establece los procedimientos que una empresa debe aplicar para asegurar que el valor de sus 

activos no supere el importe que puede recuperar de los mismos. Estará contabilizado por 

encima de su importe recuperable cuando su importe en libros exceda del importe que se 

puede recuperar del mismo a través de su uso o de su venta. Se clasificara como deterioro, y 

la Norma exige que la empresa reconozca contablemente la correspondiente pérdida de valor 

por deterioro. En la Norma también se especifica cuándo la empresa debe proceder a revertir 

la pérdida de valor por deterioro, y se exige que suministre determinada información 

referente a los activos que hayan sufrido este tipo de deterioros de valor. 

(Contabilidad.com.py, 1998) 

 

NIC 38: 

El objetivo de este estándar es determinar el tratamiento contable de los activos intangibles 

que además, no estén contemplados específicamente en otra Norma. 

Este estándar pide que las entidades reconozcan un activo intangible si, y sólo si, se 

cumplen determinados razones -(Definición de activo  y los criterios de reconocimiento).  La 

Norma también establece cómo determinar el importe en libros de los activos intangibles, y 

exige la revelación de información específica sobre estos activos. (Observatorio de NIIF / 

XBRL, 2006) 

 

NIIF PYMES 19: 

Esta sección se aplicará a la contabilización de las combinaciones de negocios. Proporciona 

una guía para la identificación de la adquirente, la medición del costo de la combinación de 

negocios y la distribución de ese costo entre los activos adquiridos y los pasivos, y las 

provisiones para los pasivos contingentes asumidos. También trata la contabilidad de la 

plusvalía tanto en el momento de una combinación de negocios como posteriormente. 

(Fundación IFRS, 2009) 
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Conclusiones:  

 Con base en la información adquirida durante el proceso de investigación, y teniendo 

como base la NIIF 18 y 23 (Activos intangibles distintos de la plusvalía e ingreso de 

actividades ordinarias). Hemos encontrado una respuesta lógica a aquella incógnita 

que surge para todo aficionado del futbol de porque en este deporte se dan unas cifras 

extravagantes en la compra y venta de un jugador para un club generando renombre 

a las partes involucradas.  

 

Todo club al momento de adquirir un jugador, realmente lo que está comprando como 

tal son sus derechos deportivos, su talento, su nombre, entre otros factores. Al 

momento de la compra el club debe reconocer al jugador como un activo intangible 

por adquisición separada, ya que es un recurso controlado por el club, y que este 

reciba beneficios económicos por parte del jugador pero aun así se le llama intangible 

a lo que el jugador puede demostrar dentro del campo de juego. 

 

Al momento de vender un jugador, el club da de baja su valor de libros del activo 

intangible y toma la entrada de ese dinero como un ingreso por actividades 

ordinarias por intereses o regalías, debido a que esta actividad de vender jugadores 

no es la principal del club como sí lo son: boletería, artículos deportivos, 

patrocinadores o socios, etc... 
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Medición y Reconocimiento del Beneficio a los Empleados: Prima de Antigüedad del 

Club Campestre Anapoima  

 

 

Martha Johanna Rojas Becerra  

Geydi Katherine Reyes Cifuentes  

 

Glosario 

 

Pacto colectivo. “es el acuerdo celebrado entre empleadores y trabajadores no sindicalizados 

que hacen una coalición temporal para suscribirlos. Se rigen en cuanto a negociación, forma, 

alcance y efectos a las normas que regulan las convenciones colectivas de trabajo”.(Palma, 

2009) 

Beneficio. “es un bien que se hace o se recibe. El término también se utiliza como sinónimo 

de utilidad o ventaja”(Pérez, 2010)  

Empleo. “se le atribuye más de un significado. Desde una perspectiva, puede entenderse 

como la acción y el efecto de generar trabajo y ofrecer puestos laborales. Como sabrán, 

emplear es un verbo que hace referencia al hecho de mantener ocupado a un individuo (ya 

sea, solicitándole un servicio o contratándolo para una determinada función 

remunerada), invertir dinero en una compra o, simplemente, utilizar algo”.(Pérez, 2008) 

Prima. “puede ser una recompensa económica que se le otorga a alguien a modo 

de premio o incentivo.”(Pérez, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://definicion.de/bienes/
https://definicion.de/utilidad/
https://definicion.de/premio/
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Resumen 

 

Con la llegada de las Normas Internacionales de Información Financiera a Colombia se da 

un cambio en el manejo y presentación en la información financiera en el contexto del activo, 

pasivo, patrimonio y cuentas del resultado. Dentro de este último rubro un ítem que es de 

gran relevancia en una entidades el gasto del personal, ya que este es la parte esencial en una 

empresa para poder llevar a cabo su objeto social. Este trabajo se enfocó en uno de los entes 

que genera  más empleo en  Anapoima como lo es la Corporación Anapoima Club 

Campestre: revisando el concepto de beneficios a empleados que están acogidos al  pacto 

colectivo, realizando una investigación de los pactos colectivos en nuestro país, conociendo 

sus beneficios, con base en la sección 28 de las NIIF para pymes, que es el grupo al cual 

pertenece esta corporación. Así mismo, observando los estados financieros de la empresa, se 

analizó que no tiene estipulado el valor que este pacto le genera en los próximos 2 años  con 

uno de sus beneficios más significativo que es  la prima de antigüedad. En virtud de que el 

club cuenta con 177 empleados de los cuales 78 son fijos y 99 son temporales, uno de sus 

requisitos es que ganen menos de tres salarios mínimos, por esta razón se realiza una 

proyección al club para que tenga conocimiento del valor que debe tener estimado para los 2 

años observando sus diferentes aspectos como: rotación del personal, antigüedad, cargo y 

valor salarial. Por último, otro factor es que hay mucho personal con bastante antigüedad el 

cual goza ya de este beneficio. 
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Introducción 

 

Este trabajo se realiza con el fin de analizar qué impacto va a tener el beneficio empleados 

dentro de la Corporación Anapoima Club Campestre, enfocado a la toma de decisiones por 

parte de los directivos dentro de los próximos 2 años basándonos en las políticas y las NIIF 

para PYMES, ya que este pacto colectivo brinda beneficios a corto y largo plazo. 

Para el desarrollo de este trabajo se solicitó la información de cuánto es el personal que 

labora, los diferentes sueldos, tiempo de antigüedad, la rotación que hay en un año,  seguido 

a esto se socializó y analizó el pacto colectivo de la empresa con el fin de identificar uno de 

los beneficios a partir del cual se realizara  el ejercicio para ser cuantificado  económicamente 

al club; conocimos la política de la sección 28 de NIIF para PYMES ya que esta empresa es 

perteneciente al grupo 2, se examinó que incidencia ha tenido la implementación de las NIIF 

y cómo se ha tornado  la toma de decisiones desde que se comenzó la implementación.  

Este trabajo quiere evidenciar el reconocimiento y medición de un pacto colectivo en una 

empresa, especialmente en el Anapoima Club Campestre, el cual quiere determinar si sus 

beneficios están acordes a sus ingresos, saber si se está dando un buen reconocimiento a su 

capital humano que labora y se esmera por que todo salga bien para que sus clientes estén a 

gusto. 

Se solicitó a la corporación que facilitara sus estados financieros para analizar si el beneficio 

de la prima de antigüedad lo están reconociendo como un gasto de corto plazo a un año ya 

que el objetivo general del trabajo es la clasificación y medición del beneficio a empleados 

(prima de antigüedad) contemplada en el pacto colectivo del Club Campestre Anapoima, para 

llevar a cabo este objetivo se realizaron unos propósitos específicos tales como definir la 

medición, el reconocimiento inicial y posterior de los beneficios a empleados, como también 

determinar cuáles son los beneficios a largo plazo, y así mismo realizar una proyección a 2 

años del beneficio a los empleados (prima de antigüedad). 

Problema de Investigación 

Mediante un análisis que se realizó al pacto colectivo (prima de antigüedad) a La 

Corporación Anapoima Club Campestre se presentó que no tiene reconocido en sus estados 

financieros un gasto a largo plazo, es decir, no tienen conocimiento de cuánto es el valor  de 

su pacto colectivo (prima de antigüedad) a futuro. De acuerdo a que no tienen un valor 

estimado a largo plazo de este beneficio, se realiza un estudio de los próximos 2 años, para 

saber cuánto será el valorque este pacto genera anualmente y a largo plazo, y poder  

reconocerlo en los estados financieros de acuerdo a su esencia y su realidad económica. Ya 

que el beneficio de la prima de antigüedad es uno de los más evaluados y  significativos 

cuantitativamente para la empresa. 
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Marco Teórico 

 

El presente trabajo analiza el impacto que va a tener los beneficios a empleados a largo plazo, 

y corto plazo, su reconocimiento, su medición, ya que el Club Campestre Anapoima no tiene 

estimado el  gasto en dos años del beneficio de prima antigüedad establecido por medio de 

un pacto colectivo, en el código sustantivo de trabajo en el artículo 481 afirma “Los pactos 

entre patronos y trabajadores no sindicalizados se rigen por las disposiciones establecidas 

para las convenciones colectivas, pero solamente son aplicables a quienes los hayan 

celebrado o adhieran posteriormente a ellos”.(Código Sustantivo de Trabajo, 2014). 

Teniendo en cuenta lo que afirma el Código Sustantivo de Trabajo estos pactos colectivos 

disminuyen los sindicatos de los empleados a los empleadores.  

Los beneficios a empleados se dividen a corto plazo y largo plazo, teniendo en cuenta la 

norma la sección 28 NIIF Pymes afirma: 

Beneficios a corto plazo a los empleados, que son los beneficios a los 

empleados (distintos de los beneficios por terminación) cuyo pago será 

totalmente atendido en el término de los doce meses siguientes al cierre del 

periodo en el cual los empleados han prestado sus servicios. (Fundaccion 

IFRS, 2009, pág. 3) 

Teniendo en cuenta lo que afirma la norma sobre los beneficios a empleados a corto plazo 

alguno de estos beneficios son: sueldos, aportaciones a la seguridad social, ausencias 

remuneradas a corto plazo, beneficios no monetarios (asistencia médica, alojamiento, 

automóviles entre otros). 

También la norma en el mismo párrafo nos afirma que los beneficios a largo plazo son: 

Otros beneficios a largo plazo para los empleados, que son los beneficios a 

los empleados (distintos de los beneficios post-empleo y de los beneficios 

por terminación) cuyo pago no vence dentro de los doce meses siguientes 

al cierre del periodo en el cual los empleados han prestado su servicio. 

(Fundaccion IFRS, 2009, pág. 3) 

Los beneficios a empleados a largo plazo son algunos como: vacaciones especiales debido a 

los largos periodos de vida laboral o activa, bonificaciones por la cantidad de años laborados 

en la entidad. 

La prima de antigüedad que es el beneficio que vamos a medir y reconocer es un beneficio 

que el Club Campestre Anapoima le da a sus empleados después de que lleven laborando 

mínimo 5 años en la empresa, esta prima de antigüedad de acuerdo al conferencista y 

consultor de normas internacionales, un conferencista nos afirma que “son un pasivo que se 

debe reconocer a valor presente”(Rodriguez, 2017). Como la prima de antigüedad se realizó 

por medio de un pacto colectivo entre el empleado y el empleador miremos deferentes 

opiniones sobre que son los beneficios a los empleados y que es el pacto colectivo. 



103 
 

Los beneficios a los empleados  “son compromisos que la empresa ha pactado bien sea de 

carácter legal, contractual, incluso de convenciones colectivas que se establecen entre la 

empresa y el empleado”.  (Flórez, 2012) 

Los beneficios a los empleados a largo plazo se realizan por medio de pactos colectivos estos 

los define el viceministro de relaciones laborales e inspección como “una figura del derecho 

trabajo que se utiliza por parte de los trabajadores que no tiene sindicato para hacer un 

acuerdo con su empleador en forma individual para mejorar las condiciones de 

trabajo”(Borda, 2015). Para una entidad es conveniente que haya pactos colectivos para 

evitar o minimizar los sindicatos que realizan los trabajadores 

El  presidente CGTopina que “son una figura que está en el código de sustantivo de trabajo 

donde surge la controversia de que una organización sindical que tiene una compasión 

colectiva de trabajo o donde surge una organización luego del pacto colectivo”(Gómez, 

2015). 

Los trabajadores están en todo su derecho de realizar sindicatos para que la entidad realice 

pactos colectivos ya que estas bonificaciones benefician su economía. 

El vicepresidente de asuntos jurídicos y saciados ANDI opina que “los pactos colectivos son 

un instrumento válido establecido en la ley para que los trabajadores que no estén 

sindicalizados pueden igualmente lograr beneficios complementarios a sus ingresos legales 

para lograr el bienestar en sus familias” (Echevarría, 2015) 

La secretaria general CGT Colombia afirma que “El pacto colectivo impide que se organicen 

sindicatos impide que se logre una negociación colectiva, además de esto intimida a las 

personas para trabajar en función de la democracia”(Triana Alvis) 

 

Reconocimiento de los beneficios a los empleados a corto plazo: 

 

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. (Fundaccion IFRS, 2009, pág. 4) 

No solo lo reconocerá como un pasivo sino también “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”. (Fundaccion IFRS, 2009, pág. 

4) 
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Medición de los beneficios a los empleados a corto plazo: 

 

Cuando un empleado haya prestado sus servicios a una entidad 

durante el periodo sobre el que se informa, la entidad medirá el 

importe reconocido de acuerdo con el párrafo 28.3 por el importe no 

descontado de los beneficios a corto plazo a los empleados que se 

espera que haya que pagar por esos servicios. (Fundaccion IFRS, 

2009, pág. 7) 

 

Medición de los beneficios a empleados a largo plazo: 

 

“Una entidad medirá su pasivo por otros beneficios a largo plazo para los empleados según 

el total neto de los siguientes importes: el valor presente de las obligaciones por beneficios 

definidos en la fecha sobre la que se informa, menos”. (Fundaccion IFRS, 2009, pág. 34) 

No solo se medirá por el importe en valor presente sino también en: 

“El valor razonable, en la fecha sobre la que se informa, de los activos del plan (si los hubiere) 

que se emplearán para la cancelación directa de las obligaciones.” (Fundaccion IFRS, 2009, 

pág. 34) 

 

Marco Conceptual 

 

Beneficios a empleados. Contra prestación económica de acuerdo a “procedente del servicio 

prestado por el empleado”(lopez, 2009) 

Contrato de trabajo. “puede ser verbal o escrito “como lo dice el código sustantivo de 

trabajo en Colombia  acuerdo entre dos personas en el artículo 38 su contrato verbal”(Código 

Sustantivo de Trabajo, 2014) se estipula tiempo o labor forma de pago  cargo a desempeñar 

artículo 39 contrato escrito “documento donde se especifica salario tipo de contrato 

aprobación en las dos partes cláusulas de cumplimiento y valor salarial pactado”(Código 

Sustantivo de Trabajo, 2014) 

     Motivación. Dar a sus colaboradores el valor que merecen como lo dice “Fernández en 

su artículo los empleados motivados son los más productivos”(Fernández, 2013)creándoles 

un sentido de pertenencia hacia la empresa para desarrollar un clima laboral agradable. 

     Presupuesto. Nos ayuda a saber de una forma más clara cuales son los ingresos “gastos 

en un periodo determinado “(Asobancaria, 2017)se realiza anual para determinar lo 

proyectado con lo ejecutado o mes a mes.  
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     Salario. “remuneración ordinaria y permanente que reciba el trabajador como 

contraprestación directa del servicio”(Trabajó, 2014) según lo pactado en su contrato de 

trabajo o el cobro de sus honorarios. 

     Política contable. “tratan los principios de reconocimiento, medición, presentación y 

revelación, que precisamente es lo que se debe incluir en las políticas”(Ayala, 2015)  de cada 

entidad para organización en sus procesos colocando límites. 

     Recursos humanos. Departamento de una empresa que su objetivo principal el bienestar 

de los empleados y garantizar que se está cumpliendo con las normas según la ley. En su 

artículo de “Adecco es necesario los recursos humanos en mi empresa es una de las más 

importantes e imprescindibles en cualquier organización, puesto que los trabajadores son el 

capital más importante que pueda tener toda empresa. Por esta razón, para lograr el éxito que 

toda compañía quiere tener, necesitará de profesionales calificados, con todas las actitudes y 

aptitudes para llevar a cabo las funciones que se requieren”.(Adecco Colombia, 2017) 

Norma Internacional de Información Financiera. “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”.(Deloitte, 2014) 

International Accounting Standards Board –IASB. “Quien se encarga de realizar las 

revisiones posteriores de los estándares ya emitidos por el anterior organismo e inicia la 

elaboración de nuevos estándares que pueden sustituir los ya emitidos o abordan nuevas 

temáticas”.(Flórez E. A., 2015) 
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Marco Metodológico 

 

Se realizó un análisis de caso en la corporación Anapoima Club Campestre en el cual se 

hizo un estudio cuantitativo que permita determinar el valor de los beneficios a empleados 

con la prima de antigüedad. Se tomó como referencia  

 

 Pacto colectivo  

 Cantidad de empleados  

 Establecer que colaboradores ya gozan del beneficio  

 Mirar las bases salariales  

 

Realizaremos una proyección para los 2 años posteriores del 2019 al 2020 para que el club 

en sus estados financieros pueda reconocer el valor de esta prima y poder tomar decisiones a 

futuras negociaciones. 

Tabla 10 Muestra de los días de la prima establecidos de acuerdo a la antigüedad del 

personal 

 

Fuente: elaboración propia  

 

Después de tener la información solicitada realizamos los análisis como se observa en la 

Tabla 1 donde se evidenciamos el rango de antigüedad de los colaboradores de la 

Corporación Anapoima Club Campestre para disfrutar de este beneficio como observamos 

en la tabla los empleados deben de llevar mínimo es de 5 años laborando en el Club. 

Tabla 11 Prima de antigüedad 

 

Fuente: Elaboración propia  

Prima de Antigüedad 

Años Dias 

 5 A   6 5

 7 A 10 7

11A 20  9

21 A 24 11

empleados prima 2019 empleados prima 2020

fijos 44 7.650.224    44 10.770.710  

temporales 29 21.318.326  39 23.636.580  

total 73 28.968.550  83 34.407.290  

Prima de Antigüedad 



107 
 

En la Tabla 2 se realiza el estudio de bases salariales donde evidenciamos que el club tiene 

un salario mínimo diferente al establecido por la ley, como lo pacto el gobierno para el 2018 

es de  $ 781.242 y en el Club es de $ 1.172.281 para el personal temporal. Pero en el fijo 

varía los salarios, también se evidencio que en pacto hay una cláusula donde se establece que 

los colaboradores que ganen más de 3 salarios mínimos en el club no pueden beneficiarse del 

pacto.  Evidenciamos que para el año 2019 tendrán que tener en sus estados financieros en 

su pasivo a largo plazo y reconocer su gasto. El valor 28.968.550 y para el año 2020 de 

34.407.290 la tabla se realizó con un incremento salarial de 7% diferente que el del gobierno 

que fue del 5.9% como se pacta cada vez que se negocia el pacto de da uno o dos puntos más 

del establecido por el gobierno   teniendo en cuenta que esto variará de acuerdo a la rotación 

de personal por su antigüedad laborando en el Club. 

Otro aspecto que notamos fue el incremento de empleados que se beneficiaran, que de 105 

colaboradores temporales para el 2019 benefician de la prima de antigüedad 29 empleados y 

para el año 2020 se beneficiaran 39 empleados y esto seguirá creciendo con el pasar del 

tiempo.   

 

Figura 6 Estado de Situación Financiera C Parte 1 

Fuente Corporación Club Campestre Estados Financieros 2017 
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Figura 7 Estado de Situación Financiera C Parte 2 

Fuente Corporación Club Campestre Estados Financieros 2017 
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Figura 8 estados financieros corporación Anapoima club campestre año 2017 

 

Fuente Corporación Club Campestre Estados Financieros 2017 

 

 En la figura 1 y 2 En los estados financieros en su pasivo a largo plazo no vemos reflejado 

los valores futuros para los beneficios del pacto, ni de su  prima de antigüedad el cual no va 

a tener  información real del gasto de sus empleados por que no tienen proyección del pacto 

observamos que  el club tienen una nómina alta, y si no estima sus valores podrá tener 

problemas futuros para cubrir todas las obligaciones que tiene también relacionamos la nota 

14 a los estados financieros donde no se muestra dicha proyección. 

Algunos de los beneficios del pacto colectivo Club Campestre Anapoima. Fue creado en 

el año 1993, anteriormente el Club tenía un sindicato y el señor Martin Méndez quien era el 

vocero de los empleados realizó negociación con los directivos del Club y a partir de la fecha 

se constituye la figura el Pacto Colectivo. 

 

Cada 2 años se elige una comisión de los empleados y los directivos del Club para negociar 

los diferentes beneficios para los empleados, y adicionalmente el porcentaje de incremento 

salarial. 
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Los beneficios negociados en este pacto son 

 

     Prima antigüedad.  En la actualidad hemos pactado que a partir de los 5 años se recibe el 

valor de 5 días de salario básico del club 

 

Prima Vacaciones. En la actualidad hemos pactado que a partir de los 5 años se recibe el 

10% de salario básico del club. 

 

Auxilio Transporte Extra Legal. Este beneficio lo obtienen los colaboradores que viven 

fuera del municipio de Anapoima y se les cancela el 50% del transporte Legal. 

 

Auxilio de Defunción. Beneficio por fallecimiento de Padre-Madre- Esposa o compañero 

permanente e hijos se otorga el 75% del salario Mínimo Legal Vigente. 

 

     Auxilio por nacimiento de hijos. Se le otorga el valor de $ 274.484 por nacimiento de 

bebé deben llevar una antigüedad permanente de 3 años. 

 

Matrimonio. Tendrán derecho a (7) días laborales de permiso remunerado con el salario 

básico del colaborador, deben llevar una antigüedad permanente de 3 años. 

 

     Suministro De Alimentación. El Club suministrará a cada uno de los colaboradores 

beneficios del presente pacto, una alimentación (almuerzo o comida) de acuerdo con el turno 

que le corresponda, la cual tomará dentro de la media hora de descanso. Por la prestación de 

este servicio el colaborador cancelará al club la suma de $ 6.000 mensuales 

 

Incapacidades EPS. El club cancelará en los días de pago acostumbrados, las incapacidades 

que hayan sido expedidas por la EPS correspondientes, las cuales serán liquidadas y pagadas 

de la siguiente forma, del día 4-15 el 75%, y el día 16 en adelante el 100% el total de la 

incapacidad, cuando esta es continua. 
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Figura 9 pacto colectivo club campestre 

 

Fuente: Pacto corporación Anapoima club campestre 

 

Figura 10 Pacto Colectivo Club Campestre 

 

Fuente: Pacto corporación Anapoima club campestre 
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Figura 11 Pacto Colectivo Club Campestre 

Fuente: Pacto corporación Anapoima club campestre 

 

Figura 12 Pacto Club Campestre 

 

Fuente: Pacto corporación Anapoima club campestre 
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Figura 13 Pacto Club Campestre Anapoima 

 

Fuente: Pacto corporación Anapoima club campestre 

 

Marco Empresarial 
Figura 14 Logo Club Campestre 

 

Fuente: corporación Anapoima club campestre 

 

La Corporación Anapoima Club Campestre fue fundada el 9 de junio de 1989, obtuvo la 

personería jurídica número 258 del 26 de abril de 1990, otorgada por la Gobernación de 

Cundinamarca. La última reforma a los estatutos se registró en la Cámara de Comercio de la 

ciudad de Girardot bajo el acta No. 293 del 3 de marzo de 2006. 

 

Objeto social. La Corporación Anapoima Club Campestre es un Club Social y Deportivo, y 

será ajeno a cuestiones políticas, religiosas o raciales. Sobre estas orientaciones, el Club 

propiciará directamente o por intermedio de otras entidades, el fomento, la práctica y el 

conocimiento de los deportes y las disciplinas culturales. 
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Misión. Somos una organización de servicio comprometida en buscar continuamente la 

excelencia en todas las acciones que realizamos. Con el calor humano de una gran familia, 

queremos dirigir nuestros mejores esfuerzos hacia la plena satisfacción de las expectativas y 

necesidades de recreación y descanso de nuestros socios. Ofrecer y entregar una atención 

personalizada, oportuna y de calidad, para que nuestros distinguidos socios y sus invitados 

sientan siempre orgullo de pertenecer al Club y deseo de visitarlo con frecuencia. Queremos 

crear continuamente nuevos y mejores estándares de excelencia en la industria de la 

hospitalidad. 

Visión. Ser considerados por nuestros socios como el mejor club familiar del centro del país. 

Además, queremos posicionarnos como la mejor opción para realizar eventos sociales y 

empresariales, basados en indicadores de calidad que para tal fin desarrollaremos. 

Marco Legal 

 

Código sustantivo de trabajo articulo 481 celebraciones y efectos  

“Los pactos entre empleadores y trabajadores no sindicalizados se rigen por las disposiciones 

establecidas en los Títulos II y III, Capítulo I, 2da del Código Sustantivo del Trabajo, pero 

solamente aplicables a quienes los hayan suscrito o adhieran posteriormente ellos”.(Leyes.co, 

2014) 

“Los beneficios de este Pacto Colectivo que entran a ser parte de los contratos se extenderán 

a todo el personal de la Corporación que se encuentre vinculado mediante contrato de 

trabajo.”(UniDerecho.Com, 2007) 

“Convención colectiva de trabajo es la que se celebra entre uno o varios empleadores o 

asociaciones patronales, por una parte, y uno o varios sindicatos o federaciones 

sindicales”.(Trabajó, 2014) 

Permitir garantizar el derecho a una negociación colectiva como lo cita el artículo 55 de la 

constitución política de Colombia. 

Artículo 55. “Se garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones 

laborales, con las excepciones que señale la ley. Es deber del Estado promover la 

concertación y los demás medios para la solución pacífica de los conflictos colectivos de 

trabajo”. (Constitución Politica de Colombia de 1991, 2016) 

Una vez se establezca el pacto colectivo entre la empresa y el trabajador tiene un plazo de 

15 días para radicarlo ante el ministerio de trabajo como lo exige la ley en su Artículo 482 

“Departamento Nacional de Trabajo, a más tardar dentro de los quince (15) días siguientes 

al de su firma. Sin el cumplimiento de todos estos requisitos la convención no produce 

ningún efecto”.(Código Sustantivo de Trabajo, 2014). 
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 Los pactos colectivos se han vuelto una buena opción para las empresas para no promover 

la creación de sindicatos “Los pactos colectivos, una figura contemplada en las normas 

laborales colombianas, conviven en muchas empresas con las convenciones 

colectivas.”(Tiempo, 2014) 

“NIIF en Colombia las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en 

Colombia establecida ley 1314 del 2009 la cual da a conocer los principios y normas de 

contabilidad que les dan paso a las normas de información financiera.” (Fundaccion IFRS, 

2009) 
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Conclusiones 

 

Con este trabajo se concluye que la Corporación Anapoima Club Campestre, al manejar el 

concepto de beneficio empleados, debe hacer un análisis en el tema de incrementos de 

sueldos, cuánto es el personal que goza de este beneficio de acuerdo a lo estipulado en el 

pacto colectivo y evaluar la rotación que exista durante los años a proyectar, ya que todos en 

su momento no gozarán de tales beneficios de acuerdo a la antigüedad que tenga en el club. 

Basado en los parámetros iniciales de sueldos, antigüedad y rotación de personal el club debe 

realizar la proyección lo más acorde posible; teniendo en cuenta el análisis lo conveniente es 

realizarlo a dos años, debido a que las proyecciones se registraran en el Estado de Resultados 

Integral, contra Estado de Situación Financiera, este pasivo debe tenerse en cuenta a su vez 

para el Flujo de caja ya que con ello les dará un valor cuantificado  de lo que deben de 

disponer para cuando se cumpla con estos compromisos. 

Cabe anotar que este análisis se debe tener en cuenta cuando se realicen las negociaciones 

entre las dos partes: club y comité de negociación (empleados) porque no se pueden adquirir 

compromisos que posiblemente puedan afectar la operación y que impidan cumplir a 

cabalidad con los objetivos. 
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Recomendaciones 

 

Una vez concluida la monografía y teniendo en cuenta la NIIF sección 28 para pymes - 

Beneficios de Empleados se recomienda a la Corporación Anapoima Club Campestre, que 

dentro de sus registros contables, tanto Estados de Resultado como Situación Financiera, se 

hagan las notas correspondientes a cada beneficio del que goza el empleado, es decir 

evidenciar en la notas cuáles son las proyecciones que se realizaron a largo plazo y  corto 

plazo, si las hay, y bajo qué concepto, por ejemplo para la prima de antigüedad debe 

evidenciarse cuál es el valor que corresponde al grupo que más tiempo lleva vinculado al 

club y el otro que corresponde al  menor tiempo, esto con el fin de diferenciar quiénes llevan 

más tiempo y quiénes están vinculados hace poco. Otras notas a evidenciar es que se 

cuantifique este valor por los rangos de sueldos que hay, que están dentro de la parte 

administrativa y operativa. 

Teniendo en cuenta lo anterior se hace clara la información y nos permite evidenciar a detalle 

el análisis y proyecciones que realiza el club para sus empleados así como ver que se trata de  

una empresa con bases sólidas. 
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Diagnóstico Financiero en Agrollanos Agrícola del Llano Ltda. 

 

 

María Liliana Torres Ramírez 

Lina Paola García Roa  

 

Glosario 

Análisis Financiero: Es un proceso que comprende la interpretación, comparación, estudio 

de los estados financieros y datos operaciones de la empresa, para lograr esto se deben 

realizar cálculos e interpretar porcentajes, indicadores y demás datos para evaluar el 

desempeño financiero y operacional del negocio. (Duque, Análisis Financiero, 2016) 

Diagnóstico Financiero: Es la evaluación financiera que se realiza en las organizaciones con 

el propósito de saber y analizar el estado real financiero para establecer el tiempo de vida real 

de la empresa, las posibilidades de inversión y financiación que se tienen. (Salazar, 2017) 

 

Indicadores Financieros: Son herramientas que se diseñan utilizando la información 

financiera de la empresa, y son necesarias para medir la estabilidad, la capacidad de 

endeudamiento, la capacidad de generar liquidez, los rendimientos y las utilidades de la 

entidad, a través de la interpretación de las cifras, de los resultados y de la información 

general. (Actualícese, Definicion de indicadores de liquidez, 2015) 

Estados Financieros: Son un conjunto de informes cuya finalidad principal es suministrar 

la información contable de un ente económico a todos los terceros interesados en la misma. 

(Actualícese, 2014) 

Sector Agrícola: Es una actividad productora o primaria que obtienen materias primas de 

origen vegetal a través del cultivo. (Significados, 2018) 

Apalancamiento: Es la estrategia empleada para incrementar las ganancias y pérdidas de 

una inversión a través de créditos, costes fijos u otra herramienta en el momento de la 

inversión facilite el crecimiento de la rentabilidad final, que puede ser positiva o negativa. 

(Economiasimple.net, s.f.) 
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Resumen 

El diagnóstico financiero es una herramienta que nos permite evaluar, analizar e interpretar 

la situación económica y financiera en la que se encuentra una determinada compañía; es por 

este motivo por el cual Agrollanos Agrícola del Llano Ltda., quiere desarrollar este elemento 

como parte de su estrategia de excelencia operacional para buscar optimizar los recursos 

existentes e identificar a su vez nuevas oportunidades y alternativas de negocio que le 

permitió obtener una sostenibilidad tanto en la producción  como en la rentabilidad esperada. 

Prácticamente se pretende alcanzar este objetivo a través del análisis de los estados 

financieros y de las diferentes técnicas de indicadores financieros de los cuales se podrán 

identificar las medidas correctivas que se debe tomar para superar sus debilidades y 

aprovechar las fortalezas detectadas con el fin de maximizar sus beneficios e incrementar su 

valor, de esta manera se podrá analizar profundamente la situación económica y financiera 

de la empresa. lo cual nos ayudará a realizar un análisis seguro al momento que se tenga que 

tomar decisiones dentro de la misma. La metodología empleada que se utilizó en la 

realización de este trabajo fue la investigación a través de libros, sitios web y personas, los 

cuales nos aportaron sus conocimientos para la elaboración del mismo. Lo que esperamos de 

este trabajo es poder lograr un excelente diagnóstico financiero mostrando la situación 

financiera real de la compañía Agrollanos Agrícola del Llano Ltda., y de esta manera dar 

cumplimiento a los objetivos planteados, por eso es necesario otorgar la completa 

importancia, coherencia, evaluación y realización del mismo. 
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Introducción 

La importancia del diagnóstico radica en un estudio crítico dirigido a evaluar, analizar e 

interpretar la posición económica y financiera de la compañía Agrollanos Agrícola del Llano 

Ltda. De los periodos 2015-2017, con el propósito de proporcionar la información que sirva 

para la toma de decisiones y el mejoramiento continúo de la compañía. 

Con este trabajo se pretende brindar un aporte valioso a la compañía con el propósito de dar 

a conocer posibles alternativas de solución para mejorar la gestión administrativa, económica 

y financiera de la misma. El diagnóstico financiero forma parte de un sistema o proceso de 

información cuya misión es la de aportar datos que permitan conocer la situación actual de 

la empresa y de esta manera pronosticar su futuro, lo cual es de gran importancia para la 

compañía Agrollanos Agrícola del Llano Ltda.  

Los estados financieros son muy importantes, ya que proporcionan información sobre la 

posición contable – financiera de una compañía en un periodo de tiempo determinado, así 

como de las operaciones efectuadas en el pasado y lo que se espera obtener a futuro. Por esta 

razón Agrollanos agrícola del llano Ltda., a raíz de su materialidad en las cifras contenidas 

en sus estados financieros, necesita que se evalué a través de un diagnóstico financiero. 

 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente realizaremos un Diagnóstico Financiero a 

la compañía Agrollanos Agrícola del Llano Ltda...,durante el periodo comprendido entre los 

años 2015 y 2017, mediante el análisis de la información contable y las diferentes técnicas 

de indicadores financieros con el fin de conocer su situación financiera dando a conocer las 

recomendaciones respectivas con el fin de obtener mejores resultados, para esto tendremos 

en cuenta los siguientes objetivos: analizar la realidad económica y contable de la compañía, 

determinar los indicadores y razones financieras para establecer si la compañía es líquida y 

rentable, así como determinar su capacidad para generar recursos y su nivel de 

endeudamiento y presentar los resultados del diagnóstico financiero realizado a la compañía 

durante el periodo objetivo de análisis 

 

Este trabajo está estructurado de una manera clara y sencilla para que pueda ser entendido 

por el público a quien va dirigido y de esta manera dejar claros los conceptos manejados en 

él. 
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Marco Teórico  

En ocasiones muchas entidades sufren por la falta de un diagnóstico , y a la falta de su 

conocimiento de su posición económica-financiera y ver hacia dónde va , de esta forma 

dichas entidades no son conscientes de aquellos puntos débiles que poseen y por lo tanto son 

vulnerables al entorno competitivo , lo que se quiere dar a conocer es una opinión sobre la 

situación actual y las respectivas conclusiones a futuro para así poder llevar a cabo un plan 

de acción y a la vez poner en marcha las medidas correspondientes . 

Según la definición de Angie Salazar nos define que “el diagnóstico 

financiero se puede definir como la evaluación financiera que se 

realiza en las organizaciones con el propósito de saber y analizar el 

estado real financiero para establecer el tiempo de vida real de la 

empresa” (Salazar, 2017) 

También podemos ver la opinión de  León quien dice: 

 Generalmente se utilizan los términos de análisis financiero o 

análisis de los estados financieros para referirse al uso de los índices 

y este es un error conceptual que debe evitarse ya que los índices son 

solamente uno de los elementos que ayudan a realizar un diagnóstico 

financiero de una empresa. Herramientas que complementan la 

realización de dicho ejercicio son, entre otras, el Modelo Combinado 

de Caja y Recursos (MCCR), la Estructura de Caja, el Sistema de 

Costeo Variable y las Proyecciones Financieras. (2009) 

Podemos concluir que el diagnóstico financiero es una herramienta fundamental para saber 

cuál es el propósito ideal de una empresa, y así tener la facultad correspondiente para llevar 

a una toma de decisiones que ayudarán  a la empresa a seguir en el mercado. 

Alcance de un diagnóstico financiero. 

Se puede entender que el diagnóstico financiero se realiza con toda la información recopilada 

en la contabilidad y la información que nos determina la verdadera situación de la empresa, 

además debemos tener en cuenta que esta información debe ser cuantitativa, cualitativa e 

histórica. Por diagnóstico financiero o análisis financiero es el estudio que se hace de la 

información que proporciona la contabilidad y de toda la demás información disponible, para 

tratar de determinar la situación financiera de la empresa o de un sector específico de esta. 

(León, 2009) 
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Importancia de un diagnóstico financiero. 

La realización de un correcto diagnostico en la empresa es clave para una correcta gestión. 

Permitirá a la empresa atender correctamente sus compromisos financieros, financiar 

adecuadamente las inversiones, así como mejorar ventas y beneficios, aumentando el valor 

de la empresa. Para que el diagnostico sea útil, debe realizarse de forma continua en el tiempo 

sobre la base de datos fiables, y debe ir acompañado de medidas correctivas para solucionar 

las desviaciones que se vayan detectando. (Vallodolidemprende, s.f.) 

Existen muchas similitudes entre las personas naturales y las denominadas personas jurídicas. 

Muchas prácticas de las empresas son tan solo un reflejo de lo que naturalmente hacemos los 

individuos día a día. Es así que, tal como una persona necesita chequearse periódicamente 

para determinar su buena salud, el diagnostico financiero permite determinar la buena salud 

de la empresa. El proceso de diagnóstico financiero es muy simular al diagnóstico médico. 

El profesional de la salud financiera luego de escuchar las dolencias de su paciente 

seguramente ordenara una serie de exámenes antes de prescribir una receta. Estos exámenes 

están orientados a determinar el estado de salud financiera en lo referente a factores 

determinantes de la empresa tales como: Liquidez, Solvencia, Eficiencia, Rendimiento, 

Endeudamiento, Apalancamiento. (Romero, 2016) 

Fundamentos del diagnóstico financiero.  

Es muy importante a la hora de realizar un diagnóstico tener establecido los fundamentos 

claros por eso el diagnostico se justifica al conceptuar que sus resultados permiten a la 

dirección conocer los factores controlables y los no controlables que afectan la vida 

empresarial en frentes como la competitividad, la creación del valor, el prestigio institucional 

y el cumplimiento de la misión. (Ortiz, 2005) 

Para que se debe realizar un diagnóstico es uno de los interrogantes que nos hacemos 

podemos decir que los resultados arrojados al utilizar los indicadores que miden el 

desempeño empresarial permitirán formular preguntas que conduzcan a determinar si las 

realizaciones colman o no los intereses de la dirección y de los inversionistas. (Ortiz, 2005)  

Otro interrogante es que se debe diagnosticar y es por esto que el diagnostico debe iniciar 

con la emisión de juicios relacionados con el cumplimiento de la misión y la visión, como 

preámbulo de reflexiones profundas que abarquen la evaluación de aspectos como: objetivos 

estratégicos, estrategias competitivas, oportunidades de negocio, factores de éxito 

empresarial y prestigio cooperativo. (Ortiz, 2005) 
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Fases del diagnóstico financiero. 

Realizar el diagnóstico y pronóstico de la situación económico-financiera de una compañía 

no resulta una tarea fácil. Son muchas las variables que hay que tener en cuenta y no menos 

los inconvenientes que se pueden presentar a lo largo del análisis. Por lo anterior es 

conveniente establecer un orden el proceso de evaluación que permita avanzar en un 

propósito y elaborar un informe adecuado a las necesidades de los distintos usuarios. Es muy 

importante a la hora de establecer un diagnostico financiero ya que se deben realizar unas 

etapas que se explican a continuación: 

     Identificación de la empresa objeto de estudio: Es aquí donde se recoge toda la 

información de la compañía que se va a analizar por ello es muy importante saber los datos 

más precisos como antecedentes de la empresa, cuanto lleva la empresa en el mercado. 

     Selección de las variables que se van a utilizar: Aquí se eligen muy bien los aspectos 

importantes a analizar. 

     Búsqueda y obtención de la información: Después de que ya está elegida la empresa a 

analizar es muy importante tener información que nos permita calcular las variables 

anteriores seleccionadas. 

      Evaluación de la información: Toda la información que se obtuvo tiene que ser de valor 

por ello es muy importante saber de dónde salió. 

     Preparación de la información para el análisis: Una vez que se evalúa la información, 

está ya queda lista para ser transformada y así de esta manera aplicarla. 

      Aplicación de las técnicas evaluadas: Después de ser transformada ya se puede empezar 

a aplicar con las diferentes técnicas. 

      Redacción del informe: Es aquí donde ya se empieza a describir los resultados obtenidos 

-mediante un informe detallado y concreto. 

De esta manera se puede decir que a la hora de realizar un diagnóstico financiero en una 

determinada compañía se deben seguir los pasos acordados anteriormente, razón por la cual 

nos permitirá evaluar mejor la compañía y así poder lograr los resultados esperados, de esta 

manera llevar a cabo la toma de decisiones importantes para el progreso de la entidad, 

también podremos identificar las falencias y fortalezas que se posee la compañía. 
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Marco Conceptual 

Economía Agrícola: “Se caracteriza como su nombre implícitamente lo insinúa, por la 

administración y desarrollo de la agricultura, el uso de la tierra, para sacarle su mayor 

provecho, primero en la alimentación de las personas y luego en su comercialización para 

generar riqueza, crecimiento y prosperidad”. (Inversión-es, 2014) 

Producto Interno Bruto (PIB): “Es el total de bienes y servicios en un país durante un 

periodo de tiempo determinado”. (Banco de la Republica, s.f.) 

 Liquidez:” es la capacidad que tiene una entidad para obtener dinero   en efectivo y así hacer 

frente a sus obligaciones a corto plazo. En otras palabras, es la facilidad con la que un activo 

puede convertirse en dinero en efectivo”. (Debitoor, s.f.) 

 Rentabilidad:” La rentabilidad hace referencia a los beneficios que se han obtenido o se 

pueden obtener de una inversión que hemos realizado previamente”. (Economipedia, 

Rentabilidad, s.f.) 

Capital de trabajo: “Es la inversión de dinero que realiza la empresa o negocio para llevar 

a efectos su gestión económica y financiera a corto plazo, entiéndase por corto plazo periodos 

de tiempo no mayores a un año”. (Ynfante, s.f.) 

Capital de trabajo bruto:” Es una medida de la capacidad que tiene una empresa para 

continuar con el normal desarrollo de sus actividades en el corto plazo”. (Ynfante, s.f.) 

Capital neto de trabajo:” Se define como la diferencia entre los activos circulantes y los 

pasivos a corto plazo, con que la empresa cuenta”. (Ynfante, s.f.) 

Ebitda: “Es el resultado de una empresa antes de intereses, impuestos, cargos diferidos y 

amortizaciones, se trata de un indicador que se mide exactamente como se indica, en el cual 

todos los intereses, impuestos, depreciación y amortización de las entradas en la cuenta de 

resultados se invierten fuera de la línea de fondo beneficio neto”. (CanguroRico, 2009) 
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Marco Metodológico  

 

     Desempeño del sector agrícola en Colombia.  

 

El sector agrícola con el pasar de los años se ha convertido en uno de los sectores más 

importantes de la economía en Colombia ya que de este se obtiene la gran mayoría de 

alimentos para la población. 

 

En el año 2017 el sector agrícola represento el 1.8 % en el producto interno bruto (PIB), lo 

cual quiere decir que para el año pasado la actividad económica fue sostenida a penas por 

tres sectores, el financiero gracias a la dinámica expansión de la intermediación, el 

Agropecuario, por la mayor producción de café y otros productos agrícolas , al recuperarse 

de los estragos del fenómeno del niño y el de servicios por el aumento de los provistos por la 

administración pública. (Dinero, 2018) 

 

El sector agrícola es una fuente de nutrición y de ingresos para el país, ya que de esta forma 

se obtiene materia prima para las diferentes empresas que se dedican a la comercialización 

de productos agrícolas contribuyendo a generar empleo y adquirir alimentos para el consumo 

de las familias colombianas, debemos tener en cuenta que este sector es fundamental para 

todo país que sea subdesarrollado o desarrollado. 

 

     Historia de la compañía Agrollanos.  

 

Figura 1: logo de la empresa 

 

 
(Agrollanos Agrícola del llano Ltda, 2017) 

Agrollanos Agrícola del Llano Ltda. Identifica con Nit 830.104.572-1 es una empresa pyme 

agrícola perteneciente al régimen común dedicada al cultivo de hortalizas, raíces y 

tubérculos, comercializa al por mayores materias primas agropecuarias, actividades de apoyo 

a la agricultura y transporte de carga por carretera donde su objeto social es la compra, 

producción y comercialización nacional y extranjera de productos agrícolas, fue creada el 21 

de junio de 2002 en Bogotá. (Cámara de comercio, 2001).  Es una empresa de origen familiar 

campesina con más de 20 años de experiencia en el cultivo de  la yuca, teniendo valores 

primordiales como la calidad y el compromiso, a los pies de la Sierra de  la  Macarena 

encontramos al municipio de Vista Hermosa el cual nos ofrece las condiciones ideales para 

cultivar una yuca de excelente calidad gracias a sus fuentes hídricas y su agradable clima 
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tropical, en Agrollanos somos conscientes del cuidado del medio ambiente mediante, la 

aplicación de buenas prácticas agrícolas, buscando  siempre la sostenibilidad en cada una de 

las operaciones,  uno de los grandes compromisos que tiene la empresa es la responsabilidad 

social y compromiso que asumen con la comunidad, con la cual interactúan a través de la 

generación de empleos bien remunerados y sostenibles, realizando a una contribución activa 

al mejoramiento social y económico, donde las zonas donde actúan como proveedores, 

empleadores y clientes. 

En Agrollanos agrícola del llano Ltda. Se arriesgan por un futuro de esta gran nación, 

brindando oportunidades en zonas afectadas por el conflicto armado, y por medio de la 

generación de empleo contribuyen al tan anhelado sueño de todos los colombianos, lograr 

una paz solidad y verdadera. (Reyes, 2018) 

POR ESTO NO ES TAN SOLO UNA RAIZ, ES UN FUTURO DE ESPERANZAS                                   

     Sistemas de indicadores financieros.  

 

Mediante la elaboración de este proyecto lo que se pretende es realizar un análisis de la 

situación financiera de la compañía Agrollanos Agrícola del Llano Ltda., para evaluar la 

capacidad financiera de la misma y el comportamiento en sus estados financieros, razones 

financieras y así saber si encuentra dentro del curso normal de las operaciones del sector. De 

acuerdo con el resultado que se obtenga los directivos de la empresa podrán tomar decisiones 

o hacer las diferentes correcciones si es el caso. 

 

Existen relaciones entre el estado de situación financiera y el estado de resultados, tratando 

de esta manera analizar los aspectos más importantes que hay en las finanzas mediante 

herramientas como lo es el Análisis Horizontal el cual permite comparar dos o más periodos 

y identificar los aumentos y disminuciones en los rubros que componen los estados 

financieros , y el Análisis Vertical el cual determina la participación relativa de cada rubro 

sobre una categoría que los agrupa en un solo periodo.  

 

Dentro de los indicadores que existen actualmente, los más importantes para una compañía 

son los siguientes: 

     Indicador de Liquidez. 

 Los indicadores de Liquidez son utilizados para medir la solidez de la base financiera    de 

una entidad, es decir, determinan si una empresa cuenta con músculo financiero para 

asumir 

Oportunamente el pago de sus deudas. (Actualícese, Definicion de indicadores de liquidez, 

2015)Los indicadores que se van a utilizar para este análisis son los siguientes: 
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Tabla 1: Indicadores de Liquidez 

Indicador Fórmula Definición 

 

Razón Corriente 

 

                Activo Corriente 

               

               Pasivo Corriente 

 

Capacidad de la 

empresa para atender 

las deudas a corto 

plazo con sus recursos 

corrientes.  Por cada 

peso de deuda cuanto 

tiene la empresa de 

respaldo.   

 

 

Prueba ácida  

 

       Activo Corriente -

Inventarios 

                 Pasivo Corriente 

 

Capacidad para 

atender deudas de 

corto plazo sin tener 

que recurrir a la venta 

de inventarios. 

Plazo. 

 

Capital de Trabajo 

Neto 

 

Activo Corriente – Pasivo 

Corriente 

 

Determina cuánto pesa 

el capital de trabajo 

neto sobre el total de 

activo corriente 

 

                                                      Fuente: elaboración  propia 

 

      Indicadores de Rentabilidad.  

Los indicadores de Rentabilidad sirven para medir la efectividad de la administración de la 

empresa para controlar los costos y los gastos y de esta manera convertir las ventas en 

utilidades. (MytripleA, s.f.) Los indicadores que se van a utilizar para este análisis son los 

siguientes: 
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Tabla 2: Indicadores de Rentabilidad  

Indicador Fórmula Definición 

 

Margen Bruto 

 

      Utilidad Bruta 

           Ventas 

Determina la capacidad de 

ventas para generar utilidad 

bruta, es decir para cubrir los 

costos de ventas. 

 

 

Margen Operativo 

 

             UAII 

           Ventas 

Cuanto genera de utilidad 

operativa sobre las ventas al 

cubrir costos y gastos en 

desarrollo de su objeto social 

 

 

Margen Neto 

 

       Utilidad Neta 

           Ventas 

Por cada peso en ventas 

cuanto se obtiene de utilidad 

neta incluyendo operación y 

no operacional. 

 

 

Potencial de Utilidad 

 

        Utilidad Neta 

         Activo Totales 

Rendimiento del total de 

activos durante el período 

por la generación de utilidad 

neta 

 

                                       Fuente: elaboración  Propia 

 

       Indicadores de Endeudamiento. 

Son una herramienta utilizada para medir el nivel de obligaciones que tiene la empresa; el 

financiamiento de la entidad se puede obtener de dos fuentes: interna y externa. Los 

indicadores que se van a utilizar son los siguientes: 
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Tabla 3: Indicadores de Endeudamiento 

Indicador Formula Definición 

 

 Endeudamiento Total 

 

                     Pasivo Total 

                     Activo Total 

 

Determina el grado de 

apalancamiento de 

acreedores en los 

activos de la empresa 

. 

 

Endeudamiento a 

Corto Plazo  

 

                 Pasivo Corriente  

                    Pasivo Total 

 

Establece cual es el 

porcentaje del total de 

deudas que deben ser 

canceladas en el corto 

plazo.   

. 

 

Carga Financiera 

 

                  Gastos 

Financieros 

                           Ventas 

Porcentaje de las 

ventas que son 

dedicadas a cubrir la 

carga financiera 

 

Cobertura de Gastos 

Financieros 

 

                         UAII 

           Gastos Financieros 

Capacidad de la 

empresa para generar 

utilidades operativas y 

cubrir sus intereses. 

(Veces) 

 

    Fuente: elaboración Propia 

      Inductores de Valor.  

En la realización de este trabajo mostraremos porque están importante utilizar los inductores 

de valor y cómo podemos hacer la valoración en la empresa utilizándolos. Los indicadores 

que se van a utilizar para este análisis son los siguientes:  

Tabla 4: Inductores de Valor 

Indicador Formula Definición 

 

Capital de Trabajo (KT) 

 

Activo Corriente 

Recursos de corto plazo 

para cubrir deudas de 

corto plazo y la 

operación. 

 

 

Eva  

 

Ventas – Activo Fijo 

Refleja la eficiencia en 

el aprovechamiento de la 

capacidad instalada en la 

empresa. 
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Capital de Trabajo 

Operativo (KTO) 

 

 

Deudores – Inventarios 

Recursos operativos de 

corto plazo 

comprometidos en la 

operación por cartera 

pendiente y saldo 

inventarios 

 

 

Capital de Trabajo Neto 

Operativo (KTNO) 

 

 

KTO – Proveedores 

Valor de los recursos 

operativos de corto plazo 

que no son financiados 

por los proveedores 

(recursos propios). 

 

 

EBITDA 

 

UAII + Depreciaciones – 

Amortizaciones  

Permite determinar las 

utilidades obtenidas por 

la organización. 

 

 

Margen de Ebitda 

 

EBITDA / Ventas 

Muestra lo que cada 

peso de ingresos termina 

convirtiendo en caja 

bruta. 

 

 

 

         WACC 

 

 

 

Es la tasa de descuento 

que suele emplearse 

para descontar los flujos 

de fondos operativos. 

                                            Fuente: elaboración Propia 
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Análisis de los indicadores financieros.  

    Análisis indicadores de Liquidez.  

 

Figura 1. Razón corriente  

 

Fuente: elaboración  propia 

         

Figura 2. Prueba ácida  

 

Fuente: elaboración  propia 
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Figura 3. Capital de trabajo neto 

 

Fuente: elaboración propia 

       

Análisis indicadores de Rentabilidad. 

Figura 4. Margen bruto 

 

Fuente: elaboración  propia 
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Figura 5. Margen operativo 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Figura 6. Margen neto 

 

Fuente: elaboración  propia 
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Figura 7. Potencial de utilidad 

 

Fuente: elaboración  propia 

 

              Indicadores de Endeudamiento. 

          
Figura 8. Endeudamiento total 

 

Fuente: elaboración  propia 
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Figura 9. Endeudamiento a corto plazo 

 

Fuente: elaboración  propia  

 

Figura 10. Carga financiera 

 

Fuente: elaboración  propia 
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Figura 11. Cobertura de gastos financieros 

 

Fuente: elaboración  propia 

 

       Inductores de valor. 

     

     

Figura 12. Capital de trabajo 
 

 
Fuente: elaboración  propia 
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Figura 13. Capital de trabajo operativo KTO 

 

Fuente: elaboración propia 

 

    

Figura 14. Capital de trabajo neto operativo KTNO 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 15. Eva 

 

Fuente: elaboración  propia 

  

Figura 16. Ebitda 

 

                                             Fuente: elaboración propia 
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Figura 17. Margen de Ebitda 

        

Fuente: elaboración propia 

 

 

Figura 18. Wacc 

 

Fuente: elaboración  propia 
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Marco Legal 

      Ley 1314 de 2009. 

Esta norma consiste en “la convergencia de los estándares de 

contabilidad y aseguramiento de la información de alta calidad 

reconocida internacionalmente, por lo cual le permite a los 

empresarios del país y a los contadores públicos inscribirse desde el 

reconocimiento del entorno nacional en el proceso de globalización 

económica. Esta ley consiste en reglamentar la convergencia de 

nuestras normas contables con las internacionales, evitar la 

incoherencia de reglamentaciones entre superintendencias y otros 

organismos del estado, imponer al consejo técnico de la contaduría 

pública, como redactor único de las normas de convergencia, 

separando las normas contables de las tributarias. (Diario oficial, 

2009)  

Esta ley se ha convertido en un factor muy importante para las empresas, ya que se lograría 

tener un mejor modelo de la información financiera de dicha entidad, el cual será más práctico 

y oportuno en el cual se obtendrá un registro claro de todas las transacciones de la empresa 

y así se podrá garantizar la seguridad de la información obtenida. 

 

      Decreto 2420 de 2015. 

Con el objetivo de compilar y racionalizar las normas de carácter 

reglamentario expedidas en desarrollo de la Ley 1314 del 2009, que 

rigen en materia de contabilidad, información financiera y 

aseguramiento de la información, el Ministerio de Comercio expidió 

un decreto único reglamentario. Esta nueva disposición consta de dos 

libros que se ocupan del régimen normativo para los preparadores de 

información financiera que conforman los grupos 1, 2 y 3, incluye el 

cronograma de aplicación del marco técnico normativo, estado de 

situación financiera de apertura y fechas de reporte, también trata las 

Normas de Aseguramiento de la Información (NAI). (ASTAF, 2015) 

      Sección 34 Actividades Especiales NIIF. 

Esta sección nos indica la forma adecuada de cómo manejar  la actividad agrícola para las 

empresas que se dedican a está, teniendo la capacidad de producción y manejo adecuado y 

determinar su  función para obtener los beneficios propuestos.  
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La actividad agrícola hace referencia al modo en que una entidad 

gestiona la transformación biológica de activos biológicos, sea para 

destinarlos a la venta, para generar productos agrícolas o para obtener 

activos biológicos adicionales. Una entidad que se dedique a 

actividades agrícolas determinará su política contable para cada clase 

de sus activos biológicos, tal como se indica a continuación: (a) La 

entidad utilizará el modelo del valor razonable para los activos 

biológicos cuyo valor razonable sea fácilmente determinable sin un 

costo o esfuerzo desproporcionado. (b) La entidad utilizará el modelo 

del costo para todos los demás actividad agrícola en los activos 

biológicos. Los productos agrícolas cosechados o recolectados que 

procedan de activos biológicos de una entidad se medirán a su valor 

razonable menos los costos de venta en el punto de cosecha o 

recolección. (Fundacion IFRS-, 2013) 
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Conclusiones 

 Podemos identificar que la empresa puede tener una estabilidad financiera, ya que los 

resultados cubren las necesidades primordiales que se tienen en ella 

 

 Teniendo en cuenta la utilidad operativa podemos observar que la empresa tiene el 

respaldo para cubrir la cobertura de sus gastos. 

 

 Agrollanos agrícola del llano Ltda. maneja un margen de endeudamiento alto (Ortiz, 

2005)debido al volumen de cartera que tiene al momento de la producción de sus 

cultivos. 

 

 La empresa debe analizar o buscar otras fuentes de financiamiento porque depende 

de sus acreedores el pago de sus intereses. 

 

 Se puede observar que la compañía tiene liquidez para cubrir su a corto plazo  
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Catherine Candía Herrera 

 

Resumen 

 

El objetivo de este trabajo es reconocer los ingresos en relación a los contratos de 

construcción aplicando la sección 23 ingresos de actividades ordinarias en actividades 

especiales conforme a lo dispuesto en los estándares internacionales de información 

financiera NIIF versión pymes, con este trabajo se quiere dar a conocer la forma cómo el 

contratista reconocerá sus ingresos ordinarios bajo una perspectiva diferente a la que se venía 

trabajando bajo los decretos: 2649 (reglamento general de la contabilidad) y 2650 (plan único 

de cuentas para comerciante) también es fundamental tener en cuenta la definición de los 

ingresos; entrada de beneficios económicos durante el periodo de las actividades ordinarias 

de la constructora y su reconocimiento  tiene que hacerse de manera fiable para que en 

consecuencia estos  ingresos económicos fluyan hacia la empresa. 

Los puntos principales que se extraen de la sección 23 de las NIIF para las Pymes  de acuerdo 

a los contratos de construcción son: cómo debe ser pactado un contrato en conjunto con otra 

entidad y a su vez cómo será ejecutado teniendo en cuenta  las pérdidas o ganancias que  

puedan afectar en la conducción de la ejecución del activo. También se mostrará el desarrollo 

de un activo o un conjunto de activos que se encuentran concernientes entre sí, y  se 

establecen por un periodo superior a un año; sin embargo los contratos a corto plazo se 

pueden tener en cuenta para la explicación del registro correcto de los ingresos ordinarios, 

igualmente podemos identificar qué tipo de metodología utilizar en el momento de registrar 

los ingresos, los cuales deben cumplir una serie de requisitos para poder identificar el método 

correcto para los correspondientes registros, hay que tener en cuenta que los registros se 

deben realizar de acuerdo a los datos relacionados con los diferentes contratos de 

construcción.  

Palabras claves: Contratista, Ingresos, Activos, Pérdidas, Ejecución. 
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Introducción 

 

Debido a los diferentes cambios que se vienen presentando con la implementación de las 

Normas Internacionales de la Información Financiera las entidades se han tenido que acoplar 

a las exigencias de cambio del mundo para integrar a los diferentes países de la economía 

internacional. Por eso ha sido de vital importancia la aplicación de normas contables y 

financieras que permitan la fiabilidad y compresibilidad de los estados financieros. Por esta 

razón uno de los principales cambios que empezó a enfrentar la economía colombiana fue 

las NIIF, cambiando las diferentes formas de aplicación del reglamento de la contabilidad el 

decreto 2649 de 1993, ciertamente ha sido complejo que las empresas cambien el chip al que 

venían acostumbrados, por lo tanto es importante empezar a comprender ¿cómo sería el 

registro contable de una empresa encargada de la construcción? o ¿Cómo se registran sus 

ingresos? de acuerdo a la sección 23 Ingresos de Actividades Ordinarias en relación a los 

contratos de construcción.  

En el presente trabajo veremos por qué es tan importante  que las personas jurídicas cómo 

personas naturales al momento de realizar un proyecto de construcción determinado exploren 

los diferentes medios de información que contribuyan con el desarrollo del proyecto y así 

mismo conocer cómo debe reconocerse un ingreso y cómo los pueden percibir en tiempo 

futuro teniendo en cuenta ciertos parámetros establecidos por la  sección 23 Ingresos de 

Actividades Ordinarias de NIIF para Pymes, el cual nos muestra la importancia que tienen 

los ingresos al momento de ser revelados en el estado de situación financiera y  a su vez  

corrobora con la toma de decisiones apropiadas para la organización. 

Por consiguiente, y siendo este tema  de importancia para el sector de la construcción, tanto 

públicos como privados en este trabajo nos hemos querido enfocar en la aplicación de la 

sección 23 Ingresos de Actividades Ordinarias para aquellos que aún no conocen  la norma 

de modo que así tengan claridad de los beneficios que puede traer dicha norma, hay que tener 

en cuenta a qué clase de grupo pertenecen o van a pertenecer cada conjunto de empresas y  

ajustar las políticas tradicionales a la normativa vigente. 

El principio de medición razonable de contraprestaciones cobradas o por cobrar, el neto de 

los descuentos negociados, descuentos por pago anticipado, si la constructora puede medir 
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 De manera fiable el desenlace del contrato  deberá  tener en cuenta la siguiente metodología: 

 Inspección de trabajos realizados 

 Proporción física del trabajo realizado 

De acuerdo con la que sea más práctica en aplicar y la que genere información más fiable, se 

seleccionara uno de los tres métodos, el cual se aplicara y será la base para  reconocimiento 

de los ingresos de la constructora con respecto a sus contratos o proyectos. (IASCF, 2009) 

Marco Teórico 

 

Las entidades dedicadas a la construcción realizan diferentes tipos de activos, lo cual conlleva 

a la ejecución de contratos para la realización de un activo o varios activos relacionados, 

también se debe tener en cuenta  si son interdependientes en diseño, tecnología y funciones 

de terminadas. Los diferentes tipos de contrato tienden a tener una duración superior o 

inferior a un año, de acuerdo al tiempo de contrato así mismo se realizan los registros de 

ingresos del contrato, sin embargo podemos determinar que cuando se celebra un contrato se 

estipulan fechas diferente tanto de inicio cómo de terminación, se puede establecer que el 

registro de los ingresos de los contratos se deben registrar de acuerdo cómo lo establezca la 

sección 23 donde nos habla de las características para clasificar el ingreso ordinario que son: 

1. La venta de bienes (Si la entidad los produce). 

2. La prestación de un servicio. 

3. Los contratos de construcción en los que la entidad es contratista. 

4. El uso, por parte de terceros, de activos de la entidad que produzcan interese, regalías o 

dividendos. (Mentes Contables, 2016) 

A la hora del cambio  que se ha presentado en la norma, las empresas lo han visto un poco 

complejo por eso es importante tener en cuenta la IEY 1314 de 2009 (Principios de 

Contabilidad) importante para identificar cómo se debe reflejar la información o 

contabilidad, para ellos es importante también conocer la sección 15 de NIIF  donde nos 

informa   el control que debe tener la entidad  sobre el negocio y así mismo detectar y analizar 

las operaciones que se deben realizar en el tiempo futuro, esta situación de confusión se 

presenta en las uniones temporales, consorcios donde suelen constituir para cumplir  algún 

contrato; Con respecto a las participaciones los socios reconocerán en sus estados financieros 
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los activos que se controlan, la clasificación de acuerdo a su naturaleza, cualquier pasivo en 

que haya incurrido conjuntamente con los otros socios y los gastos  en los que haya cometido, 

en la parte de los ingresos por la venta o el uso de parte de  la producción del conjunto; Los 

ingresos ordinarios son aplicables a todos los contratos  teniendo en cuenta que lo que no esté 

dentro de las NIIF, cómo arrendamientos e instrumentos financieros no aplicarían para el 

reconocimiento del ingreso, cabe resaltar  que en este caso solo hablaremos de cómo se 

reconocen los ingresos por medio de contratos en una constructora, y de que clase se puede 

pactar el contrato, cuando la entidad haya incurrido en una actividad en el que ambas partes 

compartan los riesgos y beneficios puedan identificar si con ese contrato es fiable a la hora 

de regirse bajo la norma,  la contra parte hace parte de un cliente o un socio según la  NIIF 

15 establece unos criterios que deben cumplirse para que ese sea el caso. 

¿Según las características que tiene la sección 23 de las NIIF para PYMES cómo reconoce 

un ingreso la persona ya sea jurídica o natural bajo la modalidad de contratante y en qué 

momento lo debe reconocer? en nuestro caso aplica el punto 3  ya que la más opcionada para 

reconocerlo cómo un ingreso,  en el punto 23.17 en los contratos de construcción pueden 

estimarse con fiabilidad, cuando una empresa  deberán reconocer “los ingresos por 

actividades ordinarias de un contrato asociado con el contrato de construcción cómo ingresos 

y gastos por referencia al grado de terminación de la actividad del contrato al final del periodo 

sobre el que se informa ( a veces conocido cómo el método del porcentaje de terminación” 

el cual requiere estimaciones fiables del grado de terminación. (IASCF, 2009) 

La naturaleza propia de las actividades que se llevan a cabo con los contratos de construcción 

es la fecha de  inicio y la fecha en la que termina por lo general terminan en periodos contables 

esto es a lo que refiere la norma, es decir que el ingreso cómo tal se reconocería al finalizar 

el contrato cómo tal, es posible que los ingresos surjan de una variación, reclamación y pago 

de incentivos: Cuando el presupuesto que se pasa, para la ejecución del proyecto es un monto 

superior al de la propuesta o inferior, por otra parte cuando se realiza un contrato hay ciertas 

condiciones que se pactan entre esas donde se estipula el valor de incremento si llegado el 

caso lo amerita, se llega a un acuerdo con la constructora o el cliente  para poder hacer el 

ajuste suministrando las causales del incremento las dos partes tendrían que estar de acuerdo 

si es así se hace el ajuste al contrato o en este caso se hace otrosí del contrato informando el 
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debido ajuste, en cuanto a los anticipos que se hacen en la ejecución de la obra serán 

amortizados a la hora de reconocer el ingreso, puesto que se deben registrar por medio de 

facturación a medida que se valla ejecutando el proyecto tanto los ingresos cómo los gastos 

de la operación en el periodo que corresponda el registro o que ingrese o se gaste el dinero. 

Algunos gastos pueden asignarse al cliente según las condiciones que se cumplan los cuales 

son: 

 La mano de obra: Donde se encuentran los obreros e ingenieros que se hacen responsables 

de la vigilancia y del control de la ejecución de la obra cómo tal. 

 Depreciación de las propiedades planta y quipo y desplazamiento: cómo lo son la maquinaria  

con la que se utiliza la materia prima, y en la parte del desplazamiento de la misma. 

Estos son los gastos más relevantes a tener en cuenta a la hora de ejecutar el contrato cómo 

tal, donde se incluyen gastos de administración, de investigación  y de depreciación  estos 

gastos deberán ser revisados a medida que trascurre la ejecución del proyecto y así mismo 

deberán ser estimados  por las dos partes del contrato. 

Si  un contrato cubre varios activos, la construcción de cada activo deberá tratarse cómo un 

contrato de construcción separado cuando Se presentan propuestas económicas separadas 

para cada activo: En el caso del contratista deberá  ser claro a la hora de hacer la ejecución 

de su contrato especificando el objetivo, cuando ya se sale del objetivo principal se considera 

que se deberá crear un nuevo contrato con  actividades separadas.  

De acuerdo a la opinión de Magdalena Cordobés Madueño, Marta de Vicente Lama “La NIIF 

15 sustituye a la mayoría de las directrices sobre reconocimiento de ingresos en las 

normativas internacional. En particular, sustituye a la Norma Internacional de Contabilidad 

(NIC) 18 Ingresos de actividades ordinarias.” Fuente: (Madueño, 2015)   

Fuente: Sección 23 Ingresos de Actividades Ordinarias. 
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El Impacto Sobre los Resultados de los Contratos de Construcción. 

 

Por cada contrato de construcción vigente a la fecha de los estados financieros, se muestra el 

importe bruto adeudado por los clientes cómo  un activo en el estado de situación financiera 

por un importe neto equivalente a: 

 El total de los gastos incurridos durante el contrato más la ganancia reconocida acumulada  

(o menos la perdida reconocida acumulada); menos 

 Las certificaciones (es decir, cantidades realmente facturadas a clientes por trabajo ejecutado 

bajo el contrato, hayan sido o no pagadas por el cliente). 

La constructora reconocerá los gastos relacionados con la actividad futura de la transacción 

o el contrato, tal como material o pagos anticipados, cómo un activo si es probable que los 

gastos se recuperen. 

Cuando el contratista determina el grado de terminación del contrato calculando la 

proporción que los gastos del contrato incurridos por el trabajo realizado hasta la fecha 

suponen respecto de la última estimación del total de los gastos del contrato, la totalidad de 

dichos gastos se cargan dentro del periodo en que se incurrieron; a menos que dichos gastos 

estén relacionados con actividades futuras del contrato, Los gastos que correspondan a 

actividades futuras podrán trasladarse cómo una cuenta por cobrar dentro del estado de 

situación financiera, siempre que sea probable recuperarlos dentro del contrato. 

Cuando el desenlace de un contrato de construcción no puede estimarse con suficiente 

fiabilidad, la constructora reconocer los ingresos solo en la medida en que sea probable 

recuperar los gastos del contrato  y dichos gastos se reconocerán  en el periodo en que haya 

incurrido. (IASCF, 2009) 
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Marco Conceptual 

 

Damos la información de las palabras más relevantes en nuestro tema con su significado para 

así poder ser más claro con el tema propuesto.  

Inversiones. 

 

Son colocaciones de capital en ciertas actividades que pueden ser comerciales o civiles, con 

la finalidad de alcanzar un rendimiento económico. Cualquier persona que cuente con cierto 

dinero puede invertir y buscar con esto, obtener ganancias mayores a largo plazo. La 

inversión será satisfactoria si se cumplen los siguientes elementos: rentabilidad, tiempo y 

riesgo. (Gerencie, 2017) 

Negocios. 
 

El negocio es una operación de cierta complejidad, relacionada con los procesos 

de producción, distribución y venta de servicios y bienes, con el objetivo de satisfacer las 

diferentes necesidades de los compradores y beneficiando, a su vez, a los vendedores. En la 

modernidad, la administración de dichas funciones productivas está a cargo de empresarios 

y propietarios individuales, quienes a su vez se encargan de organizar y dirigir las industrias, 

buscando obtener un beneficio económico. (Gardey. J. P., 2009) 

Activos. 

 

El activo son los bienes, derechos y otros recursos de los que dispone una empresa, pudiendo 

ser, por ejemplo, muebles, construcciones, equipos informáticos o derechos de cobro por 

servicios prestados o venta de bienes a clientes. También, se incluirían aquellos de los que se 

espera obtener un beneficio económico en el futuro. (Definicion de activo, 2016) 

Contrato. 

 

Un contrato, en términos generales, es definido cómo un acuerdo privado, oral o escrito, entre 

partes que se obligan sobre materia o cosa determinada, y a cuyo cumplimiento pueden ser 

exigidas. Es un acuerdo de voluntades que genera derechos y obligaciones para las partes. 

Por ello se señala que habrá contrato cuando varias partes se ponen de acuerdo sobre una 

manifestación de voluntad destinada a reglar sus derechos. (El contrato, s.f.) 

http://conceptodefinicion.de/tiempo/
https://definicion.de/operacion/
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Requerimientos. 

Es una descripción de una condición o capacidad que debe cumplir un sistema, ya sea 

derivada de una necesidad de usuario identificada, o bien, estipulada en un contrato, estándar, 

especificación u otro documento formalmente impuesto al inicio del proceso. 

(Conceptodefinicion.de, Definicion de objetivos, 2014) 

Objetivos. 
 

Es el resultado o sumatoria de una serie de metas y procesos. Se dice que la persona después 

de haber identificado un objetivo cuyo logro considere importante, tiene que ser capaz de 

describir las acciones que representen el significado de éste. (Conceptodefinicion.de, 

Definicion de objetivos, 2014) 

Financiación. 

 

Es la aportación de dinero que una empresa o persona física realiza y que se necesita para 

poder llevar a cabo una actividad o proyecto, cómo puede ser el desarrollo de un negocio 

propio o la ampliación de uno ya existente. El método más frecuente para conseguir la 

financiación es por medio de créditos o préstamos. (Conceptodefinicion.de, Definicion de 

objetivos, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://conceptodefinicion.de/metas/
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Marco Metodológico 

 

Se toma cómo ejemplo la Constructora  TR CONSTRUCCIONES S.A.S  dicha constructora  

trabaja  para diferentes entidades  en el área de diseño y construcción,  en este caso trabaja 

para un consorcio donde contratan la prestación de un servicio de mano de obra ,desde que 

la constructora dio inicio sus actividades reconocían sus ingresos de manera compleja ,  a la 

hora de firmar un contrato, sabiendo que el dinero que recibirían vendrían después de haber 

finalizado el proyecto de dicho contrato de obra sin tener en cuenta los principios generales 

de la NIIF para las PYMES Características cualitativas de la información en los estados 

financieros, los cuales nos hablan de la comprensibilidad, relevancia, materialidad o 

importancia relativa, fiabilidad, la esencia sobre la forma, prudencia, etc. resulta que para el 

año 2015 las empresas ya estaban aplicado el nuevo marco normativo de NIIF(Normas 

Internacionales de Información Financiera) para las PYMES, para el año 2015 la constructora 

estaba en proceso de aplicación de la NORMA, cuando empezó aplicar  a sus estados 

financieros se dieron cuenta que el proceso de reconocimiento no lo estaban realizando 

correctamente, de acuerdo a los ingresos debían registrarlos cada vez que se fuera 

desarrollando el proyecto, debido a esto tuvieron que hacer algunos ajustes  en la parte 

financiera para así mismo poder visualizar un estado de resultados  acorde al reconocimiento 

de costos y gastos ejecutados en el momento, de acuerdo con lo anterior veremos cómo debe 

ser reconocido el ingreso en la constructora de acuerdo al contrato de construcción. 

El principal componente es el contrato de Obra civil donde se pactan las condiciones de la 

ejecución del contrato y a su vez el monto por el cual se estima a cancelar, se hace una 

estimación ya que no se sabe con certeza  si el monto se aumente o se disminuya por factores 

diferentes. 

La constructora TR CONSTRUCIONES SAS reconoce sus utilidades al finalizar la 

ejecución de obra y lo reconocerá cómo ingresos solo cuando sea probable que los beneficios 

económicos asociados con la transacción fluyan en la entidad, por medio de factura emitida 

por la constructora  y así su ingreso debe ser estimado con fiabilidad  incurriendo con los 

costos de transacción que puedan medirse con fiabilidad, el cálculo de los ingresos de 

actividades ordinarias y los costos del contrato a menudo debe revisarse, a medida que 

ocurren ciertos hechos y se resuelven las incertidumbres. 
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El contrato puede aumentar o disminuir de un periodo al otro si la constructora y el cliente 

acuerda  variaciones o reclamaciones, o a causa de sanciones a la constructora por demoras 

en la terminación del contrato, La necesidad de que tales revisiones se lleven a cabo no indica 

necesariamente que el desenlace del contrato no pueda estimarse fiablemente , Al finalizar 

cada periodo sobre el que se informa, la entidad debe revisar sus cálculos de los ingresos de 

actividades ordinarias y los costos del contrato, y modificarlos si fuera necesario. El método 

del porcentaje de terminación se aplica sobre una base acumulativa, por lo que las revisiones 

se consideran cómo cambios en los cálculos, lo que significa que los periodos anteriores no 

se ajustan. 

Se reconoce el último corte. 

Para verificar el movimiento de la empresa, anexo el balance Anexo No. 9 y el estado de 

resultados para una verificación confiable en el anexo No.10, donde allí podremos ver 

cómo la constructora TR CONSTRUCCIONES SAS  reconoció el  contrato ejecutado. 
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Figura 1. Contrato. 

Fuente: Consorcio Senderos de las Acacias 
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Figura 2. Contrato. 

Fuente: Consorcio Senderos de las Acacias 
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Figura 3. Contrato 

Fuente: Consorcio Senderos de las Acacias. 
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Figura 4. Contrato 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Consorcio Senderos de las Acacias 
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Figura 5. 

Fuente: Consorcio Senderos de las Acacias 
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Figura 6. Asientos Contables 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 7. Asientos Contables. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 8. Asientos Contables. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 9. Asientos Contables. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 10. Asientos Contables. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 11. Asientos Contables 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Figura 12. Asientos Contables. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 13. Asiento Contable. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 14. Contabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 15. Contabilidad. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Este sería el Estado de resultados al finalizar la ejecución total del  contrato y su utilidad en 

el ejercicio. 
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Marco Legal 

     Ley 1314. 

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. (Diario oficial, 2009) 

     Decreto 2649 de 1993. 

De conformidad con el artículo 6º de la ley 43 de 1990, se entiende por principios o normas 

de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, el conjunto de conceptos básicos y de 

reglas que deben ser observados al registrar e informar contablemente sobre los asuntos y 

actividades de personas naturales o jurídicas. Apoyándose en ellos, la contabilidad permite 

identificar, medir, clasificar, registrar, interpretar, analizar, evaluar e informar, las 

operaciones de un ente económico, en forma clara, completa y fidedigna. (NIIF.com, 1993) 

     NIC 11. 

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de los ingresos de actividades 

ordinarias y los costos relacionados con los contratos de construcción. Debido a la naturaleza 

propia de la actividad llevada a cabo en los contratos de construcción, la fecha en que la 

actividad del contrato comienza y la fecha en la que termina el mismo caen, normalmente, 

en diferentes periodos contables, Por tanto, la cuestión fundamental al contabilizar los 

contratos de construcción es la distribución de los ingresos de actividades ordinarias y los 

costos que cada uno de ellos genere, entre los periodos contables a lo largo de los cuales se 

ejecuta. (NCS, 2000) 

     NIC 18. 

Los ingresos son definidos, en el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de 

Estados Financieros, cómo incrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo 

del ejercicio en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien cómo 

disminuciones de los pasivos, que dan cómo resultado aumentos del patrimonio neto y no 

están relacionados con las aportaciones de los propietarios de la empresa. (NCS, 2000) 
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     NIIF 15. 

El objetivo de esta Norma es establecer los principios que aplicará una entidad para presentar 

información útil a los usuarios de los estados financieros sobre la naturaleza, importe, 

calendario e incertidumbre de los ingresos de actividades ordinarias y flujos de efectivo que 

surgen de un contrato con un cliente. (IFRS, 2014) 

     NIIF PYMES 23. 

Esta Sección se aplicará al contabilizar ingresos de actividades ordinarias procedentes de las 

siguientes transacciones y sucesos: (a) La venta de bienes (si los produce o no la entidad para 

su venta o los adquiere para su reventa). (b) La prestación de servicios. (c) Los contratos de 

construcción en los que la entidad es el contratista. (d) El uso, por parte de terceros, de activos 

de la entidad que produzcan intereses, regalías o dividendos. (IFRS, 2014) 

     Código Civil Artículo 2142-2199.  

     Circular Externa 115-006 (23/12/2009) 

El Código Civil en el Libro Cuarto contiene la regulación sobre obligaciones en general y 

contratos y su Título XXVIII, se refiere a los contratos de mandato (artículos 2142 a 2199), 

aplicables para los Contratos de Administración Delegada en lo pertinente. (Secretaría del 

Senado, 1873) 
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Conclusión 

A lo largo de la presente monografía logramos interpretar y  demostrar cómo la constructora 

puede trabajar de modo más sencillo reconociendo sus ingresos siguiendo la  sección 23 en  

el caso de reconocimiento de los ingresos en los contratos de construcción, cabe resaltar lo 

importante  de la investigación ya que la constructora cómo tal no tenía la información 

suficiente a la hora de hacer el respectivo reconocimiento de  sus ingresos. 

A raíz de la problemática que venía presentando la constructora decimos apropiarnos del 

tema y ayudarle  a aclarar sus inquietudes  y a su vez asesorarle con la interpretación de las 

NIIF para Pymes esto con el fin de que tenga más claro las obligaciones a las que incurre el 

cómo persona jurídica y  en la parte contable para que no se vea afectado en el futuro. 
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Análisis de los activos financieros por cobrar medidos al costo amortizado a una tasa 

de interés efectiva en la empresa Uribe Sinisterra y Cía. Ltda. 

 

 

María Fernanda Mogollón Lozano 

Yamile Barbosa Montaña 

 

Resumen: 

La empresa Uribe Siniestra y Cía. Ltda., se dedica a actividades de inversión en bienes raíces  

y comercialización de cableado eléctrico. En el año 2016, con el fin de fidelizar a los clientes, 

otorgó mercancía por un valor de $280.000.000 millones de pesos colombianos con plazo a 

un año sin ningún tipo de interés. Debido a la entrada en vigencia de Las Normas 

Internacionales de Información Financiera se requiere realizar su medición bajo la sección 

11 de las NIIF para pymes que son catalogadas como instrumentos financieros básicos. El 

objetivo es analizar la medición inicial y posterior de cuentas por cobrar y mostrar la 

fiabilidad de la información, para cuya medición se requiere un modelo al costo amortizado, 

como lo dice la sección 11 de las NIIF para pymes. En ella se establece que una entidad debe 

recocer un activo o pasivo financiero cuando se convierta   en una parte de las condiciones 

contractuales del instrumento. Se deberá medir inicialmente al precio de la transacción. 

Debido a las circunstancias y al constante cambio que enfrentan las organizaciones, es 

necesario evaluar la situación financiera de las empresas. Para las cuentas comerciales por 

cobrar se requiere una medición posterior la cual se realiza como lo dice la sección 11 de las 

NIIF para pymes: se debe medir al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo 

para determinar el valor neto. El contador de la empresa junto al área de tesorería y el área 

de cobranza determinarán el deterioro de las cuentas por cobrar comerciales, para así reflejar 

la realidad económica de la compañía. Realizando estos procedimientos la empresa mostrará 

información fiable de sus cuentas comerciales por cobrar y así se podrá tomar mejores 

decisiones económicas.  

 

Palabras clave: Activo,  Interés implícito,  Instrumentos financieros,  Deterioro de las 

cuentas comerciales por cobrar,  Método del interés efectivo. 
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Introducción 

  

En el 2009 se expide la ley 1314 la cual regula los principios y normas de contabilidad e 

información financiera y de aseguramiento de la información en Colombia, se señalan los 

procedimientos para expedirla, las autoridades competentes y se determinan los responsables 

de vigilar su cumplimiento.; el objetivo de esta ley, es que Colombia entre en el mundo 

globalizado para ser más competente en el escenario mundial, por eso la ley 1314 exige a las 

empresas adoptar las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) creadas por 

el IASB. Con el decreto 2420 de 2015 se expide el decreto único reglamentario de las normas 

de contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de la información,  estas 

normas internacionales permiten a las entidades colombianas comparar su situación 

financiera de manera fiable con cualquier empresa a nivel mundial, dentro países que 

implementan las NIIF para presentar su información financiera. 

 

La empresa Uribe Sinisterra y Cía. Ltda.; realizó su adopción  por primera vez de las normas 

internacionales en el año 2015, con la que se practicó un diagnóstico para ejecutar  el proceso 

de adopción de las normas, es por eso que este trabajo se centra es analizar la sección 11 de 

las NIIF para pymes en la  medición inicial y posterior de las cuentas por cobrar que no 

estipulan una tasa de interés en los contratos  de la Empresa Uribe Sinisterra y  Cía. Ltda. 

Como lo dice la sección 11: Instrumentos financieros básicos de las NIIF para pymes.  El 

presente trabajo se basa en las cuentas por cobrar que la entidad otorgó a sus clientes para 

tener fidelización, y realizando un análisis se puede determinar que en las empresas es muy 

importante evaluar el valor de las cuentas por cobrar, ya que nos permite estimar los flujos 

de efectivo realizados por esa operación, además nos proporcionan información sobre las 

políticas de cartera si están funcionando. La metodología a desarrollar es un análisis en el 

caso de la Empresa Uribe Sinisterra Cía. Ltda., para indagar y otorgar préstamos a clientes. 

Es la razón por la que se realizará una medición inicial y posterior de las cuentas por cobrar 

que se van desarrollando en la investigación.  

La presente investigación se justifica porque da a conocer los efectos que trae la medición 

inicial y posterior de las cuentas por cobrar comerciales bajo Las Normas Internacionales de 

Información Financiera aplicables para el grupo 2.  

Para la realización de este trabajo el objetivo general es determinar la medición inicial y 

posterior de las cuentas por cobrar comerciales para reflejar fiabilidad en la información 

financiera y así  tomar mejores decisiones económicas en  la empresa Uribe Sinisterra y Cía. 

Ltda.  Para llevar a cabo el objetivo general la empresa se trazó unos objetivos específicos 

que se detallan a continuación.  Determinar la medición inicial de las cuentas por cobrar 

comerciales, determinar la medición posterior de las cuentas por cobrar comerciales, 

determinar el efecto de no cobrar tasa de interés a los clientes, determinar el deterioro del 

valor.  
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Marco Teórico 

Planteamiento  

Las empresas colombianas, con la entrada en vigencia de las Normas Internacionales de 

Información Financiera que incluyen la sección 11 instrumentos financieros básicos, dan los 

lineamientos para realizar la medición de las cuentas comerciales por cobrar, con ello 

mejoraron la fiabilidad de la información, y logran tener un entendimiento global de la 

contabilidad que se hace comparable con la de otros países que aplican estos estándares 

internacionales.  En la empresa Uribe Sinisterra y Cía. Ltda. Así en la empresa se debe 

realizar la medición inicial y posterior de las cuentas por cobrar que no estipulan interés en 

su contrato que son otorgadas a clientes. 

La Sección 11 NIIF para pymes, 2015 nos explica todo lo relacionado a un instrumento 

financiero básico que “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”. (Fundación IASB, 2009, pág. 

7) Dichos instrumentos requieren un modelo de costo amortizado para los mismos, excepto 

por: 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. (Fundación IASB, 2009, págs. 12-

13) Una entidad contabilizará los siguientes instrumentos financieros como básicos: 

 

 (a) efectivo;  

(b) un instrumento de deuda (como una cuenta, pagaré o préstamo por cobrar o pagar) que 

cumpla las condiciones del párrafo 11.9. 

(c) Un compromiso de recibir un préstamo que: (i) no pueda liquidarse por el importe neto 

en efectivo; y (ii) cuando se ejecute el compromiso, se espera que cumpla las condiciones del 

párrafo 11.9 

(d) Una inversión en acciones preferentes no convertibles y acciones preferentes u ordinarias 

sin opción de venta. 

e) Compromisos de recibir un préstamo si el compromiso se puede liquidar por el importe 

neto en efectivo. (Fundación IASB, 2009, pág. 13) 

Para el reconocimiento de los instrumentos financieros, la sección 11 dice lo siguiente: 

(a) Efectivo. 

 

(b) Un instrumento de deuda 

  

(c) recibimiento de préstamo 

 

(d) inversiones en acciones 
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Reconocimiento inicial: 

 

“Una entidad sólo reconocerá un activo financiero o un pasivo financiero cuando se convierta 

en una parte de las condiciones contractuales del instrumento”. (Fundación IASB, 2009, 

págs. 28-29) 

 

Las cuentas por cobrar que tiene la empresa, se realizan bajo una  medición inicial donde la 

sección 11 nos dice: 

 

Al reconocer inicialmente un activo financiero o un pasivo financiero, una entidad lo medirá 

al precio de la transacción (incluidos los costos de transacción excepto en la medición inicial 

de los activos y pasivos financieros que se miden al valor razonable concambios en 

resultados) excepto si el acuerdo constituye, en efecto, una transacción de financiación. Una 

transacción de financiación puede tener lugar en relación a la venta de bienes o servicios, por 

ejemplo, si el pago se aplaza más allá de los términos comerciales normales o se financia a 

una tasa de interés que no es una tasa de mercado. Si el acuerdo constituye una transacción 

de financiación, la entidad medirá el activo financiero o pasivo financiero al valor presente 

de los pagos futuros descontado a una tasa de interés de mercado para un instrumento de 

deuda similar. (Fundación IASB, 2009, pág. 29) 

 

Una vez se conoce  la medición inicial se procede a calcular la medición posterior donde la 

sección 11 nos dice: 

 

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 las condiciones del párrafo 11.8 (b) se medirán 

al costo amortizado utilizando el método del interés efectivo. Los instrumentos de deuda que 

se clasifican como activos corrientes o pasivos corrientes se medirán al importe no 

descontado del efectivo u otra contraprestación a menos que el acuerdo constituya, en efecto. 

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. 

 

(b) Los compromisos para recibir un préstamo que cumplan las condiciones del párrafo 11.8  

 

(c) se medirán al costo (que en ocasiones es cero) menos el deterioro del valor. De otra forma 

con fiabilidad, la inversión se medirá al valor razonable con cambios en el valor razonable 

reconocidos en el resultado. (ii) Todas las demás inversiones se medirán al costo menos el 

deterioro del valor. 

Para los instrumentos financieros de (a), (b) y (c) (ii) anteriores, debe evaluarse el deterioro 

del valor o la incobrabilidad. Los párrafos 11.21 a 11.26 proporcionan una guía. (Fundación 

IASB, 2009, págs. 41-42) 
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Métodos para calcular un instrumento financiero 

 

El costo amortizado de un activo financiero o un pasivo financiero en cada fecha sobre la que 

se informa es el neto de los siguientes importes:   

 

(a) el importe al que se mide en el reconocimiento inicial el activo financiero o el Pasivo 

financiero. 

 

(b) menos los reembolsos del principal. 

 

(c) más o menos la amortización acumulada, utilizando el método del interés efectivo, de 

cualquier diferencia existente entre el importe en el reconocimiento inicial y el importe al 

vencimiento, 

 

(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. 

 

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(a). Por lo tanto, el apartado (c) 

anterior no se aplica a estos. (Fundación IASB, 2009, págs. 43-44) 

 

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. La tasa de interés efectiva es la 

tasa de descuento que igual o 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 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 un activo financiero (pasivo) es el valor presente de los flujos de 

efectivo por cobrar futuros (pagos) descontados a la tasa de interés efectiva, y  

 

(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. (Fundación IASB, 2009, pág. 44) 
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Costo amortizado y método interés efectivo  

 

Al calcular la tasa de interés efectiva, una entidad estimará los flujos 

de efectivo teniendo en cuenta todas las condiciones contractuales 

del instrumento financiero (por ejemplo, pagos anticipados, opciones 

de compra y similares) y pérdidas crediticias conocidas en las que se 

haya incurrido, pero no tendrá en cuenta las posibles pérdidas 

crediticias futuras en las que no se haya incurrido todavía. 

(Fundación IASB, 2009, pág. 45) 

 

Ya aplicada la tasa de interés al valor presente del total de la obligación al cierre del año se 

genera el interés implícito estimado después de la fecha vencida, establecida en el contrato 

contractual entre las dos partes. 

 

Si una entidad revisa sus estimaciones de pagos o cobros, ajustará el 

importe en libros del activo financiero o pasivo financiero (o grupos 

de instrumentos financieros) para reflejar los flujos de efectivo reales 

y estimados ya revisados. La entidad volverá a calcular el importe en 

libros computando el valor presente de los flujos de efectivo futuros 

estimados, utilizando la tasa de interés efectiva original del 

instrumento financiero. La entidad reconocerá el ajuste como ingreso 

o gasto en el resultado en la fecha de la revisión. (Fundación IASB, 

2009, pág. 46) 

 

Deterioro del valor de los instrumentos financieros medidos al costo o al costo amortizado.  

 

Reconocimiento 

 

“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”. (Fundación IASB, 2009, 

pág. 63) 

 

La evidencia objetiva de que un activo financiero o un grupo de activos está deteriorado 

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. 

 

(b) Infracciones del contrato, tales como incumplimientos o moras en el pago de los intereses 

o del principal.  

 

(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. 

 

 (d) Pase a ser probable que el deudor entre en quiebra o en otra forma de reorganización 

financiera.  
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(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.  

 

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. (Fundación IASB, 2009, págs. 63-64) 

 

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 de crédito. (Fundación IASB, 2009, pág. 65) 

 

Una vez determinado el deterioro se debe realizar la medición del deterioro, la cual la norma 

nos proporciona lo siguiente:  

 

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.  

 

(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. (Fundación IASB, 2009, pág. 68) 
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Marco Conceptual 

Activo. “un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos 

pasados, del que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos.”  (Fundación 

IFRS, 2009, pág. 19)) 

Interés implícito. “interés incluido de manera no expresa en el descuento de activos 

financieros, pagos en especie, o prestaciones de servicios por colocación de fondos u otros”. 

(Perúcontable, 2018) 

Cuentas comerciales por cobrar. “Es un activo disponible generado por la entrega de un 

bien o servicio, que genera una obligación a un tercero”. (Fundación IASB, 2009) 

Instrumentos financieros. “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. (Fundación IASB, 2009, pág. 7) 

Deterioro de las cuentas comerciales por cobrar. “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 activo 

financiero tiene una tasa de interés variable, la tasa de descuento para medir cualquier pérdida 

por deterioro de valor será la tasa de interés efectiva actual, determinada según el contrato.” 

(Fundación IASB, 2009, pág. 68)  

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. La tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que iguala exactamente 

los flujos de efectivo futuros por pagos o cobros 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 determine. 

(Fundación IASB, 2009, pág. 44) 

Medición inicial. Al reconocer inicialmente un activo financiero o un pasivo financiero, una 

entidad lo medirá al precio de la transacción (incluidos 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. Para la entidad (para un pasivo financiero) o la contraparte (para un activo 

financiero) del acuerdo. Un acuerdo constituye una transacción de financiación si el pago se 

aplaza más allá de los términos comerciales normales, por ejemplo, proporcionando crédito 

sin interés a un comprador por la venta de bienes, o se financia a una tasa de interés que no 

es una tasa de mercado, por ejemplo, un préstamo sin interés o a una tasa de interés por debajo 

del mercado realizado a un empleado. 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 determinado en el reconocimiento inicial” (Fundación IASB, 2009, pág. 29) 
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Medición posterior. “11.14 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 las condiciones del párrafo 11.8 (b) se medirán 

al costo amortizado utilizando el método del interés efectivo. Los párrafos 11.15 a 11.20 

proporcionan una guía para determinar el costo amortizado utilizando el método del interés 

efectivo. Los instrumentos de deuda que se clasifican como activos corrientes o pasivos 

corrientes se medirán al importe no descontado del efectivo u otra contraprestación que se 

espera pagar o recibir (por ejemplo, el neto del deterioro de valor—véanse los párrafos 11.21 

a 11.26) a menos que el acuerdo constituya, en efecto, una transacción de financiación. 

(b) Los compromisos para recibir un préstamo que cumplan las condiciones del párrafo 

11.8(c) se medirán al costo (que en ocasiones es cero) menos el deterioro del valor.  

(c) Las inversiones en acciones preferentes no convertibles y acciones ordinarias o 

preferentes sin opción de venta se medirán de la siguiente forma (los párrafos 11.27 a 11.32 

proporcionan una guía sobre el valor razonable): (i) si las acciones cotizan en bolsa o su valor 

razonable se puede medir de otra forma con fiabilidad sin esfuerzo o costo desproporcionado, 

la inversión se medirá al valor razonable con cambios en el valor razonable reconocidos en 

el resultado del periodo; y (ii) todas las demás inversiones se medirán al costo menos el 

deterioro del valor.  

Para los activos financieros de (a), (b) y (c) (ii), debe evaluarse el deterioro del valor o la 

incobrabilidad. Los párrafos 11.21 a 11.26 proporcionan” (Fundación IASB, 2009, pág. 41)  

 

Marco Metodológico 

En la investigación empleamos como metodología el caso real de una empresa, la cual busca 

analizar las cuentas por cobrar comerciales.  

 

La empresa Uribe Sinisterra y Cía. Ltda. Tiene unas cuentas por cobrar a clientes, estas 

fueron otorgadas con el fin de tener fidelización por parte de los clientes, en cual costa de un 

periodo de pago de 1 año. La empresa, el día 30 de agosto de 2016 mediante un acuerdo 

contractual se Otorga 11 contratos por mercancía con un valor de $280.000.000. El acuerdo 

es venderles la mercancía sin interés para, pagar la totalidad de la deuda en un año. El cual 

se cancelaria el día 30 de agosto de 2017. La empresa Uribe Sinisterra y Cía. Ltda. No ha 

recibido pagos por partes de sus clientes a la fecha de corte del 31-12-2017 

 

 

Para realizar este análisis se debe tener en cuenta la sección 11 instrumentos financieros en 

su párrafo. 11. 15  

 

 La tasa de interés del mercado para un préstamo similar es del 18% anual. ¿Cuáles son los 

efectos que genera este tipo de financiación? 
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Teniendo en cuenta que el contrato no contiene una tasa de interés establecida. 

El valor de la mercancía no se registra al precio de la transacción $280.000. 000. La entidad 

debe medir inicialmente el préstamo otorgado, por el valor presente de los flujos de efectivo 

futuros, descontando a una tasa de interés de mercado, para un préstamo similar, en este caso 

es de 18% anual. El valor presente de la cuenta por cobrar es de $237.288.135,59  

Como lo dice la seccion 11 de las NIIF para pymes en su parrafo 11.13. en su medicion 

inicial.  

El efecto que surge en este tipo de contratos, está en la diferencia entre el pago futuro 

($280.000.000) y el valor presente de la mercancía ($ 237.288.135,59) la empresa lo deberá 

asumir y contabilizar como un gasto financiero de $42. 711.864, 41 ya que se encuentra un 

interés implícito dentro del contrato este interés se puede hallar mediante una fórmula de 

valor presente (280.000.000/1,18) ^1 

Para su reconociendo inicial la empresa deberá tener en cuenta la sección 11 de las NIIF para 

Pymes y lo que se estipulo en el contrato comercial con los clientes: que tasa de interés se 

estipulo, tiempo en que se va a pagar la mercancía y el valor.  

 

Con los datos suministrados se determinara el valor real de las cuenta por cobrar, que se va 

a utilizar para realizar el cuadro de amortización, como se detalla a continuación 

Tabla 1. Método de Interés Efectivo 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

 

280.000.000$   

 SALDO INCIAL  INTERÉS   PAGO  SALDO FINAL 

1 237.288.136$             3.295.560$         -$                         240.583.695$        

2 240.583.695$                3.341.330$         -$                         243.925.025$        

3 243.925.025$                3.387.736$         -$                         247.312.761$        

4 247.312.761$                3.434.786$         -$                         250.747.547$        

5 250.747.547$                3.482.490$         -$                         254.230.037$        

6 254.230.037$                3.530.856$         -$                         257.760.893$        

7 257.760.893$                3.579.894$         -$                         261.340.787$        

8 261.340.787$                3.629.613$         -$                         264.970.401$        

9 264.970.401$                3.680.023$         -$                         268.650.423$        

10 268.650.423$                3.731.133$         -$                         272.381.556$        

11 272.381.556$                3.782.952$         -$                         276.164.508$        

12 276.164.508$             3.835.492$       280.000.000$         -$                    

3.075.355.770$          42.711.864$     280.000.000$         2.838.067.634$  

 TABLA DE AMORTIZACIÓN 1 
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Cuadro 1. Asiento contable de los intereses implícitos. 

  

Fuente: elaboración propia. 

 

Cuadro 2. Asiento contable del registro mensual 

Fuente: elaboración propia. 

 

Medición Posterior  

Bajo las Normas Internacionales de Información Financiera, los instrumentos financieros 

básicos se deben medir al  costo amortizado utilizando el método de interés efectivo.  

Situación: Actualmente la empresa no ha recibido los pagos de las cuentas por cobrar por no 

realizar un estudio de crédito a los clientes y las  malas gestiones que realiza la compañía, 

por lo tanto deberá hacer el siguiente  procedimiento: revisar la fecha en la que se realizó el 

contrato, la fecha en que se vence el plazo del pago, el tiempo normal de gestión del cobro, 

la tasa mensual aplicable para ese tipo de contratos.  

A continuación  se detallará el procedimiento a seguir;  

CUENTA DÉBITO CRÉDITO

 Ingreso 

Actividades 

Ordinarias 237.288.136$   

Ingreso Diferido 42.711.864$     

cxc 280.000.000$             

SUMAS 280.000.000$             280.000.000$   

INTERESES IMPLICITOS 

 REGISTRO 

CUENTA DÉBITO CRÉDITO

 Ingreso Diferido  3.295.560$                 -$                  

Ingreso  intereses 3.295.560$       

-$                            

 1er Mes 

 Registro Mensual  



 
 

 

Tabla 2. Deterioro de Cuentas por Cobrar 

Fuente: elaboración propia.  

Contabilización  

Deterioro de cuentas por cobrar (gasto)   13.504. 215 

Deterioro de cartera (13)    13.504.215 

Analizando la sección 11 de las  NIIF para Pymes la empresa debe reconocer en su  medición 

posterior un valor  266.495.785 pesos, y con un deterioro de 13.504.215 pesos. Esto se da 

principalmente por no realizar un estudio de crédito a quien se le va a realizar los préstamos. 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE LA CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES.

AL CIERRE DEL 31/12/2017

FECHA DE CORTE: 31/12/2017

 Factura 

Nº 
 Clientes (1000) 

 Valor de la 

venta o del 

prestamo (  

menos abonos) 

 Fecha de venta  

 Plazo de 

la 

Factura 

o 

prestam

o - dias 

 Fecha de Vencimiento 

 Holgura( 

Tiempo 

normal de 

Gestion de 

Cobro),  en 

dias 

 Periodo 

normal de 

credito 

 Fecha de inicio del 

deterioro 

 Tiempo de 

financiacion 

hasta el 

cierre en 

meses 

 Tasa 

efectiva 

anual 

aplicable 

 Tasa 

mensual 

aplicable 

 Valor presente  Deterioro del Valor  COMPROBACION 

4.460      73.192.273                    50.000.000       30/08/2016 365       30/08/2017 30                 29/09/2017 29/09/2017 3,1               0,21             0,02            47.588.533             2.411.467                 50.000.000            

4.433      900.238.993                  12.000.000       30/08/2016 365       30/08/2017 30                 29/09/2017 29/09/2017 3,1               0,21             0,02            11.421.248             578.752                    12.000.000            

4.488      900.238.993                  6.000.000         30/08/2016 365       30/08/2017 30                 29/09/2017 29/09/2017 3,1               0,21             0,02            5.710.624               289.376                    6.000.000              

4.488      900.238.993                  32.977.800       30/08/2016 365       30/08/2017 30                 29/09/2017 29/09/2017 3,1               0,21             0,02            31.387.303             1.590.497                 32.977.800            

4.422      899.999.026                  16.134.800       30/08/2016 365       30/08/2017 30                 29/09/2017 29/09/2017 3,1               0,21             0,02            15.356.629             778.171                    16.134.800            

4.443      899.999.026                  44.004.000       30/08/2016 365       30/08/2017 30                 29/09/2017 29/09/2017 3,1               0,21             0,02            41.881.716             2.122.284                 44.004.000            

4.427      900.300.878                  16.501.500       30/08/2016 365       30/08/2017 30                 29/09/2017 29/09/2017 3,1               0,21             0,02            15.705.644             795.856                    16.501.500            

4.469      9.003.000.878               8.299.000         30/08/2016 365       30/08/2017 30                 29/09/2017 29/09/2017 3,1               0,21             0,02            7.898.745               400.255                    8.299.000              

4.486      900.300.878                  13.757.040       30/08/2016 365       30/08/2017 30                 29/09/2017 29/09/2017 3,1               0,21             0,02            13.093.547             663.493                    13.757.040            

4.441      900.300.878                  20.635.560       30/08/2016 365       30/08/2017 30                 29/09/2017 29/09/2017 3,1               0,21             0,02            19.640.321             995.239                    20.635.560            

4.498      900.300.878                  59.690.300       30/08/2016 365       30/08/2017 30                 29/09/2017 29/09/2017 3,1               0,21             0,02            56.811.476             2.878.824                 59.690.300            

266.495.785           13.504.215               



 
 

 

Marco legal 

 

Grupo 2  

La empresa Uribe Sinisterra y Cía. Ltda., pertenece al grupo 2 por que tiene activos totales por 

$3.275.886.497, no tiene obligación publica de rendir cuentas, no cotiza en bolsa, y no cumple  

con los requisitos del capítulo 1 del Marco Técnico Normativo de Información Financiera anexo 

3 del decreto 2420 del 2015.   

Ley 1314 DE 2009 

“Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de 

aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, 

el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su 

cumplimiento” (CTCP, 2009, pág. 1) 

Decreto 2706 de 2012 

“Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo de información 

financiera para las microempresas” (Ministerio de comercio, industria y turismo, 2012, pág. 1) 

Decreto 2496 de 2015 

“Por medio del cual se modifica el Decreto 2420 de 2015 Único Reglamentario de las Normas 

de Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información y se dictan 

otras disposiciones” (Juriscol, 2015) 

Decreto 2784 de 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” (Juriscol, SUIN, 2015) 

Decreto 2420 de 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" (ASTAF, 2015) 

  

 

 

 

 

 



 
 

 

Alcance de la Sección 11  

11.7 La Sección 11 se aplicará a todos los instrumentos financieros que cumplen las condiciones 

del párrafo 11.8 excepto: (a) Inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos que se 

contabilicen de acuerdo con la Sección 9 Estados Financieros Consolidados y Separados, la 

Sección 14 Inversiones en Asociadas o la Sección 15 Inversiones en Negocios Conjuntos. (b) 

Instrumentos financieros que cumplan la definición de patrimonio propio de una entidad (véase 

la Sección 22 Pasivos y Patrimonio y la Sección 26 Pagos Basados en Acciones). (c) 

Arrendamientos, a los que se aplica la Sección 20 Arrendamientos. Sin embargo, los 

requerimientos para la baja en cuentas de los párrafos 11.33 a 11.38 se aplicarán a la baja en 

cuentas de cuentas por cobrar de arrendamiento  

Reconocidos por un arrendador y cuentas por pagar reconocidas por un arrendatario. Asimismo, 

la Sección 12 se podría aplicar a los arrendamientos con las características especificadas en el 

párrafo 12.3 (f). (d) Los derechos y obligaciones de los empleadores conforme a planes de 

beneficios a los empleados, a los que se aplique la Sección 28 Beneficios a los Empleados. 

(Fundación IASB, 2009, pág. 15) 

Introducción a la Sección 11  

11.3 Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero de una entidad 

y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio de otra.  

11.4 La Sección 11 requiere un modelo de costo amortizado para todos los instrumentos 

financieros básicos excepto para las inversiones en acciones preferentes no convertibles y 

acciones preferentes sin opción de venta y en acciones ordinarias sin opción de venta que cotizan 

en bolsa o cuyo valor razonable se puede medir de otra forma con fiabilidad.  

11.5 Los instrumentos financieros básicos que quedan dentro del alcance de la Sección 11 son 

los que cumplen las condiciones del párrafo 11.8. Son ejemplos de instrumentos financieros que 

normalmente cumplen dichas condiciones:  

(a) Efectivo.  

(b) Depósitos a la vista y depósitos a plazo fijo cuando la entidad es 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. 



 
 

 

 11.6 Son ejemplos de instrumentos financieros que no satisfacen normalmente las condiciones 

del párrafo 11.8 y, por lo tanto, quedan dentro del alcance de la Sección 12:  

(a) Títulos respaldados por activos, tales como obligaciones hipotecarias garantizadas, acuerdos 

de recompra y paquetes titulizados de cuentas por cobrar.  

(b) Opciones, derechos, certificados para la compra de acciones (warrants), contratos de futuros, 

contratos a término y permutas financieras de tasas de interés que pueden liquidarse en efectivo 

o mediante el intercambio de otro instrumento financiero.  

(c) Instrumentos financieros que cumplen las condiciones y se designan como instrumentos de 

cobertura de acuerdo con los requerimientos de la Sección 12. 

 (d) Compromisos de conceder un préstamo a otra entidad.  

(e) Compromisos de recibir un préstamo si el compromiso se puede liquidar por el importe neto 

en efectivo. (Fundación IASB, 2009, pág. 7) 

 

Marco Empresarial 

SOTO MURILLO Y CIA Ltda. Con número de identificación. Tributaria 860-043-951-4 con 

domicilio en la ciudad de Bogotá D.C y dirección comercial CR 11 B N° 120 15 AP 201. 

Constitución: escritura pública No. 1.107, notaria 4 de Bogotá el 17 de marzo de 1.976, inscrita 

en esta cámara de comercio el 20 - de mayo de 1.976, bajo el número 35.918 del libro ix, se 

constituyó la sociedad comercial limitada, denominada: "Uribe Sinisterra y Compañía Cía. 

Ltda." 

 

El objeto social de la compañía son las actividades de inversión en bienes raíces, y 

comercialización de cableado eléctrico. En otras sociedades o en bienes muebles y valores 

mobiliarios con el fin de procurar el lucro de los respectivos negocios de compra - venta, o en 

la renta, arrendamiento o utilización en cualquier - forma de los activos correspondientes. la 

sociedad estará, igual mente facultada para prestar servicios de asesoría en cualquier - campo, 

tanto a las entidades formadas por ella como a otras personas naturales o jurídicas, pudiendo 

representarla en toda clase - de gestiones judiciales y extrajudiciales, adelantando trabajos - 

profesionales en el campo del ejercicio de la profesión del derecho. En desarrollo de su objeto, 

la compañía podrá celebrar todos los actos y contratos que tiendan al buen logro de los objetivos 

económicos que persigue y que estén relacionados directamente con su objetivo social o que le 

permitan o faciliten.  (Uribe Sinisterra y Compañía Cía. Ltda, 1976) 

 

 

 



 
 

 

Conclusiones  

 

Se realizó el proceso de implementación bajo NIIF, en la empresa Uribe Sinisterra Cía. Ltda., 

en la actualidad puede tomar mejores decisiones  económicas y futuras. Al presente de hoy la 

empresa actúa con mayor razonabilidad en la venta de bines y servicios, con mejores 

posibilidades de estrategias comerciales y financieras para estar en un proceso de mejora 

continua.  

Se llegó a la conclusión que las empresas que tienen este tipo de contratos deben analizar y 

estudiar la conveniencia de realizarlo ya que, aunque no lo parezca este tipo de financiación 

incurren en un gasto financiero, debido a que el dinero pierde valor a través del tiempo genera 

el efecto de un interés implícito que estará a cargo del vendedor y beneficiara en primera 

instancia al cliente, de igual manera estas transacciones con interés oculto son muy beneficiosas 

para el recepto en este caso el comprador, ya que tiene la posibilidad de obtener un menor valor 

de la mercancía. También se concluyó, que la compañía debe contabilizar la operación por el 

valor presente de la cuenta por cobrar y posteriormente por el valor de la mercancía. 

Se debe tener un control de las cuentas por cobrar donde se plasme la tasa de interés que este en 

referencia de una de mercado, para no afectar los flujos de efectivo que espera tener la compañía. 

La empresa deberá evaluar a sus acreedores en su nivel de endeudamiento.  

Las cuentas por cobrar deben de tener una política de cobro, para aquellos clientes que no 

cancelen su obligación en la fecha estipulada, la política es cobrar los intereses que se generar 

diario por el no pago. Y así evitar la pérdida por deterioro del valor. 
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