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RESUMEN EJECUTIVO 

Colombia entra en un proceso de adopción hacia Normas Internacionales de Información 

Financiera; debido a esto, en julio del año 2009 el Gobierno Nacional aprobó la Ley 1314, por 

medio de la cual, las empresas del país entran en convergencia con los estándares internacionales 

de contabilidad e información financiera a partir del año 2014. El Consejo Técnico de la 

Contaduría Pública (CTCP) dispone que las normas de contabilidad e información financiera y de 

aseguramiento de la información sean aplicadas en tres (3) grupos diferentes, para quienes se 

exigirá la aplicación de las NIIF plenas o NIIF pymes en unas fechas específicas. 

En este caso se procederá a realizar la verificación y medir los impactos en la implementación de 

AMERICANA DE LLANTAS S.A.S., la cual hace parte del grupo 2, según características 

definidas por el CTCP las cuales son: 

a) Entidades con activos superiores a 30.000 SMMLV o planta de personal con más de 200 

empleados y que no cumple con los requisitos del literal (c) del grupo 1. 

b) Entidades con activos totales entre 500 y 30.000 SMMLV o que tengan entre 11 y 200 

empleados y que no sean emisores de valores ni entidades de interés público; y 

c) Microempresas con activos de no más de 500 SMMLV o 10 empleados y cuyos ingresos brutos 

anuales sean iguales o superiores a 6.000 SMMLV. Dichos ingresos brutos son los ingresos 

correspondientes al año gravable inmediatamente anterior al periodo sobre el que se informa. 

 

Palabras Claves: Verificación, Impacto, Implementación, NIIF, Pymes. 
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ABSTRAC 

Colombia enters into an adoption process towards international financial reporting standards; 

Because of this in July 2009, the National Government approved Law 1314, by means of which 

the country's companies enter into convergence with the international standards of accounting and 

financial information as of 2014. The Technical Council of Public Accounting (CTCP) provides 

that accounting and financial information and information assurance standards are applied in three 

(3) different groups, for which the application of full IFRS or SME IFRS will be required on 

specific dates. 

In this case, the verification and measurement of the impacts on the implementation of 

AMERICANA DE LLANTAS S.A.S. will be carried out, which is part of group 2, according to 

characteristics defined by the CTCP, which are: 

a) Entities with assets above 30,000 SMMLV or a staff plant with more than 200 employees and 

that does not meet the requirements of subparagraph (c) of group 1. 

b) Entities with total assets between 500 and 30,000 SMMLV or with between 11 and 200 

employees and that are not issuers of securities or entities of public interest; Y 

c) Microenterprises with assets of no more than 500 SMMLV or 10 employees and whose gross 

annual income is equal to or greater than 6,000 SMMLV. Said gross income is the income 

corresponding to the taxable year immediately prior to the period in which it is reported. 

 

Key words: Verification, Impact, Implementation, IFRS, SMEs.  
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INTRODUCCIÓN 

Cada vez más países buscan mejorar y optimizar procesos tributarios, con el objetivo de abrir 

nuevos horizontes y adquirir oportunidades en los mercados internacionales, es por esto, que las 

empresas están implementando Normas Internacionales de Información Financiera, (NIIF) 

emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (conocido como IASB por sus 

siglas en inglés) y de Normas Internacionales de Auditoría (NIA) promulgadas por la Federación 

Internacional de Contadores (IFAC por sus siglas en inglés). Cuyo propósito general es 

proporcionar información financiera sobre la entidad que informa que sea útil a los inversores, 

prestamistas y otros acreedores existentes y potenciales para tomar decisiones sobre el suministro 

de recursos a la entidad. 

En Colombia a partir de la promulgación de la Ley 1314 de 2009 y el Decreto 2784 del 28 de 

diciembre de 2012, emanada por el Ministerio de Comercio Industrias y Turismo se regulan los 

principios y normas de contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de información 

aceptados en Colombia. Esta Ley denominada Ley de Convergencia, propende porque en el 2014, 

converjan a las Normas Internacionales de Información Financiera IFRS. 

Dicho marco regulatorio establece, además, los requerimientos de reconocimiento, medición, 

presentación e información a revelar de las transacciones y otros hechos y condiciones de los 

estados financieros con propósito de información general, que son aquellos que están dirigidos a 

atender las necesidades generales de información financiera de un amplio espectro de usuarios. 

La importancia de este trabajo está dada en la contribución que se hace al verificar dicho proceso 

de implementación y reconocimiento bajos los nuevos estándares, y medir y reclasificar el impacto 

de los mismos; revelando así información real y veraz del ente económico. 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En Colombia con la emisión del Decreto 2784 y 2706 de 2012, que reglamentan la Ley 1314 de 

2009, se establece el régimen normativo para los preparadores de información financiera; a partir 

de ello, Colombia inicia el proceso de adopción de las NIIF, reto importante que tienen que asumir 

todos los actores involucrados. El criterio empleado por el país es que la adopción de estos 

estándares internacionales le traerá mayor competitividad y le permitirá, entre otras facilidades, el 

acceso al mercado de capitales, la reducción de costos financieros y presentar información 

transparente, consistente y comparable con empresas del mismo sector a nivel global. 

De acuerdo con los decretos mencionados se confirmaron las recomendaciones en materia de 

convergencia a NIIF y en normas de aseguramiento de la información en Colombia, lo que conlleva 

a preguntarnos ¿Qué impactos ha generado la implementación del nuevo marco técnico normativo 

frente al Decreto 2649 de 1993 en AMERICANA DE LLANTAS S.A.S.? 
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2 JUSTIFICACIÓN 

Mediante la expedición de la ley 1314 de 2009 “Por la cual se regulan los principios y normas de 

contabilidad de información financiera y de aseguramiento de información aceptados en 

Colombia”, se abre las puertas al manejo contable bajo un estándar financiero internacional, lo que 

conlleva a manejar el mismo idioma contable en muchos países a nivel mundial. 

AMERICANA DE LLANTAS S.A.S. consciente  de la necesidad de dar cumplimiento al proceso 

de convergencia a la nueva normativa contable  bajo Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF), NIIF para PYMES, emitidas por el IASB, y mediante los parámetros 

establecidos por el direccionamiento estratégico del proceso de convergencia de las normas de 

contabilidad de información financiera y de aseguramiento de la información con estándares 

internacionales emitido por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública a la fecha 5 de diciembre 

de 2012  y basándose en el decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013, se acoge a los parámetros 

establecidos para clasificar dentro del grupo 2 de las normas mencionadas anteriormente.  

Teniendo en cuenta la nueva normativa contable bajo NIIF para PYMES vs los principios de 

contabilidad generalmente aceptados en el marco contable Colombiano de los  decretos 2649 y 

2650 de 1993, se observa que las características cualitativas de reconocimiento, medición, 

información a revelar, presentación, y baja de cuentas en los diferentes hechos económicos 

realizados por la compañía, difieren entre sí,  lo que cobra una gran importancia en el análisis de 

la información, interpretación y elaboración de los estados financieros de propósito general.  
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3 RECONOCIMIENTO DE LA EMPRESA 

 

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DE AMERICANA DE LLANTAS S.AS. 

 

3.1.1 Reseña histórica 

 

AMERICANA DE LLANTAS S.A.S. es una Sociedad por Acciones Simplificadas constituida 

mediante escritura pública No. 815 de marzo 19 de 2006 de la notaria octava del círculo de 

Bucaramanga e inscrita en la cámara de comercio de Bucaramanga el 15 de abril de 2006 bajo el 

número 66392 del libro 9. AMERICANA DE LLANTAS S.A.S. es una empresa de derecho 

privado establecida conforme a las leyes colombianas, su objeto principal es: "Distribución de 

llantas, neumáticos y protectores, lubricantes, servicios de alineación, balanceo, lavado, montaje 

de llantas.   Así mismo se dedica al comercio al por menor y al por mayor de llantas, accesorios y 

prestación de servicios relacionados con esta actividad.  Para el desarrollo del objeto social, como 

actividades secundarias la sociedad podrá realizar entre otros los siguientes actos o contratos: 

Adquisición, construcción, reforma, adición de edificaciones, enajenación, arrendamiento y 

gravámenes de los mismos y de los bienes inmuebles necesarios para el desarrollo de su objeto 

social.  Adquisición, pignoración y enajenación de bienes muebles de cualquier clase.  Actividad 

agroindustrial encaminada a la siembra, cultivo, comercialización e inversión en todo tipo de 

actividades agrícolas y ganaderas; así mismo se dedicará a las siguiente: La cría y/o levante de 

ganado vacuno y otras especies, la producción de leche cruda de vaca, la producción de semen 

bovino, el servicio de engorde del ganado en corrales y la producción de mantequilla, queso y otros 

productos lácteos.   
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El servicio de albergue y cuidado, cría y reproducción de ganado, realización a cambio de una 

retribución o por contrata.  El cultivo de productos agrícolas, en combinación con la cría de 

animales.  La producción en unidades agrícolas que se dedican al cultivo de semillas oleaginosas, 

y de frutas y nueces oleaginosas como cacahuates (maní), palma africana, ajonjolí, girasol, soya, 

etc. 

 

3.1.2 Misión. 

 

Somos una empresa santandereana dispuesta a ofrecer al mercado del sector vehicular el mejor 

centro de servicios, concentrando su tecnología en productos y equipos con un calificado equipo 

humano de trabajo, atento a conocer, descubrir y satisfacer las necesidades del cliente; brindándole 

continuamente un servicio de alta calidad que lo diferencie y lo fortalezca en el conocimiento de 

sus clientes, proveedores, colaboradores y propietarios. 

 

3.1.3 Visión. 

 

En AMERICANA DE LLANTAS SAS. Nos proyectamos para el año 2025 como una de las 

empresas líderes del país; en el sector de mantenimiento vehicular, comercialización de llantas y 

lubricación en Bucaramanga y su área metropolitana; concentrando sus esfuerzos en la comodidad 

y/o conformidad del cliente; liderando en calidad de servicios, tecnología de productos. 

 



   

 

      

  

 

    

20 

 

3.1.4 Organigrama 

 

 

 

3.2 MARCO LEGAL 

3.2.1 Ámbito de Aplicación y Aprobación 

De conformidad con el artículo 1° del Decreto 3022 de 2013, las sociedades que conforman el 

Grupo 2, bajo la supervisión de la Superintendencia de Sociedades, son aquellas que no cumplan 

con los requisitos del artículo 1° del Decreto 2784 de 2012 (modificado por el Decreto 3024 de 

2013), ni con los requisitos del capítulo 1° del marco técnico normativo de información financiera 

anexo al Decreto 2706 de 2012 (modificado por el Decreto 3019 de 2013). 

En este sentido, se infiere que las entidades pertenecientes al Grupo 2 para la convergencia hacia 

la NIIF para las PYMES son las siguientes: 
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 En primer lugar, entidades grandes que no cumplen ninguna de las siguientes condiciones: 

 Ser subordinada o sucursal de una compañía extranjera que aplique NIIF plenas 

 Ser subordinada o matriz de una compañía nacional que deba aplicar NIIF plenas 

 Ser matriz, asociada o negocio conjunto de una o más entidades extranjeras que 

apliquen NIIF plenas 

 Realizar importaciones o exportaciones que representen más del cincuenta por ciento 

(50%) de las compras o de las ventas, respectivamente 

 En segundo lugar, entidades medianas y pequeñas. 

 En tercer lugar, microempresas que incumplan alguno de los siguientes requisitos: 

 Contar con una planta de personal no superior a diez (10) trabajadores 

 Poseer activos totales, excluida la vivienda, por valor inferior a quinientos (500) 

salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) 

 Tener ingresos brutos anuales inferiores a 6.000 SMMLV 

Además, los portafolios de terceros administrados por las sociedades comisionistas de bolsa de 

valores, los negocios fiduciarios y cualquier otro vehículo de propósito especial, administrados por 

entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, que no establezcan 

contractualmente aplicar el marco técnico normativo establecido en el Anexo del Decreto 2784 de 

2012 ni sean de interés público. 

Por último, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2° de la Ley 1314 de 2009, la convergencia 

hacia las Normas Internacionales de Información Financiera será aplicable a todas las personas 

naturales y entidades obligadas a llevar contabilidad que cumplan los parámetros de los anteriores 

literales, independientemente de si tienen o no ánimo de lucro. 
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De acuerdo con la normativa NIIF para PYMES, AMERICANA DE LLANTAS SAS., cumple 

con los requisitos para quedar clasificada en el Grupo 2. 

Los órganos de dirección a nivel interno para la aprobación de estados financieros son: Gerencia, 

Junta Directiva, y Asamblea General de Accionistas. 

3.2.2 Entidades de control y vigilancia  

 Superintendencia de sociedades 

 Dirección de impuestos y aduanas nacionales (DIAN) 

 Entes municipales 

 Cámaras de comercio 

 Departamento administrativo nacional de estadística (DANE) 

 

3.3 OBJETIVOS  

 

3.3.1 Objetivo general 

 

Establecer   el impacto en la adopción del Nuevo Marco Técnico Normativo de las PYMES frente 

al Decreto 2649 de 1993 de AMERICANA DE LLANTAS S.A.S. 
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3.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Elaborar un diagnóstico sobre la verificación de AMERICANA DE LLANTAS S.A.S. 

mediante la recopilación de fuentes de información primaria y secundaria. 

 Identificar los efectos que se producirán internamente en AMERICANA DE LLANTAS 

S.A.S. derivados de este nuevo modelo contable, tributario y financiero.  

 Establecer las principales diferencias entre el decreto 2649 de 1993 y NIIF, para determinar 

los principales impactos contables en los estados financieros AMERICANA DE LLANTAS 

S.A.S. 
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4 MARCO REFERENCIAL 

 

4.1 Nuevo Marco Técnico Normativo 

 

El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), se estableció en 2001, como parte 

de la Fundación del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (Fundación IASC). El 

IASB consigue sus objetivos fundamentalmente a través del desarrollo y publicación de las NIIF, 

así como promoviendo el uso de tales normas en los estados financieros con propósito de 

información general y en otra información financiera. Otra información financiera comprende la 

información, suministrada fuera de los estados financieros, que ayuda en la interpretación de un 

conjunto completo de estados financieros o mejora la capacidad de los usuarios para tomar 

decisiones económicas eficientes. El término “información financiera” abarca los estados 

financieros con propósito de información general y la otra información financiera. (Prologo NIIF 

para las Pymes, p.10) 

La Norma Internacional de Información Financiera la emite el Consejo de Normas Internacionales 

de Contabilidad (IASB), las cuales son entendidas como “Conjunto único de normas de 

información financiera legalmente exigibles y globalmente aceptadas, comprensibles y de alta 

calidad basado en principios claramente articulados. Estas normas deberían requerir en los estados 

financieros información comparable, transparente y de alta calidad y otra información financiera 

que ayude a los inversores, a otros partícipes en varios mercados de capitales de todo el mundo y 

a otros usuarios de la información financiera a tomar decisiones económicas”. (IFRS.ORG, s.f.) 
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El objetivo principal de la NIIF consiste en que El objetivo de la información financiera con 

propósito general es proporcionar información financiera sobre la entidad que informa que sea útil 

a los inversores, prestamistas y otros acreedores existentes y potenciales para tomar decisiones 

sobre el suministro de recursos a la entidad. (IFRS.ORG, s.f.) 

Esas decisiones conllevan, comprar, vender o mantener patrimonio e instrumentos de deuda y 

proporcionar o liquidar préstamos y otras formas de crédito”. (Marco Conceptual de las NIIF, 

2010, p.27). 

Dado que las NIIF completas fueron concebidas para su aplicación en aquellas entidades que se 

cotizan en los mercados de valores (a través de bolsas de valores), conocidas como “Entidades 

públicas”, y para aquellas entidades que tienen la obligación pública de rendir cuentas; estas NIIF 

requieren un mayor grado de exigencia en cuanto a las revelaciones de las partidas que integran 

los estados financieros con propósito de información general. 

Sin embargo, el ente emisor de la norma ha diseñado una norma autónoma para la pequeña y 

mediana empresa PYME, elaboradas para satisfacer las necesidades y capacidades de las pequeñas 

y medianas empresas (PYMES), que se estima representan más del 95 por ciento de todas las 

empresas de todo el mundo. 

El IASB también desarrolla y publica una norma separada que pretende que se aplique a los estados 

financieros con propósito de información general y otros tipos de información financiera de 

entidades que en muchos países son conocidas por diferentes nombres como pequeñas y medianas 

entidades (PYMES), entidades privadas y entidades sin obligación pública de rendir cuentas. Esta 
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es la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF 

para las PYMES, 2010, p.11). 

En este orden La NIIF para las PYMES establecen los requerimientos de reconocimiento, 

medición, presentación e información a revelar que se refieren a las transacciones y otros sucesos 

y condiciones que son importantes en los estados financieros con propósito de información 

general. 

El 13 de julio de 2009 se expide la Ley 1314 “Por la cual se regulan los principios y normas de 

contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, 

(SECRETARIASENADO.GOV, s.f.) se señalan las autoridades competentes, el procedimiento 

para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento”. Tal es 

así que la mencionada norma faculta al Consejo técnico de contaduría pública “CTCP”, para que 

sea este el encargado de orientar el plan de convergencia hacia la adopción de las NIIF en el País.  

Con observancia de los principios de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, con el 

propósito de apoyar la internacionalización de las relaciones económicas, la acción del Estado se 

dirigirá hacia la convergencia de normas de contabilidad de información financiera y de 

aseguramiento de la información, con estándares internacionales de aceptación mundial, con las 

mejores prácticas y con la rápida evolución de los negocios. 

Conformar un sistema único de alta calidad de normas contables, de información financiera y de 

aseguramiento de la información, con el fin de “mejorar la productividad, la competitividad y el 

desarrollo armónico de la actividad empresarial, de las personas naturales y jurídicas, nacionales 
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o extranjeras." (GODOY RAMIREZ, ADOPCION POR PRIMERA VEZ A LAS NIIF-ESFA 

PLENAS, PYMES Y MICRO EMPRESAS (COLGAAP), 2015) 

“Apoyar la internacionalización de las relaciones económicas mediante la observancia de los 

principios de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional” 

 

1 Autoridades Responsables 

Obedeciendo al artículo 8 de la Ley 1314, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, expone su 

primer plan de trabajo el 30 de junio de 2010, El texto presenta inicialmente las causas que dan 

lugar a este cambio normativo. 

En esta propuesta se estudian cuatro aspectos: 

 “Organización y funcionamiento administrativo del Consejo Técnico de la Contaduría 

Pública” Consejo Técnico de la Contaduría Pública (2010). 
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 “Convergencia normativa con estándares internacionales” Consejo Técnico de la 

Contaduría Pública (2010). 

 “Difusión de las normas contables, de información financiera y de aseguramiento de la 

información” Consejo Técnico de la Contaduría Pública (2010). 

 “Capacitación” Consejo Técnico de la Contaduría Pública (2010) Desde entonces y hasta 

la actualidad el CTCP ha venido diseñando y sometiendo a discusión de los actores 

involucrados, como son el sector productivo, el sector educativo, representado en 

instituciones de educación superior y el Estado, el documento denominado 

“Direccionamiento Estratégico del Proceso de convergencia de las Normas de Contabilidad 

e Información Financiera y de aseguramiento de la Información con Estándares 

Internacionales” cuya versión final se coloca a disposición de la opinión publica El 24 de 

Julio de 2012. Documento que expone la clasificación de las empresas en el proceso de 

convergencia de las Normas Internacionales de Contabilidad. 

El 15 de diciembre de 2011 el CTCP, emite un comunicado con la “Propuesta de Modificación de 

los grupos de entidades para la aplicación de NIIF (IFRS)” El Consejo plantea la conformación de 

los grupos de la siguiente manera: 

 El grupo 1 aplicará NIIF, Normas de aseguramiento de la Información (NAI) y Otras 

Normas de Información Financiera (ONI). Congreso de Colombia (2011). 

 El grupo 2 aplicará la NIIF para PYMES, NAI y ONI. Congreso de Colombia (2011). 

 El grupo 3 aplicará una contabilidad simplificada, estados financieros y revelaciones 

abreviadas, un aseguramiento de la información de nivel moderado, y ONI. Congreso de 
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Colombia (2011). Decreto 2706 de 2012 

 

 

2 Grupos Bajo NIIF en Colombia 

Por consiguiente el impacto de las NIIF, se denota en la toma de decisiones gerenciales, al 

interpretar de manera correcta la información suministrada en los diferentes estados financieros de 

la organización, aunque también cabe resaltar que todo depende de la alta gerencia o quien lidere 

la organización, el cual debe ser una persona con las competencias pertinentes, que se interese por 

los procesos, que le guste lo que hace y le trasmita motivación a sus trabajadores que son la fuente 

principal de toda empresa. 

Volviendo al tema el impacto de la aplicación de las normas internacionales ha conllevado a 

obtener oportunidades de mejora para el país ya que con el pasar de los años Colombia ha ido 

aprendiendo a participar del comercio internacional, e interactuar con diferentes países por 
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intermedio de los tratados de libre comercio, ha visto la necesidad de implementar normas 

internacionales para mejorar los procesos y procedimientos y así mejorar las relaciones 

comerciales con todos sus aliados comerciales. 

“Aunque la adopción de dichos estándares no ha sido fácil, pues para esto no solo deben existir las 

normas, sino que también se debe entrar en un proceso de preparación y culturización de todas las 

personas que directa o indirectamente participaran en dicho proceso” (Magallanes, p.5). 

Lo anterior no demuestra que los pequeños empresarios no puedan aplicar las normas una vez 

entiendas los beneficios que estas normas les traerán adicional que en nuestro país contamos con 

mucha variedad de productos de tipo exportación para lo cual una vez hayamos implementado las 

normas internacionales podrán los pequeños empresarios participar en comercio internacional 

solos o unidos entre varios. 

Con el auge de los intercambios comerciales entre los diversos países, evoluciona la forma como 

debe tratarse y registrarse la información financiera y contable para que esta a su vez pueda ser 

comprensible y analizada en un mismo lenguaje, las NIIF surgen de la necesidad de unificar la 

elaboración , presentación y análisis de los estados financieros de las empresas de distintos países, 

permitiendo que la información sea comparable y verificable de tal forma que ayude a los 

inversionistas y usuarios en la toma de decisiones en un contexto fiscal, económico y de inversión 

en una economía de mercado dada por el auge de capitales (Castrillón y España, 2015). 

Además de los intercambios comerciales que se dan entre los países que ha conllevado a 

evolucionar la técnica contable para que los comerciantes o empresarios tuvieran presente el valor 

de sus inventarios y utilidades, también ha habido gran influencia por parte de los avances 
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tecnológicos, que cada vez le exigen al mercado global generar nuevas ideas, ser creativos e 

innovadores para ser más competentes y atraer nuevos inversionistas, pero para que lo anterior sea 

posible se debe contar con una información financiera completa, clara, precisa y confiable. 

A medida que Colombia avanza en establecer relaciones sólidas con inversionistas extranjeros 

derivadas de los tratados de libre comercio, surge la necesidad de unificar el lenguaje contable y 

financiero, de tal forma que esto represente una garantía para la consecución de los negocios de 

los cuales generaran un impacto positivo en la economía colombiana, permitiéndonos a su vez ser 

más competitivos (Castrillón y España, 2015). 

 

3 Características Cualitativa 
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DECRETO 3022 DE 2013: Normas de información financiera para el Grupo 2 

ARTÍCULO 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Modificado. D.R. 2267/2014, art. 3 El presente 

decreto será aplicable a los preparadores de información financiera que conforman el Grupo 2, 

detallados a continuación: 

a) Entidades que no cumplan con los requisitos del artículo 1º del Decreto 2784 de 2012 y sus 

modificaciones o adiciones, ni con los requisitos del Capítulo 1º del marco técnico normativo de 

información financiera anexo al Decreto 2706 de 2012. 

b) Los portafolios de terceros administrados por las sociedades comisionistas de bolsa de valores, 

los negocios fiduciarios y cualquier otro vehículo de propósito especial, administrados por 

entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, que no establezcan 

contractualmente aplicar el marco técnico normativo establecido en el Anexo del Decreto 2784 de 

2012, ni sean de interés público, y cuyo objeto principal del contrato sea la obtención de resultados 

en la ejecución del negocio, lo cual implica autogestión de la entidad y por lo tanto, un interés 

residual en los activos netos del negocio por parte del fideicomitente y/o cliente. 

Cuando sea necesario, el cálculo del número de trabajadores y de los activos totales para establecer 

la pertenencia al Grupo 2, se hará con base en el promedio de doce (12) meses correspondiente al 

año anterior al periodo de preparación obligatoria definido en el cronograma establecido en el 

artículo 3° de este decreto, o al año inmediatamente anterior al periodo en el cual se determine la 

obligación de aplicar el Marco Técnico Normativo de que trata este decreto, en periodos 

posteriores al periodo de preparación obligatoria aludido. 
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Para efectos del cálculo de número de trabajadores, se considerarán como tales aquellas personas 

que presten de manera personal y directa servicios a la entidad a cambio de una remuneración, 

independientemente de la naturaleza jurídica del contrato. 

ARTÍCULO 2. MARCO TÉCNICO NORMATIVO PARA LOS PREPARADORES DE 

INFORMACIÓN FINANCIERA QUE CONFORMAN EL GRUPO 2. Modificado. D.R. 

2267/2014, art. 2 Se establece un régimen normativo para los preparadores de información 

financiera que conforman el Grupo 2, quienes deberán aplicar el marco regulatorio dispuesto en el 

Anexo que hace parte integral de este decreto, para sus estados financieros individuales, separados, 

consolidados y combinados. 

PARÁGRAFO 1. Se consideran estados financieros individuales, aquellos que cumplen con los 

requerimientos de las Secciones 3 a 7 de la NIIF para las Pymes, normas anexas al presente decreto, 

y presentados por una entidad que no tiene inversiones en las cuales tenga la condición de asociada, 

negocio conjunto o controladora. 

PARÁGRAFO 2. Los preparadores de información financiera clasificados en el artículo 1 del 

presente decreto, que se encuentren bajo la supervisión de la Superintendencia Financiera de 

Colombia, aplicarán el marco técnico establecido en el Anexo del presente decreto, salvo en lo que 

concierne con la clasificación y valoración de las inversiones. 

PARÁGRAFO 3. La Superintendencia Financiera de Colombia definirá las normas técnicas 

especiales, interpretaciones y guías en materia de contabilidad y de información financiera, en 

relación con las salvedades señaladas en el parágrafo anterior, así como el procedimiento a seguir 

e instrucciones que se requieran para efectos del régimen prudencial. 
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ARTÍCULO 3. CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DEL MARCO TÉCNICO NORMATIVO 

PARA LOS PREPARADORES DE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL GRUPO 2. Los 

primeros estados financieros a los que los preparadores de la información financiera que califiquen 

dentro del Grupo 2, aplicarán el marco técnico normativo contenido en el anexo del presente 

decreto, son aquellos que se preparen con corte al 31 de diciembre del 2016. Esto, sin perjuicio de 

que con posterioridad nuevos preparadores de información financiera califiquen dentro de este 

Grupo. 

Para efectos de la aplicación del marco técnico normativo de información financiera, los 

preparadores del Grupo 2 deberán observar las siguientes condiciones: 

Periodo de preparación obligatoria. Se refiere al tiempo durante el cual las entidades deberán 

realizar actividades relacionadas con el proyecto de convergencia y en el que los supervisores 

podrán solicitar información a los supervisados sobre el desarrollo del proceso. Tratándose de 

preparación obligatoria, la información solicitada debe ser suministrada para todos los efectos 

legales que esto implica, de acuerdo con las facultades de los órganos de inspección, control y 

vigilancia. El periodo de preparación obligatoria comprende desde el 1° de enero de 2014 hasta el 

31 de diciembre de 2014. Las entidades deberán presentar a los supervisores un plan de 

implementación de las nuevas normas, de acuerdo con el modelo que para estos efectos acuerden 

los supervisores. Este plan debe incluir entre sus componentes esenciales la capacitación, la 

identificación de un responsable del proceso, el cual debe ser aprobado por la Junta Directiva u 

órgano equivalente y, en general, cumplir con las condiciones necesarias para alcanzar el objetivo 

fijado y debe establecer las herramientas de control y monitoreo para su adecuado cumplimiento. 
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Fecha de transición. Es el inicio del ejercicio anterior a la aplicación por primera vez del nuevo 

marco técnico normativo de información financiera, momento a partir del cual deberá iniciarse la 

construcción del primer año de información financiera de acuerdo con el nuevo marco técnico 

normativo que servirá como base para la presentación de estados financieros comparativos. En el 

caso de la aplicación del nuevo marco técnico normativo en el corte al 31 de diciembre de 2016, 

esta fecha será el 1° de enero de 2015. 

Estado de situación financiera de apertura. Es el estado en el que por primera vez se medirán de 

acuerdo con el nuevo marco normativo los activos, pasivos y patrimonio de las entidades que 

apliquen este decreto. Su fecha de corte es la fecha de transición. El estado de situación financiera 

de apertura no será puesto en conocimiento del público ni tendrá efectos legales en dicho momento. 

Periodo de transición. Es el año anterior a la aplicación del nuevo marco técnico normativo durante 

el cual deberá llevarse la contabilidad para todos los efectos legales de acuerdo a la normatividad 

vigente al momento de la expedición del presente decreto y, simultáneamente, obtener información 

de acuerdo con el nuevo marco normativo de información financiera, con el fin de permitir la 

construcción de información financiera que pueda ser utilizada para fines comparativos en los 

estados financieros en los que se aplique por primera vez el nuevo marco técnico normativo. En el 

caso de la aplicación del nuevo marco técnico normativo con corte al 31 de diciembre de 2016, 

este periodo iniciará el 1° de enero de 2015 y terminará el 31 de diciembre de 2015. Esta 

información financiera no será puesta en conocimiento público ni tendrá efectos legales en dicho 

momento. 

Últimos estados financieros conforme a los Decretos 2649 y 2650 de 1993 y demás normatividad 

vigente. Se refiere a los estados financieros preparados con corte al 31 de diciembre del año 
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inmediatamente anterior a la fecha de aplicación. Para todos los efectos legales, esta preparación 

se hará de acuerdo con los Decretos 2649 y 2650 de 1993 y las normas que las modifiquen o 

adicionen y la demás normatividad contable vigente sobre la materia para ese entonces. En el caso 

de la aplicación del nuevo marco técnico normativo con corte al 31 de diciembre de 2016, esta 

fecha será el 31 de diciembre de 2015. 

Fecha de aplicación. Es aquella a partir de la cual cesará la utilización de la normatividad contable 

vigente al momento de expedición del presente decreto y comenzará la aplicación del nuevo marco 

técnico normativo para todos los efectos, incluyendo la contabilidad oficial, libros de comercio y 

presentación de estados financieros. En el caso de la aplicación del nuevo marco técnico normativo 

con corte al 31 de diciembre del 2016, esta fecha será el 1° de enero de 2016. 

Primer periodo de aplicación. Es aquel durante el cual, por primera vez, la contabilidad se llevará, 

para todos los efectos, de acuerdo con el nuevo marco técnico normativo. En el caso de la 

aplicación del nuevo marco técnico normativo, este periodo está comprendido entre el 1° de enero 

de 2016 y el 31 de diciembre de 2016. 

Fecha de reporte. Es aquella en la que se presentarán los primeros estados financieros de acuerdo 

con el nuevo marco técnico normativo. 

En el caso de la aplicación del nuevo marco técnico normativo será el 31 de diciembre de 2016. 

Los primeros estados financieros elaborados de conformidad con el nuevo marco técnico 

normativo, contenido en el anexo del presente decreto, deberán presentarse con corte al 31 de 

diciembre de 2016. 
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PARÁGRAFO 1. Los órganos que ejercen inspección, vigilancia y control deberán tomar las 

medidas necesarias para adecuar sus recursos en orden a observar lo dispuesto en este decreto. 

PARÁGRAFO 2. El Consejo Técnico de la Contaduría Pública resolverá las inquietudes que se 

formulen en desarrollo de la adecuada aplicación del marco técnico normativo de información 

financiera para los preparadores de información financiera del Grupo 2. 

PARÁGRAFO 3. Las entidades que se clasifiquen en el Grupo 3, conforme a lo dispuesto en el 

Decreto 2706 de 2012, o la norma que lo modifique o sustituya, podrán voluntariamente aplicar el 

marco regulatorio dispuesto en el anexo del presente decreto. En este caso: 

Deberán cumplir con todas las obligaciones que de dicha decisión se derivarán. En consecuencia, 

para efectos del cronograma señalado en el artículo 3° de este decreto, se utilizarán los mismos 

conceptos indicados en el citado artículo, adaptándolos a las fechas que corresponda; 

Se ceñirán al procedimiento dispuesto en el artículo 4° de este decreto; 

Deberán informar al ente de control y vigilancia correspondiente o dejarán la evidencia pertinente 

para ser exhibida ante las autoridades facultadas para solicitar información, si no se encuentran 

vigiladas o controladas directamente por ningún organismo. 

PARÁGRAFO 4. Las entidades señaladas en el artículo 1° de este decreto, podrán voluntariamente 

aplicar el marco técnico normativo correspondiente al Grupo 1 y para el efecto podrán sujetarse al 

cronograma establecido para el Grupo 2. De tal decisión deberán informar a la superintendencia 

correspondiente dentro de los dos meses siguientes a la entrada en vigencia de este decreto. 

ARTÍCULO 4. PERMANENCIA. Los preparadores de información financiera que hagan parte 

del Grupo 2 en función del cumplimiento de las condiciones establecidas por el presente decreto, 
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deberán permanecer en dicho grupo durante un término no inferior a tres (3) años, contados a partir 

de su estado de situación financiera de apertura, independientemente de si en ese término dejan de 

cumplir las condiciones para pertenecer a dicho grupo. Lo anterior implica que presentarán por lo 

menos dos periodos de estados financieros comparativos de acuerdo con el marco normativo anexo 

al presente decreto. Cumplido este término evaluarán si deben pertenecer al Grupo 3 o continuar 

en el grupo seleccionado sin perjuicio de que puedan ir al Grupo 1. 

No obstante, las entidades que vencido el término señalado y cumpliendo los requisitos para 

pertenecer al Grupo 3, decidan permanecer en el Grupo 2, podrán hacerlo, informando de ello al 

organismo que ejerza control y vigilancia, o dejando la evidencia pertinente para ser exhibida ante 

las autoridades facultadas para solicitar información, si no se encuentran vigiladas o controladas 

directamente por ningún organismo. 

ARTÍCULO 5. APLICACIÓN OBLIGATORIA PARA ENTIDADES PROVENIENTES DEL 

GRUPO 3. Las entidades que pertenezcan al Grupo y 3 y luego cumplan los requisitos para 

pertenecer al Grupo 2, deberán ceñirse a los procedimientos establecidos en este decreto para la 

aplicación por primera vez de este marco técnico normativo. En estas circunstancias, deberán 

preparar su estado de situación financiera de apertura al inicio del periodo siguiente al cual se 

decida o sea obligatorio el cambio, con base en la evaluación de las condiciones para pertenecer 

al Grupo 2, efectuadas con referencia a la información correspondiente al periodo anterior a aquel 

en el que se tome la decisión o se genere la obligatoriedad de cambio de grupo. 

Posteriormente, deberán permanecer mínimo durante tres (3) años en el Grupo 2, debiendo 

presentar por lo menos dos periodos de estados financieros comparativos. 
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ARTÍCULO 6. REQUISITOS PARA LAS NUEVAS ENTIDADES Y PARA AQUELLAS QUE 

NO CUENTEN CON LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA. En relación con las 

entidades que se constituyan a partir de la fecha de vigencia del presente decreto o de aquellas 

entidades que se hayan constituido antes de esta fecha y no cuenten con información mínima del 

año anterior al periodo de preparación obligatoria, para efectos de establecer el grupo al cual 

pertenecerán se procederá de la siguiente manera: 

Si la entidad se constituye antes de la fecha de vigencia del presente decreto, efectuará el cálculo 

con base en el tiempo sobre el cual cuente con información disponible. 

Si la entidad se constituye después de la fecha de vigencia del presente decreto, los requisitos de 

trabajadores y activos totales se determinarán con base en la información existente al momento de 

la inscripción en el registro que le corresponda de acuerdo con su naturaleza. 

ARTÍCULO 7. VIGENCIA. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación. 

Respecto de los destinatarios y los efectos aquí previstos, a partir de la fecha de aplicación 

establecida en el numeral 6 del artículo 3° del presente decreto, no les será aplicable lo dispuesto 

en los Decretos 2649 y 2650 de 1993, así como las normas que los modifiquen o adicionen y demás 

normatividad contable vigente sobre la materia para ese entonces. (NIIF, 2013) 

Mediante decreto 2420 de diciembre 14 de 2015, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

unificó los decretos a que se refieren a tema de normas de contabilidad, de información financiera 

y de aseguramiento de la información dentro de la nueva estrategia del Gobierno nacional de 

unificar en un solo decreto la normatividad sobre una misma materia. (CONSULTOR 

CONTABLE, 2015) 
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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. (NORMATIVA, 2015) 

En los últimos años se han realizado 2 reformas tributarias para el financiamiento de la nación 

como los son: Ley 1816 del 19 de Diciembre de 2016, “por medio de la cual se fija el régimen 

propio del monopolio rentístico de licores destilados y se modifica el impuesto al consumo de 

licores, vinos, aperitivos y similares” (ACTUALICESE, 2016); y LEY 1943 28 de Diciembre de 

2018, “por la cual se expiden normas de financiamiento general y se dictan otras disposiciones” 

(HACIENDA, 2018) 

 

4.2 Casos referencia de implementación de NIIF 

4.2.1 Caso Lima Caucho S.A. 

Lima Caucho S.A. se constituyó en el Perú, en la ciudad de Lima, el 2 de mayo de 1955. Las 

acciones comunes de la serie 2 y las de inversión se cotizan en la Bolsa de Valores de Lima. 

Los principales accionistas de la Compañía son Comercializadora Llantas Unidas S.A., 

domiciliada en Colombia y Blue Orbis Corp, domiciliada en la República de Panamá, cada una 

con el 37.297% de las acciones, totalizando el 74.594%. 

Su domicilio legal, así como su planta de fabricación, almacenes y oficinas administrativas se 

encuentran ubicadas en Av. Carretera Central 349 Km. 1 – Santa Anita – Lima, Perú. 

La Compañía se dedica a la fabricación, importación y comercialización de neumáticos para uso 

automotriz. Sus ventas se efectúan el 68% al mercado nacional y el 32% al mercado exterior. 
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La disminución de las ventas en el año 2012 respecto al 2011 se debió a que disminuyeron las 

exportaciones. A nivel del costo de ventas este disminuyó porque en el 2012 el precio de las 

materias primas bajo respecto de 2011, originando con ello una mayor utilidad bruta. 

Los principales impactos, revelaciones y cambios que se dieron en la compañía están basados en 

los siguientes rubros: (PAZOS, 2013)   

 Instrumentos Financieros: 

 

4 Clasificación de Instrumentos Financieros (expresado en nuevos soles) 
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 Cuentas por cobrar: 

 

5 Cuentas Comerciales (expresado en nuevos soles) 

 Propiedad Planta y Equipo: 

 

6 Reclasificación de PPYE (expresado en nuevos soles) 



   

 

      

  

 

    

43 

 

 Inventarios:

 

7 Desvalorización de Inventarios (expresado en nuevos soles) 

 

4.2.2 Caso Compañía Goodyear del Perú S.A 

Es una subsidiaria de The Goodyear Tire & Rubber Company de los Estados Unidos de América, 

se constituyó en Perú el 4 de setiembre de 1942.  Su actividad principal es la manufactura, 

importación y venta, en el mercado nacional y en el exterior, de neumáticos para autos y camiones, 

así como otros productos de caucho.  (GOODYEAR DEL PERU, s.f.) 

La Compañía está expuesta al riesgo de fluctuaciones en los tipos de cambio de moneda extranjera 

que surgen de su exposición al dólar estadounidense.  La Compañía reduce su exposición a los 

riesgos de las fluctuaciones en el tipo de cambio de la moneda extranjera sobre la moneda local a 

través del mantenimiento de un balance apropiado de activos y pasivos expresados en dólares 

estadounidenses. 

Los saldos en moneda extranjera al 30 de junio se resumen como sigue: 
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Al 30 de junio de 2009 los tipos de cambio utilizados por la Compañía para el registro de los saldos 

en moneda extranjera han sido de S/.3.009 y S/.3.011 por US$1 para los activos y pasivos, 

respectivamente (S/.3.137 y S/.3.142 por US$1 para los activos y pasivos, al 31 de diciembre de 

2008, respectivamente). 

Al 30 de junio de 2009 la Compañía registró ganancias en cambio por S/.11.1 millones y pérdidas 

en cambio por S/.13.3 millones (ganancias por S/.35.6 millones y pérdidas por S/.35.9 millones en 

el 2008). 

Si al 30 de junio de 2009 y 31 de diciembre de 2008, el nuevo sol se hubiera devaluado/apreciado 

10% respecto del dólar y las demás variables se hubieran mantenido constantes, la utilidad después 

de impuestos habría sido S/.155, 000 (S/.28, 000 en 2008) mayor/menor, principalmente como 

resultado de ganancias/pérdidas en cambio resultantes principalmente de la traducción de los 

activos contraídos en moneda extranjera. 
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iv) Riesgo de tasa de interés - 

La Compañía ha otorgado préstamos mayormente a tasas de interés fijas por lo que no están 

expuestas a variación de tasas de interés en sus flujos de efectivo.  

iii) Riesgo de precios - 

La Compañía no considera estar expuesta a un riesgo de precio de sus insumos como resultado de 

la variación del precio de los commodities, dado que los precios de venta están expresados en 

dólares americanos tanto para el mercado local como de exportación. 

b) Riesgo crediticio - 

 Los activos financieros de la Compañía potencialmente expuestos a concentraciones de 

riesgo de crédito consisten principalmente en depósitos en bancos y cuentas por cobrar 

comerciales.  Con respecto a los depósitos en bancos, la Compañía reduce la probabilidad de 

concentraciones significativas de riesgo de crédito porque mantiene sus depósitos y coloca sus 

inversiones de efectivo en instituciones financieras de primera categoría, y limita el monto de la 

exposición al riesgo de crédito en cualquiera de las instituciones financieras.  Con respecto a las 

cuentas por cobrar comerciales, las concentraciones significativas de riesgo de crédito, individual 

o de grupo están limitadas debido a la amplia base de clientes, y a la política de la Compañía de 

evaluar continuamente la historia de crédito de sus clientes y su condición financiera para cumplir 

con sus obligaciones. 

c) Riesgo de liquidez - 

La administración prudente del riesgo de liquidez implica mantener suficiente efectivo y 

equivalentes de efectivo y la posibilidad de comprometer y/o tener comprometido financiamiento 



   

 

      

  

 

    

46 

 

a través de una adecuada cantidad de fuentes de crédito. En tal sentido, la Compañía mantiene 

fondos suficientes en depósitos a la vista y de ahorros.   

d) Administración del riesgo de capital - 

Los objetivos de la Compañía al administrar el capital son el salvaguardar su capacidad de 

continuar como empresa en marcha con el propósito de generar retornos a sus accionistas, 

beneficios a otros grupos de interés y mantener una estructura de capital óptima para reducir el 

costo del capital. 

La Compañía monitorea su capital sobre la base del ratio de apalancamiento, este ratio se calcula 

dividendo la deuda total entre el patrimonio total.  La deuda corresponde al total del 

endeudamiento.  El patrimonio total corresponde al patrimonio tal y como se muestra en el balance 

general. 

El ratio de apalancamiento al 30 de junio de 2009 es como sigue: 

 

e) Estimación del valor razonable de instrumentos financieros 

Se asume que el valor nominal menos los ajustes de crédito estimados para las cuentas por cobrar 

y por pagar se aproximan a sus valores razonables debido a su naturaleza de corto plazo. 
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En el caso de los préstamos a empresas afiliadas, la Gerencia considera que el valor en libros es 

similar a su valor razonable debido a que devengan intereses equivalentes a las tasas vigentes en 

el mercado. 

 

4.2.3 Caso Llantas Unidas S.A 

Son una de las más grandes importadoras y comercializadoras de llantas a nivel nacional 

(Colombia), con una estructura organizacional que cuenta con dos productoras Lima Caucho y 

Rubbermix, Centros de Servicio Falken Center y dos puntos de venta retail llamados Llantas 

Unidas Outlet. (LLANTAS UNIDAS, s.f.) 

Durante el proceso de Adopción de las Normas Internacionales, la empresa revelo y clasifico su 

información financiera y contable, para ello tuve que ajustar a la norma diversos rubros, con 

impacto significativo en el patrimonio, inventarios, propiedad, y cartera. 

Una vez se surtió todo el proceso de convergencia y se cubrieron cada una de las etapas, el 

resultado final fue producir los Estados Financieros bajo la NIIF para PYMES, los cuales a manera 

de información se colocan a continuación: 
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8 Estado de la Situación Financiera Llantas Unidas S.A. 

 

4.3 Transición a Normas Internacionales de Información Financiera 

Mediante la expedición de la ley 1314 de 2009 “Por la cual se regulan los principios y normas de 

contabilidad de información financiera y de aseguramiento de información aceptados en 

Colombia”, se abre las puertas al manejo contable bajo un estándar financiero internacional, lo que 

conlleva a manejar el mismo idioma contable en muchos países a nivel mundial. 
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AMERICANA DE LLANTAS S.A.S. consciente  de la necesidad de dar cumplimiento al proceso 

de convergencia a la nueva normativa contable  bajo Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF), NIIF para PYMES, emitidas por el IASB, y mediante los parámetros 

establecidos por el direccionamiento estratégico del proceso de convergencia de las normas de 

contabilidad de información financiera y de aseguramiento de la información con estándares 

internacionales emitido por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública a la fecha 5 de diciembre 

de 2012  y basándose en el decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013, se acoge a los parámetros 

establecidos para clasificar dentro del grupo 2 de las normas mencionadas anteriormente.  

Teniendo en cuenta la nueva normativa contable bajo NIIF para PYMES vs los principios de 

contabilidad generalmente aceptados en el marco contable Colombiano de los  decretos 2649 y 

2650 de 1993, se observa que las características cualitativas de reconocimiento, medición, 

información a revelar, presentación, y baja de cuentas en los diferentes hechos económicos 

realizados por la compañía, difieren entre sí,  lo que cobra una gran importancia en el análisis de 

la información, interpretación y elaboración de los estados financieros de propósito general.  

Los estados financieros base para la elaboración del estado de Situación Financiera de Apertura 

con fecha enero 1 de 2015, corresponden a los de cierre de la vigencia a diciembre 31 de 2014. 

La información utilizada para la preparación del Estado de Situación Financiera de Apertura 

(ESFA) se basó en el Balance General preparado de acuerdo a los Decretos 2649 y 2650 de 1993, 

y las directrices contables establecidas por la Superintendencia de Sociedades. 
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El Estado de Situación Financiera de Apertura (ESFA) se preparó al 01 de enero de 2015, 

aplicando la Sección 35 de las NIIF para PYMES, asegurando que presente información de alta 

calidad que: 

 Sea transparente para los usuarios y comparable con los ejercicios siguientes 

 Suministre un punto de partida adecuado para la contabilización según las NIIF para 

PYMES 

 Fuese obtenida a un costo que no exceda a los beneficios proporcionados a los usuarios. 

 

4.4 Políticas y Normas Aplicadas en la Adopción por Primera Vez 

El Estado de Situación Financiera de Apertura según las NIIF para Pymes, es el punto de partida 

para la contabilidad posterior en la aplicación de las NIIF para Pymes. AMERICANA DE 

LLANTAS S.A.S. preparo este estado financiero en la fecha de transición a las NIIF, enero 1° de 

2015. Este se refiere al estado de situación financiera inicial del primer período para el cual se 

presenta información comparativa completa de acuerdo con las NIIF para Pymes.  

Por lo tanto, la Compañía preparará sus primeros estados financieros bajo NIIF para Pymes para 

el año que finaliza el 31 de diciembre de 2016 comparado con el periodo a 31 de diciembre de 

2015. 

AMERICANA DE LLANTAS S.A.S. usará las mismas políticas contables en su estado de 

situación financiera de apertura con arreglo a las NIIF para Pymes, y a lo largo de todos los 

ejercicios que se presenten estados financieros con arreglo a las NIIF para Pymes, las cuales 
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cumplirán con cada Sección NIIF para Pymes vigente al final del primer ejercicio sobre el que se 

informa. 

Las NIIF para Pymes, establecen como exención que en la fecha de transición a las NIIF la 

Compañía, podrá medir sus propiedades, planta y equipo y propiedades de inversión, a su valor 

razonable o costo revaluado, el cual se convierte en su costo atribuido en dicha fecha; es decir, ese 

será el costo a partir del cual se inicia la aplicación de las NIIF en periodos posteriores. 

AMERICANA DE LLANTAS S.A.S. decidió tomarse la exención del Costo y Valor Razonable 

como Costo Atribuido de las propiedades, planta y equipo. 

AMERICANA DE LLANTAS S.A.S. Se tomó la exención del Impuesto Diferido, puesto que el 

literal h) del párrafo 35.10 de la NIIF para las PYMES, estipula que no se requiere que una 

compañía que adopta por primera vez las NIIF reconozca, en la fecha de transición a las NIIF para 

las PYMES, activos por impuestos diferidos ni pasivos por impuestos diferidos relacionados con 

diferencias entre la base fiscal y el valor en libros de cualesquier activo o pasivo. (PÚBLICA, 

2015) 
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5 DIAGNOSTICO DE IMPACTOS 

 

5.1 ACTIVO 

 

5.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 

 

 PCGA LOCAL NIIF PYMES 

SECCIÓN 3 Y 7 

IMPACTO 

 

Efectivo y 

equivalent

es de 

efectivo 

 

 

 

 

 CAJA: 47.943.948,40    

 BANCOS: 96.087.157,06    

 CUENTAS DE AHORRO: 

17.429.024,77    

 

Los sobregiros bancarios se 

consideran normalmente 

actividades de financiación 

similares a los préstamos. Sin 

embargo, si son reembolsables a 

petición de la otra parte y forman 

una parte integral de la gestión de 

efectivo de una entidad, los 

sobregiros bancarios son 

componentes del efectivo y 

equivalentes al efectivo. 

 

Las normas aplicables al efectivo y equivalentes 

de efectivo contenidas en las NIIF PYMES, 

corresponden a las siguientes secciones: 

Sección 3 Presentación de Estados Financieros  

Sección 7 Flujos de efectivo. 

Esta sección establece la forma y componentes 

a incluir en un estado de flujos de efectivo y 

cómo presentarla. El estado de flujos de efectivo 

proporciona información sobre los cambios en 

el efectivo y equivalentes al efectivo de 

AMERICANA DE LLANTAS S.A.S., durante 

el periodo sobre el que se informa, mostrando 

por separado los cambios según procedan de 

actividades de operación, actividades de 

inversión y actividades de financiación. 

 

MEDIO 

 

Se produjo un impacto neto de 

incremento en el patrimonio por 

valor de 2.205.783, efecto de 

realizar ajustes en las 

conciliaciones bancarias. 
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Partidas 

Conciliato

rias 

 

 

 

 

Se cancelan lo saldos bajo 

PCGA, realiza una 

reclasificación de nombre de 

cuenta y clasificación de las 

subcuentas bajo NIIF, y se 

realizaron los siguientes ajustes: 
 

CONCEPTO 

En el Bancolombia se 

reconoció un ajuste por gasto 

del año 2014 que no 

correspondía. Por valor de 

$2.964.715. 

 

En el Bancolombia se 

reconocieron ajustes por gastos 

pendientes por contabilizar del 

año 2014. Por valor de $9.068.        

 

En el Banco Davivienda se 

ajustó una consignación 

doblemente registrada en el año 

2014. Por valor de $768.000. 

 

Si llegasen a existir partidas conciliatorias es 

necesario evaluarlas, con el objetivo de reflejar 

el hecho económico en las cuentas 

correspondientes. 

- Los cheques pendientes de cobro y en custodia 

(no entregados al tercero) se reintegra el 

dinero a la cuenta del disponible y se reconoce 

nuevamente el pasivo respectivo según 

párrafos 11.33 a 11.35. 

 

- Lo mismo sucede con consignaciones o 

abonos recaudados no identificados y no 

contabilizadas. Bajo NIIF para pymes éstas 

serán un mayor valor del efectivo contra una 

cuenta del pasivo, mientras se identifique el 

tercero que realizo el abono. 

Notas débito sin contabilizar serán reversadas 

durante el mes en el que ocurra el evento de 

devolución de cheques de terceros y otras. 

 

 

MEDIO 

 

Se realizaron los respectivos 

ajustes que generaron aumentos 

patrimoniales por valor de 

$2.973.783 y disminuciones 

patrimoniales por valor de 

$768.000. 
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Revelacio

nes 

 

 

 

La compañía presenta 

información adicional sobre el 

efectivo y equivalentes de 

efectivo. (AMERICANA DE 

LLANTAS S.A.S, presenta 

Notas a los Estados Financieros.) 

 

AMERICANA DE LLANTAS S.A.S., revelará 

en los estados financieros o en sus notas: los 

saldos para cada categoría de efectivo por 

separado, el plazo de los equivalentes al 

efectivo, las tasas de interés y cualquier otra 

característica importante que tengan los 

depósitos a plazo, mostrados dentro de los 

estados financieros en una cuenta específica que 

determine su condición y naturaleza dentro del 

activo corriente. 

 

Se revelará en las notas junto con un comentario 

de la gerencia, el valor de los saldos de efectivo 

y equivalentes al efectivo significativos 

mantenidos por la Empresa que no están 

disponibles para ser utilizados por ésta. 

 

 

MEDIO 

 

Los estándares Internacionales 

indican que la compañía debe 

revelar o proporcionar 

información adicional de forma 

amplia, acerca de los importes en 

efectivo o su equivalente que tenga 

en su disponibilidad de forma 

Comparativa. 
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5.1.2 INVENTARIOS 

 

 PCGA LOCAL NIIF PYMES 

SECCIÓN 13 Y 27 

IMPACTO 

 

Inventarios   

 

 

 

Los inventarios son activos: 

-Poseídos para ser vendidos en el 

curso normal de las operaciones. 

-En proceso de producción con 

vistas a ser vendidos o 

consumidos. 

-En forma de materiales o 

suministros que se consumirán 

en el proceso de producción o en 

la prestación de servicios. 

 

 

La NIIF para Pymes establece los 

lineamientos para el manejo y control de 

los inventarios en las siguientes 

secciones: 

Sección 13 Inventarios 

Sección 27 Deterioro del valor de los 

activos 

 

 

ALTO 

 

Se produjo un impacto neto de 

disminución en el patrimonio por 

$505.923.991 efecto de ajustar valor en 

la toma de inventario físico, inventario 

de semovientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

      

  

 

    

56 

 

5.1.3 INVERSIONES 

 

 PCGA LOCAL NIIF PYMES 

SECCIÓN 11, 12 y 27 

IMPACTO 

 

Inversiones  

  

 

Corresponde a las inversiones de 

50.846 acciones en el GRUPO 

AVAL, cotizadas en la Bolsa de 

Valores.  A corto plazo. 

 

Se ajusta el valor de las acciones 

a valor de mercado por 

cotización en la bolsa de valores 

 

 

La NIIF para Pymes establece los 

lineamientos para el manejo y control de 

los Instrumentos Financieros en las 

siguientes secciones: 

 

Sección 11 Instrumentos financieros 

básicos 

Sección 12 Otros temas relacionados con 

los instrumentos financieros 

Sección 27 Deterioro del valor de los 

activos. 

 

BAJO 

 

Se produjo un impacto neto de 

disminución en el patrimonio por valor 

de $1.016.920, efecto de aplicar 

deterioro en el valor de las inversiones. 
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5.1.4 DEUDORES 

 

 PCGA LOCAL NIIF PYMES 

SECCIÓN 7, 11 Y 12 

IMPACTO 

 

Cuentas por 

cobrar 

 

 CLIENTES: 

2.126.814.002,16    

 ANTICIPOS Y 

AVANCES: 

152.219.677,00    

 ANTICIPOS DE 

IMPUESTOS Y 

CONTRIBUCIONES: 

88.578.987,00    

 CUENTAS POR 

COBRAR A 

TRABAJADORES: 

48.635.496,00    

 DEUDORES VARIOS: 

265.308.697,00    

 

Corresponde a las cuentas por 

cobrar a corto y largo plazo por 

créditos concedidos a los 

clientes, anticipo a proveedores, 

anticipo de impuestos de renta, 

préstamos a empleados y 

 

Según la Sección 11, las cuentas por cobrar 

son activos financieros por representar un 

derecho contractual: 

- A recibir efectivo u otro activo 

financiero de otra entidad 

- A intercambiar activos financieros con 

otra entidad, en condiciones que sean 

potencialmente favorables para la 

entidad. 

 

Cuando AMERICANA DE LLANTAS 

S.A.S. realiza una venta se entiende que 

surge el derecho contractual a recibir 

efectivo u otro activo financiero. 

De acuerdo al párrafo 11.13 AMERICANA 

DE LLANTAS S.A.S.  medirá las cuentas 

por cobrar al valor razonable con cambios 

en resultados (sin incluir los costos de 

transacción) 

Los anticipos y avances corresponden al 

derecho de recibir un bien o un servicio en 

el futuro. Cuando el bien o servicio para el 

 

ALTO 

 

Se produjo un impacto neto de 

incremento en el patrimonio por valor 

de $115.934.814, efecto de aplicar 

deterioros de cartera por $13.814.269, 

dar de  

Baja a cuentas por cobrar a clientes por 

$10.471.193, ajuste de anticipos por 

valor de $46.160.048, ajuste del valor 

en la retención en la fuente por 

$679.013, reconocimiento de una 

cuenta por cobrar a un tercero por valor 

de $224.355.824, y ajustar un saldo de 

cuenta por cobrar por $38.654.514. 
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deudores varios.   

  

 

cual se generó el anticipo ya fue recibido 

por la compañía, se debe realizar una baja 

en cuentas y reclasificar o reconocer el 

gasto o el activo en el periodo 

correspondiente. 

Los anticipos y avances deben reclasificarse 

de acuerdo a la naturaleza de cada saldo: si 

es para compra de inventarios se 

reclasificará dentro del rubro de inventarios, 

si es para compra de PP&E se reclasificará 

dentro de este rubro y si son para gastos se 

reclasificará a la cuenta de Gastos pagados 

por anticipado hasta el momento que la 

compañía reciba el bien o servicio. 

Los anticipos y avances bajo NIIF no son 

activos financieros o cartera ya que no se 

tiene el derecho contractual a recibir 

efectivo o equivalentes, sino que la 

compañía tiene el derecho a recibir un bien 

o un servicio. 
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Reconocimi

ento inicial  

 

Se cancelan los saldos bajo 

PCGA y se les da entrada a los 

nuevos conceptos bajo NIIF 

que cumplan los criterios de 

reconocimiento y medición.  

 

Todas las cuentas por pagar 

registradas en la cuenta 

contable 13 bajo PCGA local 

son reconocidas con el soporte 

de la transacción en el momento 

que se realiza el pago. 

  

 

La compañía medirá un activo financiero o 

pasivo financiero, en su reconocimiento 

inicial, al precio de la transacción, 

incluyendo los costos de transacción, 

excepto en la medición inicial de los activos 

financieros y pasivos financieros que se 

miden al valor razonable con cambios en 

resultados. 

Si el acuerdo constituye una transacción de 

financiación, AMERICANA DE 

LLANTAS S.A.S. 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. 

 

NULO 

 

En cuanto al reconocimiento y 

medición inicial no difieren. El 

reconocimiento inicial de la cuenta por 

cobrar deberá siempre coincidir con la 

fecha entre la transferencia de riesgos y 

beneficios al cliente y la fecha de la 

factura. De no coincidir la fecha, se 

deberá reconocer la cuenta por cobrar 

cuando se transfiera en su mayoría los 

riesgos y beneficios delos servicios. 

 

 

Medición 

posterior 

 

La compañía amortiza esta 

cuenta cuando recibe los 

beneficios económicos o 

legaliza con factura los avances 

y anticipos. 

 

Posterior al reconocimiento inicial, los 

activos financieros y pasivos financieros se 

medirán al costo amortizado utilizando el 

método de interés efectivo, menos el 

deterioro de valor; excepto las inversiones 

en acciones que cotizan en bolsa que se 

medirán al valor razonable reconociendo 

los cambios en resultados, las demás 

inversiones no cotizadas se medirán al costo 

menos el deterioro de valor. 

 

 

ALTO 

 

La compañía realiza medición posterior 

al valor razonable reconociendo los 

cambios en resultados. 
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Deterioro 

de las 

cuentas por 

cobrar 

 

La compañía no realiza 

provisión de cartera. 

La compañía maneja como 

prenda de garantía de la cuenta 

por cobrar la factura de venta. 

 

El deterioro de valor de las cuentas por 

cobrar, se realizará al final del periodo sobre 

el que se informe, cuando su valor en libros 

sea superior a su valor recuperable de 

acuerdo con las políticas establecidas en la 

sección 27, deterioro del valor de los 

activos. 

Cuando se tenga conocimiento sobre la  

incapacidad específica del cliente para 

poder cumplir con sus obligaciones 

financieras con la Empresa, se debe estimar 

y registrar  una provisión para deudas 

incobrables, la cual se presentará 

disminuyendo al saldo de la cuenta por 

cobrar definiendo los factores para que una 

cuenta ya este deteriorada y que es 

prácticamente irrecuperable tales como 

antigüedad, falta de pagos en el período y 

de respuesta a la gestión o  que el cliente 

este presentando problemas financieros o 

legales. 

El deterioro de valor se realizará teniendo 

en cuenta el cálculo establecido en el 

memorando técnico de estimaciones 

contables anexo al presente manual. 

 

 

ALTO 
 

Se deberá evaluar y escoger un criterio 

para reconocer el deterioro de cartera, 

que esté a la realidad económica, 

teniendo en cuenta la evidencia 

objetiva de deterioro. 

AMERICANA DE LLANTAS S.A.S. 

no mide su deterioro bajo ningún 

método, ya que las cuentas por cobrar 

son a corto plazo y la cartera rota cada 

17 días. 
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Revelacione

s 

La compañía no presenta 

información ampliada sobre sus 

cuentas por cobrar. 

 

La compañía deberá revelar sobre las 

cuentas por cobrar de acuerdo a la sección 

11, entre otros lo siguiente: 

- Categorías de los activos financieros. 

- La transferencia de los activos 

financieros. 

- Compensaciones entre activos 

financieros y pasivos financieros. 

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. 

 

ALTO 

 

Se deben hacer revelaciones sobre las 

cuentas por cobrar a favor de la 

compañía. 
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5.1.5 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

 

 PCGA LOCAL NIIF PYMES 

SECCIÓN 16, 17, 20 y 27 

IMPACTO 

Propiedad

es, planta 

y equipo 

 

PROPIEDAD 

PLANTA Y 

EQUIPO 

   

3.707.677.

466  

TERRENOS 

   

1.599.339.

008  

CONSTRUCCIO

NES Y 

EDIFICACIONE

S 

   

2.058.942.

643  

MAQUINARIA 

Y EQUIPO 

      

158.826.2

99  

EQUIPO DE 

OFICINA 

         

88.705.08

9  

EQUIPO DE 

COMPUTACIO

N Y COMUNI 

         

19.536.37

3  

FLOTA Y 

EQUIPO DE 

TRANSPORTE 

           

8.080.965  

La NIIF para pymes, establece los 

lineamientos para el manejo y control de las 

propiedades planta y equipo en las 

siguientes secciones: 

Sección 16 Propiedades de inversión 

(propiedad planta y equipo, inmuebles y 

terrenos que se tengan para producir renta)   

Sección 17 Propiedades planta y equipo 

Sección 20 Arrendamientos (propiedades 

planta y equipo) 

Sección 27 Deterioro del valor de los 

activos 

 

 

ALTO 

Propiedad Planta y Equipo: siendo el 

rubro más representativo en el proceso 

de convergencia a NIIF produjo un 

incremento en el patrimonio de 

$4.287.229.609 efecto del 

reconocimiento del costo atribuido en 

el ESFA, que fue reconocido a valor 

razonable y costo, en razón a que bajo 

norma local estaban reconocidos bajo 

bases fiscales. 
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PLANTACIONE

S AGRICOLAS 

Y FORES 

      

191.363.9

52  

EQUIPO DE 

GANADERIA 

         

26.340.00

0  

DEPRECIACIO

N 

ACUMULADA 

-     

443.456.8

63  
 

Reconoci

miento 

inicial  

 

Un elemento de propiedades, 

planta y equipo es reconocido 

como activo cuando:  

A. Sea probable que la compañía 

obtenga los beneficios 

económicos futuros derivados 

del mismo. 

B. Se esperan usar más de un 

periodo. 

C. Sean utilizados en el 

desarrollo del objeto social de la 

compañía. 

 

 

 

AMERICANA DE LLANTAS S.A.S. 

medirá un elemento de propiedades, planta 

y equipo en el momento de su 

reconocimiento inicial, por su costo. 

 

El costo de un elemento de propiedad, 

planta y equipo se define como “el valor de 

efectivo o equivalentes al efectivo pagados, 

o el valor razonable de la contraprestación 

entregada, para comprar un activo en el 

momento de su adquisición o construcción 

o, en su caso, el valor atribuido en un 

intercambio”. 

 

NULO 

 

AMERICANA DE LLANTAS S.A.S., 

establece los principios de 

reconocimiento, medición, valuación, 

baja en cuentas, presentación e 

información a revelar que aplicará a las 

propiedades, planta y equipo. 

 

Definir los criterios que se deben 

aplicar para efectuar el reconocimiento 

contable inicial, la determinación de su 

valor en libros, los cargos por 

depreciación y pérdidas por deterioro 
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Se cancelan los saldos bajo 

PCGA y se le da entrada a los 

nuevos conceptos bajo NIIF que 

cumplan los criterios de 

reconocimiento y medición de 

propiedad planta y equipo, y 

activos biológicos. 

El costo de un elemento de propiedad, 

planta y equipo comprende: el precio de 

adquisición, los costos directamente 

atribuibles a poner el activo en el lugar y 

condiciones necesarias para que pueda 

operar de la forma prevista por la Gerencia, 

y la estimación inicial de los costos de 

desmantelamiento o retiro del elemento y la 

rehabilitación del lugar sobre el que se 

encuentra, si hay lugar a ello. 

que se deben reconocer con relación a 

los mismos. 

Medición 

posterior 

 

La Compañía no realiza avalúos 

comerciales de sus activos  

Con posterioridad al reconocimiento inicial 

AMERICANA DE LLANTAS S.A.S. 

aplica el modelo del costo para medir todas 

sus propiedades, planta y equipo. 

El modelo del costo requiere que, después 

del reconocimiento inicial, las propiedades, 

planta y equipo deben ser valuados a su 

costo menos la depreciación acumulada y 

las pérdidas acumuladas por deterioro. 

Para el reconocimiento de propiedades, 

planta y equipo de menor cuantía 

AMERICANA DE LLANTAS S.A.S. 

optará como política, la capitalización de 

estos elementos cuando superen el monto de 

50 UVT, al momento del reconocimiento 

inicial. 

 

NULO 

 

 La entidad debe evaluar según el 

principio general de reconocimiento, 

todos los costos de propiedades, planta 

y equipo en el momento de incurrir en 

ellos.  Esos costos comprenden tanto 

los costos en los que se ha incurrido 

inicialmente, como los costos 

incurridos posteriormente para añadir, 

sustituir parte de o mantener dicho 

elemento. 
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Depreciac

ión, vida 

útil y valor 

residual 

 

La Compañía calcula la 

depreciación sobre el costo, por 

el método de línea recta, de 

acuerdo con los años de vida útil 

estimada en Colombia para 

efectos contables y fiscales. 

A 31 de diciembre de 2014 el 

saldo total por este rubro de 

depreciación es de 443.456.863. 

La Compañía no calcula valores 

residuales a su PP&E. 

 

El método de depreciación utilizado por 

AMERICANA DE LLANTAS S.A.S., es 

línea recta. 

Vida útil  

Las vidas útiles por categoría de propiedad, 

planta y equipo, para AMERICANA DE 

LLANTAS S.A.S. son las que se señalan a 

continuación: 

DETALLE 

VIDA 

ÚTIL EN 

AÑOS 

Terrenos N/A 

Edificaciones 

estructurales 
100 

Edificaciones 

livianas 
30 

Maquinaria y 

equipo 
10 

Muebles, enseres 

y equipo de 

oficina 

10 

Equipo de 

computación y 

comunicación 

5 

Otras propiedades 

planta y equipo 
5 – 10 

Equipo de 

transporte, 

tracción y 

elevación 

10 – 20  

 

ALTO 

 

La Compañía debe tener en cuenta el 

deterioro que le da el tiempo o el uso a 

la PP&E y que ésta sucede de manera 

diferente, dado que tiene en cuenta 

vidas útiles, valores residuales y 

métodos de depreciación diferentes y 

cambiantes.  
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Valor residual 

AMERICANA DE LLANTAS S.A.S., 

estima que para las categorías de Propiedad, 

planta y equipo el valor residual será el que 

se muestra a continuación y no estimará 

valores residuales cuando lo considere 

pertinente, el cual será determinado por la 

Gerencia General: 

DETALLE 

% 

VALOR 

RESID

UAL 

Edificaciones 0% 

Maquinaria y 

equipo 
0% 

Equipo de cómputo 

y comunicaciones 
0% 

Muebles, enseres y 

equipo de oficina 
0% 

Otras propiedades 

planta y equipo 
0% 

Equipo de 

transporte Uso 

operativo Uso 

particular 

15% 

20% 
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Deterioro 

de PP&E 

La compañía no evalúa el 

deterioro de sus Activos. 

 

En cada fecha en la que se informa, la 

entidad aplicara la sección 27 deterioro del 

valor de los activos, para determinar si un 

elemento de PROPIEDAD PLANTA Y 

EQUIPO, se ha visto deteriorado su valor y, 

en tal caso deberá reconocer y medir la 

perdida por deterioro de valor. 

Se reconocerá un gasto por deterioro de 

valor cuando el VALOR NETO EN 

LIBROS de la propiedad planta y equipo 

sea MAYOR que su VALOR 

RECUPERABLE. El valor recuperable del 

activo será igual al mayor entre el valor 

razonable del activo menos los costos de 

venta; y el valor de uso del respectivo 

activo; siendo su valor de uso el valor 

presente de los flujos futuros estimados de 

efectivo que se espera obtener del activo. 

 

 

BAJO 

 

Se deberá evaluar si hay indicios 

internos o externos que evidencien 

deterioro de valor de los elementos o 

grupo de PP&E. 

En caso de existir indicios de deterioro, 

se debe comparar el valor recuperable 

(igual el mayor entre el valor en uso y 

el valor razonable menos gastos para 

vender). Únicamente si el valor 

recuperable esté por debajo del valor en 

libros, se realizará un ajuste contra el 

estado de resultados. 

Si no se puede determinar el valor 

recuperable para el activo individual, 

será necesario agrupar en unidades 

generadoras de efectivo (UGE). 

 

Revelacio

nes 

 

La compañía no realiza 

información adicional sobre los 

elementos de PP&E. 

 

En los estados financieros se revelará, con 

respecto a cada una de las clases de 

propiedades, planta y equipo, la siguiente 

información:  

 

1) Las bases de medición utilizadas para 

determinar el valor en libros bruto;  

2) Los métodos de depreciación utilizados;  

 

ALTO 

 

Aumento significativo en las 

revelaciones sobre PP&E 
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3) Las vidas útiles o las tasas de 

depreciación utilizadas;  

4) El valor en libros bruto y la depreciación 

acumulada (junto con el valor acumulado de 

las pérdidas por deterioro de valor), tanto al 

principio como al final de cada periodo; y 

5) Una conciliación entre los valores en 

libros al principio y al final del periodo, 

mostrando:  

Las adiciones 

Las disposiciones 

Las adquisiciones realizadas mediante 

combinaciones de negocios  

Las transferencias a propiedades de 

inversión, si una medición confiable del 

valor razonable pasa a estar disponible 

Las pérdidas por deterioro del valor 

reconocidas o revertidas en el resultado del 

periodo 

La depreciación  

Otros cambios.  

No es necesario presentar esta conciliación 

para periodos anteriores 

6) La existencia y los importes 

correspondientes a las restricciones de 

titularidad, así como las propiedades, planta 

y equipo cuya titularidad la empresa tiene 

alguna restricción o que esta pignorada 

como garantía de deudas. 

7) El valor de los compromisos 

contractuales para la adquisición de 

propiedades, planta y equipo. 
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5.1.6 INTANGIBLES 

 

 PCGA LOCAL NIIF PYMES 

SECCIÓN 18 

IMPACTO 

 

Intangibles 

 

"Un activo intangible es 

un activo identificable, 

de carácter no monetario 

y sin apariencia física. 

Un activo es 

identificable cuando: 

(a) es separable, es decir, 

es susceptible de ser 

separado o dividido de la 

entidad y vendido, 

transferido, explotado, 

arrendado o 

intercambiado, bien 

individualmente junto 

con un contrato, un 

activo o un pasivo 

relacionado, o  

(b) surge de un contrato 

o de otros derechos 

legales, 

independientemente de 

si esos derechos son 

transferibles o 

separables de la entidad 

 

Según el párrafo 18.2 Un activo intangible es 

un activo identificable, de carácter no 

monetario y sin apariencia física. Un activo es 

identificable cuando:  

(a) Es separable, es decir, es susceptible de ser 

separado o dividido de la entidad y vendido, 

transferido, explotado, arrendado o 

intercambiado, bien individualmente junto con 

un contrato, un activo o un pasivo relacionado, 

o  

(b) surge de un contrato o de otros derechos 

legales, independientemente de si esos 

derechos son transferibles o separables de la 

entidad o de otros derechos y obligaciones. 

 

ALTO 

 

Se produjo un impacto neto por: 

 

Eliminación amortización acumulada: 

251.781.073,75  

 

Variación costo atribuido maquinaria y 

equipo: -95.400.000,00  

 

Variación costo atribuido equipo de 

comunicación: -7.327.468,32  

 

Variación costo atribuido flota y 

equipo de transporte: -66.714.500,00 
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o de otros derechos y 

obligaciones."  

  

 

Reconocimiento 

inicial  

 

La compañía hace no 

reconocimiento del 

activo intangible en el 

momento que llega la 

factura por concepto de 

compra de las licencias y 

del sistema contable 

 

La entidad reconocerá como activos 

intangibles aquellos cuyo costo de adquisición 

supere 50 UVT. 

Todas aquellas erogaciones posteriores a la 

compra del activo intangible, tales como 

actualizaciones y similares que superen el 

20% del costo bruto del activo principal y que 

supere 50 UVT, se reconocerán como un 

mayor valor del activo, amortizando por el 

tiempo estipulado en el contrato de 

actualización, en caso contrario se llevara a 

resultados en el periodo en que se incurra en 

ellas. 

 

ALTO 

 

Si hay impacto, el concepto que la 

compañía tiene para el reconocimiento 

de los Intangibles difiere de las NIIF 

  

 

Medición 

posterior 

 

La compañía no realiza 

ajustes a los activos 

intangibles 

 

Los intangibles se medirán bajo el modelo del 

costo, por tanto, se mantiene el costo asignado 

en la medición inicial hasta el retiro del activo. 

El saldo en libros del intangible reflejará el 

costo, menos los cargos por amortización 

acumulada y valores acumulados por pérdidas 

de deterioro de valor. 

Todas aquellas erogaciones posteriores a la 

compra del activo intangible, tales como 

actualizaciones y similares que superen los 

montos establecidos en el memorando técnico 

de estimaciones contables anexo al presente 

manual, se reconocerán como un mayor valor 

 

ALTO 

 

La compañía si realizó una medición de 

los activos intangibles para determinar 

si hay amortización o deterioro del 

valor acumulado. 
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del activo, amortizando por el tiempo 

estipulado en el contrato de actualización, en 

caso contrario se llevara a resultados en el 

periodo en que se incurra en ellas. 

 

Deterioro de 

intangibles 

 

La compañía no realiza 

ningún tipo de deterioro 

a los intangibles a fecha 

de corte del período a 

informar 

 

Se reconocerá una pérdida por deterioro de 

valor de los activos intangibles cuando el valor 

en libros sea superior a su valor recuperable. 

 

ALTO 

 

La compañía estableció deterioro de 

intangibles, según criterio de Normas 

Internacionales. 

 

 

Revelaciones 

 

La compañía no realiza 

una revelación adicional 

de la información que 

posee sobre la cuenta de 

intangibles. 

 

La entidad revelará, para cada clase de activos 

intangibles, lo siguiente: 

1) Las vidas útiles o las tasas de amortización 

utilizadas. 

2) Los métodos de amortización utilizados. 

3) El valor en libros bruto y cualquier 

amortización acumulada (junto con el valor 

acumulado de las pérdidas por deterioro del 

valor), tanto al principio como al final de cada 

periodo sobre el que se informa. 

4) La partida o partidas, en el estado de 

resultado integral en las que está incluida 

cualquier amortización de los activos 

intangibles. 

5) Una conciliación entre los importes en 

libros al principio y al final del periodo sobre 

el que se informa, que muestre por separado: 

• Las adiciones. 

• Las disposiciones. 

 

ALTO 

 

La compañía reveló información en 

relación a sus activos intangibles. En 

cuanto a la amortización y deterioro 
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• La amortización. 

• Las pérdidas por deterioro del valor. 

• Otros cambios. 

 

No es necesario presentar esta conciliación 

para periodos anteriores. 

 

6) Una descripción, el valor en libros y el 

periodo de amortización restante de cualquier 

activo intangible individual que sea 

significativo para los estados financieros de la 

entidad. 

7) La existencia e importes en libros de los 

activos intangibles a cuya titularidad la 

entidad tiene alguna restricción o que está 

pignorada como garantía de deudas. 

8) El valor de los compromisos contractuales 

para la adquisición de activos intangibles. 
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5.1.7 ARRENDAMIENTOS 

 

 PCGA LOCAL NIIF PYMES 

SECCIÓN 20 

IMPACTO 

 

Clasificación 

 

La compañía actualmente 

celebra un contrato como 

arrendatario de uno de sus 

puntos ubicado en el 

municipio de Girón 

(Santander). 

 

El contrato tiene vigencia a 

un año con renovación 

automática. 

 

 

Para la presente política se aplicará la sección 

20 arrendamientos NIIF para PYMES. 

La clasificación de un arrendamiento se hace 

al inicio del mismo y no se cambia durante su 

plazo salvo que el arrendatario y el arrendador 

acuerden cambiar las cláusulas del contrato 

(distintas de la simple renovación del mismo), 

en cuyo caso la clasificación del arrendamiento 

deberá ser evaluada nuevamente. 

Un arrendamiento se clasificará como 

arrendamiento financiero si transfiere 

sustancialmente todos los riesgos y ventajas 

inherentes a la propiedad. Un arrendamiento se 

clasificará como arrendamiento operativo si no 

transfiere sustancialmente todos los riesgos y 

ventajas inherentes a la propiedad. 

Si un arrendamiento es un arrendamiento 

financiero u operativo depende de la esencia de 

la transacción y no de la forma del contrato. 

 

NULO 

 

Los arrendamientos en los que la 

Compañía participa como arrendador 

son clasificados como arrendamientos 

operativos, dado que se da en arriendo 

un bien inmueble los cuales tiene una 

vida económica muy amplia y ninguno 

de estos arrendamientos tienen opción 

de compra o son cedidos al arrendatario 

al finalizar el periodo de 

arrendamiento.  
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5.2 PASIVOS 

 

5.2.1 PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR 

 

 PCGA LOCAL NIIF PYMES 

SECCIÓN 11 y 12  

IMPACTO 

 

Proveedores y 

cuentas por 

pagar 

 

 

 

La compañía presenta un saldo de cuentas 

por pagar al corte por $7.639.753.412 

pesos. 

 

Representados en cuentas por pagar a 

proveedores, costos y gastos por pagar a 

otros e impuestos recaudados bajo el 

concepto de retenciones en el momento 

de un pago. 

 

 Proveedores: Con un saldo al corte de 

$1.180.184.957 pesos. 

 Cuentas por pagar: Con un saldo al 

corte de $156.510.613 pesos 

 Impuestos Gravámenes y Tasas: Con 

un saldo al corte de 

$55.378.000 pesos 

 Obligaciones Financieras: Con un 

saldo al corte de 

$6.247.679.842 pesos  

 

Los proveedores y las cuentas por 

pagar representan en general un 

pasivo financiero dado que 

cumplen con la definición de 

pasivo financiero señalada en la 

sección 11. 

El párrafo 11.3 indica 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.  

La Compañía reconocerá un 

pasivo por la obligación financiera 

y la contraparte reconocerá una 

cuenta por cobrar a la Compañía. 

 

 

ALTO  

 

Se produjo un impacto alto, se 

presentan los siguientes ajustes:  

 

Impuesto a la 

riqueza  

       

2.853.00

0  

 Impuesto de 

renta cree  

     

18.205.0

00  

 Impuesto de 

renta    

     

50.571.0

00  

Ajuste incluir 

cta por pagar 

proveedores 

BRIDGESTON

E  

   

278.195.

777  
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Reconocimiento 

inicial  

 

 

 

 

 

 

Se reconocen cuando los proveedores o 

acreedores entregan la factura 

correspondiente a los bienes y servicios 

prestados. 

 

 

Se deben reconocer por el precio 

de la transacción, en el momento 

en que la Compañía se convierta en 

una parte según las cláusulas 

contractuales del instrumento. 

 

El valor en el reconocimiento 

inicial debe incluir cualquier 

descuento que se le vaya a aplicar 

a la transacción. 

 

La Compañía reconocerá por 

primera vez un pasivo financiero 

al valor presente de los pagos 

futuros, descontados a una tasa de 

interés de mercado para un 

instrumento de deuda similar, sin 

embargo, si se tratasen de 

obligaciones de corto plazo, y el 

descuento no resulta significativo, 

se puede reconocer el instrumento 

financiero por el valor nominal de 

la obligación. 

 

ALTO 

 

Se produjo un impacto neto por 

valor de $278.195.777, debido al 

reconocimiento de cuentas por 

pagar a proveedores. 

 

 

Medición 

posterior 

 

La Compañía no realiza medición 

posterior, las cuentas por pagar queda 

reconocida por su valor nominal. Se da 

de baja la cuenta por pagar con el abono 

en efectivo realizado al proveedor 

correspondiente. 

 

Los pagos o abonos en cuenta por 

pagar constituyen un menor valor 

de la cuenta, dado que constituyen 

una menor cuantía en la obligación 

contractual. 

 

 

NULO 

 

Los abonos corresponden a un 

menor valor de la obligación. No 

hay impacto 
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Debido a que son cuentas por 

pagar de corto plazo no hay lugar a 

descuento de los flujos futuros con 

el método de la tasa efectiva que 

expresa la sección 11. 

 

 

Revelaciones 

 

La compañía muestra información 

adicional acerca de las cuentas 

pendientes por pagar a proveedores y 

acreedores a corte de la fecha que 

informa en sus Notas a los Estados 

Financieros. 

 

Bajo NIIF se requiere como 

revelaciones lo siguiente: 

 Las bases para la 

presentación, las políticas 

contables (medición inicial y 

posterior, estimaciones 

usadas) 

 Información adicional que 

ayude a comprender los 

estados financieros.  

 Deberá revelar sobre las 

obligaciones lo siguiente: 

 Clasificación de los pasivos 

financieros  

 Transferencia de pasivos 

financieros 

 Reclasificaciones de pasivos 

financieros 

 Datos cualitativos y 

cuantitativos del riesgo de 

crédito. 

 Vencimiento de los créditos, 

tasas de préstamos y nombre 

de entidad financiera. 

 

ALTO 

 

Se hacen revelaciones más 

detalladas y amplias en contenido 

cualitativo y cuantitativo. 
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5.2.2 OBLIGACIONES LABORALES 

 

 PCGA LOCAL NIIF PYMES 

SECCIÓN 28  

IMPACTO 

 

Obligaciones 

laborales 

 

La empresa presenta obligaciones 

laborales y de seguridad social por 

valor de $137.904.841 de pesos, a 

cargo de la Compañía y a favor de 

los empleados, por concepto de 

nómina, liquidaciones, 

prestaciones sociales.  

 

Representados así: 

 

APORTES A ENTIDADES 

PROMOTORAS 3,131,700 

APORTES A 

ADMINISTRACIÓN ARL 

1,955,141 

APORTES AL ICBF SENA Y 

CAJAS 2,869,700 

FONDOS DE CESANTÍAS Y/O 

PENSIONES 10,565,804 

SALARIOS POR PAGAR 

7,732,919 

LEY 50 DE 1990 Y NORMAS 

POST 70,595,573 

 

Los beneficios a los empleados comprenden 

todos los tipos de contraprestaciones que la 

Compañía proporciona a los trabajadores a 

cambio de sus servicios. 

 

Los cuatro tipos de beneficios para 

empleados que se describen en la NIIF para 

pymes son: 

 

1. Beneficios a corto plazo 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. 

Los beneficios a corto plazo comprenden los 

siguientes señalados en el párrafo 28.4: 

 Sueldos, salarios y aportaciones a la 

seguridad social 

 Ausencias remuneradas de corto 

plazo 

 

NULO 

 

No existen diferencias 

entre el reconocimiento 

inicial bajo PCGA local y 

NIIF. 

Los pasivos laborales se 

actualizarán 

periódicamente 

observando las 

disposiciones vigentes, 

reconociendo en los 

resultados del periodo el 

mayor o menor valor 

causado por efectos del 

ajuste. 

Las obligaciones laborales 

se revelarán en forma 

separada de los demás 

pasivos. 
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INTERESES SOBRE 

CESANTÍAS 8,317,310 

VACACIONES 

CONSOLIDADAS 31,784,772 

PRESTACIONES SOCIALES 

951,922 

 

 Participaciones en ganancias e 

incentivos pagaderos dentro de los 

doce meses siguientes al cierre del 

periodo sobre el cual los empleados 

han prestado los servicios 

correspondientes. 

 Beneficios no monetarios a los 

empleados actuales.  

2. Beneficios post-empleo son beneficios 

a los empleados (diferentes de las 

indemnizaciones por cese y beneficios a 

los empleados a corto plazo) que se pagan 

después de completar su periodo de 

empleo. 

3. Otros beneficios a los empleados a 

largo plazo, según el párrafo 28.1., son 

todos los beneficios a los empleados 

diferentes de los beneficios a los 

empleados a corto plazo, beneficios 

posteriores al periodo de empleo e 

indemnizaciones por terminación.  

4. Beneficios por terminación del 

contrato son los beneficios por pagar a los 

empleados como consecuencia de (i) la 

decisión de la Compañía de rescindir el 

contrato de un empleado antes de la edad 

normal de retiro; o (ii) una decisión de un 

empleado de aceptar voluntariamente la 

conclusión de la relación de trabajo a 

cambio de esos beneficios. 
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Reconocimiento 

inicial  

 

Se reconoce cuando se consolidan 

los saldos anualmente, de 

cesantías, intereses a las cesantías, 

vacaciones y prima de servicio, de 

acuerdo a la normatividad laboral 

colombiana. 

 

AMERICANA DE LLANTAS S.A.S., 

reconocerá mensualmente el costo de todos 

los beneficios a los empleados a los que estos 

tengan derecho como un costo o gasto, a 

menos que se haya reconocido como parte del 

costo de un activo, su contrapartida será un 

PASIVO, después de haber deducido los 

importes que hayan sido pagados 

directamente a los empleados o como una 

contribución a un fondo de beneficios a los 

empleados. 

 

El reconocimiento se dará en la medida se 

cumplan las siguientes condiciones: 

 

• Que el servicio se haya recibido y haya sido 

prestado por el empleado 

• Que el valor del servicio recibido se pueda 

medir con fiabilidad 

• Que esté debidamente contemplado por 

disposición legal  

• Que sea probable que como consecuencia se 

derive la salida de recursos que llevan 

incorporados beneficios económicos 

 

Cuando se realicen anticipos a los empleados, 

estos se contabilizarán como un ACTIVO, en 

la medida que en un futuro vayan a dar lugar 

a reducción en el pago de beneficios a 

empleados. 

 

NULO 

 

No existen diferencias 

entre el reconocimiento 

inicial bajo PCGA local y 

NIIF. 
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Medición posterior 

 

No se realiza medición posterior a 

estas cuentas y se retira de la cuenta 

cuando se paga a los empleados y a 

fondos de pensiones y cesantías. 

 

Los pasivos laborales se actualizarán 

periódicamente observando las disposiciones 

vigentes, reconociendo en los resultados del 

periodo el mayor o menor valor causado por 

efectos del ajuste. 

 

NULO 

 

No hay diferencia 

significativa debido a que 

la compañía no tiene 

beneficios a largo plazo.  

 

Clasificación de 

los beneficios a 

empleados 

 

Todos los beneficios a los 

empleados son clasificados en la 

categoría de corto plazo, debido 

que es reconocido y otorgado 

dentro de un período de los 12 

meses.  

 

Los Beneficios a corto plazo 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. 

Los beneficios a corto plazo comprenden los 

siguientes señalados en el párrafo 28.4: 

 Sueldos, salarios y aportaciones a la 

seguridad social 

 Ausencias remuneradas de corto 

plazo 

 Participaciones en ganancias e 

incentivos pagaderos dentro de los 

doce meses siguientes al cierre del 

periodo sobre el cual los empleados 

han prestado los servicios 

correspondientes. 

 Beneficios no monetarios a los 

empleados actuales.  

 

NULO 

 

Los beneficios otorgados 

por AMERICANA DE 

LLANTAS S.A.S., a sus 

empleados son clasificados 

de acuerdo a su naturaleza 

como Beneficios a Corto 

plazo, y de esto no hay 

diferencia con los 

estándares internacionales. 
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Revelaciones 

 

La compañía en informes 

financieros, no hace revelaciones 

en cuanto a los beneficios a 

empleados. 

 

Información a revelar sobre los beneficios a 

los empleados a corto plazo. 

La norma no requiere la revelación de 

información sobre los beneficios a empleados 

a corto plazo, sin embargo, se presentarán en 

el estado de situación financiera como 

pasivos corrientes todos los beneficios que se 

espera se deban cancelar en un periodo 

inferior a doce meses a la fecha en que se 

informa. Las obligaciones laborales se 

revelarán en forma separada de los demás 

pasivos. 

Por otra parte, se revelará los importes de los 

beneficios definidos del periodo así: 

• Los importes reconocidos en resultados 

como un gasto y, 

• Los incluidos en el costo de un activo 

Por último, se hará una conciliación de los 

saldos de apertura y cierre de la obligación 

por los beneficios, que muestre por separado 

los beneficios pagados y todos los demás 

cambios. 

15.7.2 Información a revelar sobre los 

beneficios por terminación: 

Se revelará la naturaleza de los beneficios, su 

política contable, el valor de su obligación, y 

el nivel de financiación en la fecha sobre la 

que se informa. 

15.7.3 Información a revelar sobre beneficios 

a largo plazo. 

 

 

NULO 

 

Las revelaciones bajo NIIF 

deben ser más detalladas y 

amplias en contenido 

cualitativo y cuantitativo.  

Para la compañía 

AMERICANA DE 

LLANTAS S.A.S., la 

norma no requiere 

revelación de información 

sobre los beneficios a 

empleados. 
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5.2.3 IMPUESTO DIFERIDO 

 

 PCGA LOCAL NIIF PYMES 

SECCIÓN 29  

IMPACTO 

 

Impuesto 

diferido 

bajo NIIF 

 

La compañía actualmente 

no presenta impuesto 

diferido ni local ni bajo 

estándares 

internacionales. 

 

 

La Compañía contabilizará el impuesto a las ganancias, 

siguiendo las fases (a) a (i) siguientes:  

 

(a) Reconocerá el impuesto corriente, medido a un 

importe que incluya el efecto de los posibles 

resultados de una revisión por parte de las 

autoridades fiscales (párrafos 29.4 a 29.8).  

(b) Identificará qué activos y pasivos se esperaría que 

afectaran a las ganancias fiscales si se recuperasen 

o liquidasen por su importe en libros presente 

(párrafos 29.9 y 29.10).  

(c) Determinará la base fiscal, al final del periodo sobre 

el que se informa, de lo siguiente:  

i. Los activos y pasivos del apartado (b). La base 

fiscal de los activos y pasivos se determinará en 

función de las consecuencias de la venta de los 

activos o la liquidación de los pasivos por su 

importe en libros presente (párrafos 29.11 y 29.12). 

ii. Otras partidas que tengan una base fiscal, aunque 

no estén reconocidas como activos o pasivos; como, 

por ejemplo, partidas reconocidas como ingreso o 

gasto que pasarán a ser imponibles o deducibles 

fiscalmente en periodos fututos (párrafo 29.13).  

 

ALTO 

 

La compañía deberá realizar el 

cálculo del impuesto diferido 

bajo NIIF. 

Este impuesto surge de la 

diferencia entre los importes 

reconocidos por los activos y 

pasivos de AMERICANA DE 

LLANTAS S.A.S., en el estado 

de situación financiera y el 

reconocimiento de los mismos 

por parte de las autoridades 

fiscales, y la compensación de 

pérdidas o créditos fiscales no 

utilizados.    

AMERICANA DE LLANTAS 

S.A.S., reconocerá un activo o 

pasivo por impuestos diferidos 

por el impuesto por recuperar o 

por pagar en periodos futuros 

como resultado de 

transacciones o sucesos 

pasados. 
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(d) Calculará cualquier diferencia temporaria, pérdida 

fiscal no utilizada y crédito fiscal no utilizado 

(párrafo 29.14).  

(e) Reconocerá los activos por impuestos diferidos y 

los pasivos por impuestos diferidos, que surjan de 

diferencias temporarias, pérdidas fiscales no 

utilizadas y créditos fiscales no utilizados (párrafos 

29.15 a 29.17).  

(f) Medirá los activos y pasivos por impuestos 

diferidos a un importe que incluya el efecto de los 

posibles resultados de una revisión por parte de las 

autoridades fiscales, usando las tasas impositivas, 

que se hayan aprobado, o cuyo proceso de 

aprobación esté prácticamente terminado, al final 

del periodo sobre el que se informa, que se espera 

que sean aplicables cuando se realice el activo por 

impuestos diferidos o se liquide el pasivo por 

impuestos diferidos (párrafos 29.18 a 29.25).  

(g) Reconocerá una corrección valorativa para los 

activos por impuestos diferidos, de modo que el 

importe neto iguale al importe máximo que es 

probable que se realice sobre la base de las 

ganancias fiscales actuales o futuras (párrafos 29.21 

y 29.22).  

(h) Distribuirá los impuestos corriente y diferido entre 

los componentes relacionados de resultados, otro 

resultado integral y patrimonio (párrafo 29.27).  

(i) Presentará y revelará la información requerida 

(párrafos 29.28 a 29.32). 
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5.3 PATRIMONIO 

 

 PCGA LOCAL NIIF PYMES 

SECCIÓN 2  

IMPACTO 

 

Patrimonio 
 

Registra un saldo al corte de 

$2.127.129.606 pesos. Donde se 

reconocen las siguientes cuentas 

contables: 

 

 Capital Social: Con un saldo al 

corte de $275.000.000 pesos 

 Superávit de Capital: Con un saldo 

al corte de $860.000.000 pesos 

 Reservas: Con un saldo al corte de 

$56.921.112 pesos 

 Revalorización del Patrimonio: 

Con un saldo al corte de 

$2.805.000 pesos 

 Utilidad del Ejercicio: Con un 

saldo al corte de $475.804.508 

pesos 

 Resultado de Ejercicios 

Anteriores: Con un saldo al corte 

de $718.488.001 pesos 

 Superávit por Valorizaciones: Con 

un saldo al corte de $689.720.000 

pesos 

 

Según el párrafo 2.15c, el patrimonio es la parte 

residual de los activos de la entidad, una vez 

deducidos todos sus pasivos.  

Con la implementación de la NIIF para pymes en 

la Compañía, se reconocerán en ganancias 

acumuladas (u otra categoría del patrimonio si 

fuera oportuno) (35.8) las consecuencias de 

aplicar esta norma de manera retrospectiva (como 

siempre hubiera sido aplicada):  

(a) Reconocer todos los activos y pasivos 

cuyo reconocimiento sea requerido por la 

NIIF para las pymes 

(b) No reconocer partidas como activos o 

pasivos si la NIIF para pymes no permite 

dicho reconocimiento, por ejemplo, la 

cuenta 19 Valorizaciones; 

(c) Reclasificar las partidas que reconoció, 

según su marco de información financiera 

anterior, que son de un tipo diferente de 

acuerdo con la NIIF para pymes, por y 

(d) Aplicar la NIIF para pymes al medir todos 

los activos y pasivos reconocidos, por 

ejemplo el deterioro de inventarios y 

PP&E. 

 

ALTO 

 

Los impactos de la 

adopción por 

primera vez de la 

NIIF para pymes 

serán reflejados en 

ganancias retenidas 

(u otro rubro del 

patrimonio). 

 



   

 

      

  

 

    

85 

 

5.4 AJUSTES Y ERRORES 

 

 PCGA LOCAL NIIF PYMES 

SECCIÓN 10  

IMPACTO 

 

Reconocimiento 

y medición de 

los ajustes y 

errores 

 

Actualmente, los ajustes de 

años anteriores afectan el 

estado de resultados del 

presente ejercicio, en las 

cuentas de ingresos y 

gastos no operacionales. 

 

 

 

Con la convergencia a NIIF para 

pymes, la corrección de errores (y 

los cambios en las políticas 

contables) implica su aplicación 

desde el año en que se encontró el 

error (se determinó cambiar la 

política contable). Dicho 

reconocimiento afectará el 

patrimonio (ganancias retenidas), en 

lugar de afectar el estado de 

resultado del ejercicio actual. 

Mediante esta práctica, el resultado 

del ejercicio no se verá afectado por 

ajustes o reclasificaciones 

originados en corrección de errores 

o en cambios en las políticas 

contables. 

 

 

BAJO 

 

AMERICANA DE LLANTAS S.A.S., 

mantendrá la presentación y clasificación 

de las partidas en los estados financieros de 

un periodo a otro, a menos que: 

(a) Tras un cambio en la naturaleza de las 

actividades o una revisión de sus estados 

financieros, se ponga de manifiesto que 

sería más apropiada otra presentación u otra 

clasificación, tomando en consideración los 

criterios para la selección y aplicación de 

políticas contables de la sección 10 Políticas 

contables, estimaciones y errores; o 

(b) Una NIIF para las Pymes requiera un 

cambio en la presentación.  

 

AMERICANA DE LLANTAS S.A.S., 

reconocerá y ajustará si los hechos 

ocurridos después del periodo sobre el que 

se informa implican ajuste, y hayan 

ocurrido después del periodo sobre el que se 

informa. 
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5.5 ESTADOS FINANCIEROS 

 

 PCGA LOCAL NIIF PYMES 

SECCIÓN 1,2,3,4,5,6,7,8 y 10 

IMPACTO 

 

Estados 

financieros de 

propósito 

general 

 

AMERICANA DE 

LLANTAS S.A.S. presenta 

estados financieros de 

propósito general. Dentro de 

estos últimos se encuentran: 

estados financieros de 

periodos intermedios. 

 

 

Las bases para la preparación de los estados 

financieros de La Entidad se encuentran 

sustentadas bajo las siguientes Secciones 

NIIF para PYMES: 

 

 Sección 1, Pequeñas y Medianas 

Entidades 

 Sección 2, Conceptos y Principios 

Generales 

 Sección 3, Presentación de estados 

Financieros 

 Sección 4, Estado de Situación 

Financiera 

 Sección 5, Estado del Resultado 

Integral y Estado de Resultados 

 Sección 6, Estado de Cambios en el 

Patrimonio  

 Sección 7, Estado de Flujos de 

Efectivo 

 Sección 8, Notas a los estados 

Financieros 

 Sección 10, Políticas Contables, 

Estimaciones y Errores 

 

NULO 

 

La compañía presenta sus estados 

financieros de acuerdo a la 

normatividad colombiana. 

Con base a los estados financieros 

de propósito de información 

general conforme a las Normas 

Internacionales de Información 

Financiera para Pequeñas y 

Medianas Empresas, NIIF para 

PYMES, para la adopción por 

primera vez AMERICANA DE 

LLANTAS S.A.S. presentan los 

siguientes Estados Financieros 

Básicos: 

 Estado de Situación Financiera 

de Apertura 

 Estado de Comparación 

Patrimonial 

 Estado de Revelaciones 
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Periodicidad y 

comparabilidad 

 

 Periodicidad: El periodo 

máximo de corte de 

estados financieros es 

anual, por lo cual se 

pueden realizar cierres 

contables en periodos 

inferiores a un año.  El 

cierre anual es al 31 de 

diciembre. Sin embargo, 

la compañía presenta sus 

Estados Financieros de 

acuerdo a las 

necesidades de la alta 

gerencia, no hay una 

periodicidad constante y 

definida 

 

 Comparabilidad: Los 

estados financieros de 

propósito general se 

presentan de forma 

comparativa solo cuando 

las entidades financieras 

lo requieran, de lo 

contario se presenta sólo 

la información con la 

fecha de corte. 

 

 

Periodicidad: AMERICANA DE 

LLANTAS S.A.S., presentará un 

juego completo de estados 

financieros (incluyendo información 

comparativa) al menos anualmente, 

con corte al 31 de diciembre. No 

obstante, lo anterior, la compañía 

preparará estados financieros 

intermedios conforme los 

requerimientos administrativos 

internos, o de entidades de vigilancia 

y control. 

 Comparabilidad: A menos que las 

NIIF para las Pymes permitan o 

requieran otra cosa, AMERICANA 

DE LLANTAS S.A.S., revelará 

Información comparativa respecto 

del periodo anterior para todos los 

importes incluidos en los estados 

financieros del periodo corriente. 

Incluirá información comparativa 

para la información descriptiva y 

narrativa, cuando esto sea relevante 

para la comprensión de los estados 

financieros del periodo corriente.  

 

Cuando AMERICANA DE LLANTAS 

S.A.S., modifique la presentación o la 

clasificación de partidas en sus estados 

 

 

NULO 

 

No hay diferencia en cuanto a la 

periodicidad, el periodo de 

reporte puede ser inferior a un 

año. 

 

El impacto está en la presentación 

comparativa de la información, la 

norma internacional exige 

presentarla comparando dos 

períodos.  
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financieros, también reclasificará los 

importes comparativos, a menos que resulte 

impracticable hacerlo. Cuando la empresa 

reclasifique los importes comparativos, 

revelará: 

 

(a) La naturaleza de la reclasificación; 

(b) El valor de cada partida o grupo de 

partidas que se han reclasificado; y 

(c) La razón de la reclasificación. 

 

Cuando la reclasificación de los importes 

comparativos sea impracticable, la empresa 

revelará: 

(a) La razón para no reclasificar los importes; 

y 

(b) La naturaleza de los ajustes que tendrían 

que haberse efectuado si los importes 

hubieran sido reclasificados. 

 

 

Balance 

General 

 

El balance general se presenta 

en orden de liquidez según la 

característica de corriente y 

no corriente. 

  Estado financiero que 

presenta la relación entre los 

activos, los pasivos y el 

patrimonio de una entidad en 

una fecha específica 

 

AMERICANA DE LLANTAS S.A.S., 

presentará en el estado de situación 

financiera los activos, pasivos y patrimonio 

al final del periodo sobre el que se informa. 

Cuando sea relevante para comprender la 

situación financiera presentará partidas 

adicionales, encabezamientos y subtotales.  

 

 

NULO 

 

 No existe diferencia en la 

presentación actual y bajo el 

modelo que actualmente emplea 

la compañía. 
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AMERICANA DE LLANTAS S.A.S., como 

mínimo incluirá en el estado de situación 

financiera partidas que presenten los 

siguientes importes: 

 

Efectivo y equivalentes al efectivo 

Cuentas comerciales y otras cuentas por 

cobrar 

Inventarios 

Activos biológicos 

Activos clasificados como mantenidos para 

la venta 

Propiedades, planta y equipo 

Activos intangibles 

Activos por Impuestos Corrientes 

Activos por Impuestos Diferidos 

Gastos pagados por anticipado 

Obligaciones financieras e instrumentos 

derivados 

Acreedores comerciales y otras cuentas por 

pagar 

Obligaciones laborales y de seguridad social 

integral 

Provisiones 

Otros pasivos 

Pasivos por impuestos corrientes 

Pasivos por Impuestos Diferidos 

Capital suscrito y pagado 

Reservas apropiadas 

Superávit en prima de colocación de acciones 

Resultado del Ejercicio 

Resultado de ejercicios anteriores 
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Estado de 

Resultados 

 

Estado financiero que 

presenta todas las partidas de 

ingreso y gasto reconocidas 

en un periodo, incluyendo las 

partidas reconocidas al 

determinar el resultado. 

 

 

 

AMERICANA DE LLANTAS S.A.S., 

presentará todas las partidas de ingresos, 

costos y gastos reconocidos en un periodo, en 

un único estado del resultado integral, en 

donde en un primer nivel mostrará los 

componentes del resultado y en un segundo 

nivel mostrará los componentes del otro 

resultado integral. El cambio para presentar 

dos estados, un estado de resultados y un 

estado de otro resultado integral, se tomará 

como un cambio en la política contable. 

Adicionalmente se le dará un tratamiento 

diferente para las siguientes circunstancias:  

• Los efectos de correcciones de errores y  

• Cambios en las políticas contables, las 

cuales se presentan como ajustes retroactivos 

de periodos anteriores y no como parte del 

resultado en el periodo en el que surgen. 

Las siguientes son las partidas que incluirá 

como mínimo el estado del resultado según 

los importes del período: 

a) Los ingresos de actividades ordinarias. 

b) Los costos financieros. 

c) El gasto por impuestos  

d) El resultado (si la empresa no tiene 

partidas de otro resultado integral, no es 

necesario presentar esta línea). 

e) Cada partida de otro resultado integral 

clasificada por naturaleza.  

f) El resultado integral total. 

 

 

NULO 

 

Elaboración y presentación del 

estado de otro resultado integral 

(ORI). 
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La sección de otro resultado integral 

presentará partidas para los importes de otro 

resultado integral del periodo, clasificadas 

por naturaleza y agrupadas dentro las que, de 

acuerdo con otras NIIF: 

a) No se reclasificarán posteriormente al 

resultado del periodo;  

b) Se reclasificarán posteriormente a 

resultados del periodo cuando se cumplan las 

condiciones específicas. 

 

Se revelará el valor del impuesto a las 

ganancias relativo a cada componente del 

otro resultado integral, incluyendo los ajustes 

por reclasificación, en el estado del resultado 

integral o en las notas. 

Así mismo revelará los ajustes por 

reclasificación relacionados con los 

componentes de otro resultado integral. 

 

Estado de 

cambios en la 

situación 

financiera 

 

La compañía no presenta el 

Estado de cambios en la 

situación financiera 

 

La sección 3 no incluye este estado 

financiero dentro del juego completo de los 

estados financieros según el párrafo 3.17. 

 

NULO 

 

No se requiere elaborar el estado 

de cambios en la situación 

financiera. 

 

 

Estado de 

cambios en el 

patrimonio 

 

La compañía presenta el 

Estado de cambios en el 

patrimonio. 

 

La información a presentar en el estado de 

cambios en el patrimonio es el resultado del 

periodo sobre el que se informa, las partidas 

de ingresos y gastos reconocidas en el otro 

 

NULO 

 

La Sección 3 incluye el Estado de 

Cambios en el Patrimonio como 
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Estado financiero que 

presenta el resultado de un 

periodo, las partidas de 

ingresos y gastos reconocidas 

directamente en el patrimonio 

del periodo, los efectos de 

cambios de políticas 

contables y las correcciones 

de errores reconocidas en el 

periodo, y los importes de las 

transacciones habidas en el 

período con los tenedores de 

instrumentos de participación 

en el patrimonio en su 

carácter de tales. 

resultado integral para el periodo, los efectos 

de los cambios en políticas contables y las 

correcciones de errores reconocidos en el 

periodo. El estado de cambios en el 

patrimonio incluye la siguiente información: 

a) El resultado integral total del periodo. 

b) Para cada componente de patrimonio, los 

efectos de la aplicación retroactiva o la re-

expresión retroactiva reconocidos según los 

cambios en políticas contables y errores; y 

c) Para cada componente del patrimonio, una 

conciliación entre los importes en libros, al 

comienzo y al final del periodo, revelando 

por separado los cambios procedentes de: 

• El resultado del periodo; 

• Cada partida de otro resultado integral; y 

• Los importes de las inversiones por los 

propietarios, de los dividendos y otras 

distribuciones hechas a éstos. 

• Cambios en la constitución o disminución 

de reservas. 

elemento fundamental en el 

Conjunto completo de Estados 

Financieros. 

 

Estado de flujo 

de efectivo 

 

La compañía presenta el 

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 

 

Este estado financiero muestra el 

comportamiento del efectivo generado y 

utilizado en las actividades de: Inversión, 

operación y financiación. Tiene como 

finalidad determinar la capacidad de 

AMERICANA DE LLANTAS S.A.S., para 

generar efectivo, por lo tanto, mostrará la 

información sobre los cambios de efectivo y 

equivalentes de efectivo durante el periodo 

 

NULO 

 

La Sección 3 incluye el Estado de 

Flujo de Efectivo como elemento 

fundamental en el Conjunto 

completo de Estados Financieros. 
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provenientes de las 

actividades de operación, de 

inversión y de financiación. 

de presentación discriminando las tres 

actividades básicas mencionadas 

anteriormente preparando el estado de flujos 

de efectivo. 

 

Los Flujos de efectivo son las entradas y 

salidas de efectivo o de sus equivalentes, 

como las inversiones a corto plazo (menor a 

90 días), de gran liquidez y de riesgo 

moderado. 

 

AMERICANA DE LLANTAS S.A.S., 

presentará el flujo de efectivo por el método 

indirecto: 

 

El método indirecto, según el cual el 

resultado se ajusta por los efectos de las 

transacciones no monetarias, cambios 

durante el periodo en los derechos por cobrar 

y obligaciones por pagar de las actividades 

de operación;  las partidas sin reflejo en el 

efectivo tales como gastos por deterioro de 

valor, depreciación, provisiones, impuestos 

diferidos, ingresos acumulados o 

devengados, gastos no recibidos,  pagados 

todavía en efectivo, perdidas y ganancia de 

cambio no realizada, 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. 
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5.6 MONEDA FUNCIONAL 

 

 PCGA LOCAL NIIF PYMES 

SECCIÓN 30  

IMPACTO 

 

Moneda 

Funcional 

 

Moneda funcional es la moneda 

del entorno económico principal 

en el que opera la Compañía, y la 

moneda en la que se presentan los 

estados financieros es la moneda 

de presentación. AMERICANA 

DE LLANTAS S.A.S. Utiliza el 

Peso Colombiano como moneda 

de presentación de sus estados 

financieros. 

 

 

AMERICANA DE LLANTAS S.A.S., 

expresará en los encabezados de los estados 

financieros la utilización de la moneda 

funcional, la cual hoy en día es el $COP (Peso 

Colombiano) o la moneda en que Colombia 

exija la expresión monetaria de sus estados 

financieros.  

 

Si el entorno económico de AMERICANA 

DE LLANTAS S.A.S., llegase a cambiar y 

por consiguiente hay un cambio en la moneda 

funcional, deberá aplicar los procedimientos 

de conversión de manera prospectiva. 

 

Sin embargo cuando se requiera la 

presentación de los estados financieros en 

otra moneda se realizará dicha conversión. 

 

NULO 

 

No hay cambios en la moneda 

funcional bajo PCGA local y los 

estándares internacionales que 

utiliza AMERICANA DE 

LLANTAS S.A.S. 
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5.7 PARTES RELACIONADAS 

 

 PCGA LOCAL NIIF PYMES 

SECCIÓN 33 

IMPACTO 

 

Partes 

relacionadas 

 

 

La compañía actualmente no 

revela ni presenta partes 

relacionadas. 

 

 

Una parte relacionada es una persona o 

entidad que está relacionada con la entidad 

que prepara sus estados financieros (la 

entidad que informa).  

 

Una persona, o un familiar cercano a esa 

persona, está relacionada con una entidad que 

informa si esa persona: (i) es un miembro del 

personal clave de la gerencia de la entidad 

que informa o de una controladora de la 

entidad que informa; (ii) ejerce control sobre 

la entidad que informa; o (iii) ejerce control 

conjunto o influencia significativa sobre la 

entidad que informa, o tiene poder de voto 

significativo en ella.  

 

 

Una entidad está relacionada con la entidad 

que informa si le son aplicables cualquiera de 

las condiciones siguientes: (i) La entidad y la 

entidad que informa son miembros del 

mismo grupo (lo cual significa que cada 

controladora, subsidiaria y otras subsidiarias 

de la misma controladora son partes 

 

NULO 

 

 La compañía actualmente no 

presenta partes relacionadas. 
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relacionadas entre sí). (ii) Una de las 

entidades es una asociada o un negocio 

conjunto de la otra entidad (o de un miembro 

de un grupo del que la otra entidad es 

miembro). (iii) Ambas entidades son 

negocios conjuntos de una tercera entidad.  

(iv) Una de las entidades es un negocio 

conjunto de una tercera entidad, y la otra 

entidad es una asociada de la tercera entidad. 

(v) La entidad es un plan de beneficios post-

empleo de los trabajadores de la entidad que 

informa o de una entidad que sea parte 

relacionada de ésta. Si la propia entidad que 

informa es un plan, los empleadores 

patrocinadores también son parte relacionada 

con el plan. (vi) La entidad está controlada o 

controlada conjuntamente por una persona 

identificada en (a). (vii) Una persona 

identificada en (a) (i) tiene poder de voto 

significativo en la entidad. (viii) Una persona 

identificada en (a) (ii) tiene influencia 

significativa sobre la entidad o tiene poder de 

voto significativo en ella.  (ix) Una persona, 

o un familiar cercano a esa persona, tiene 

influencia significativa sobre la entidad o 

poder de voto significativo en ella, y control 

conjunto sobre la entidad que informa. (x) Un 

miembro del personal clave de la gerencia de 

la entidad o de una controladora de la entidad, 

o un familiar cercano a ese miembro. 
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6 CONVERGENCIA 

  

6.1 Bases de Presentación del ESFA 

El Estado de Situación Financiera de AMERICANA DE LLANTAS S.A.S. preparado al 1° de 

enero de 2015, se presenta según las Normas Internacionales de Información Financiera, NIIF para 

PYMES, y representa la adopción integral, explícita y sin reservas de las referidas normas 

internacionales, las que serán aplicadas de manera uniforme. 

 

6.2 Base Contable de Causación 

AMERICANA DE LLANTAS S.A.S. elabora sus estados financieros, excepto en lo relacionado 

con la información sobre flujos de efectivo, utilizando la base contable de causación, es decir que 

causa los hechos y transacciones en el momento en que suceden y no cuando se pagan. 

Esta base conlleva a que AMERICANA DE LLANTAS S.A.S. reconozca partidas como activos, 

pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, cuando satisfagan las definiciones y los criterios de 

reconocimiento previstos para tales elementos en los Conceptos y Principios Generales. 
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6.3 Materialidad (Importancia Relativa) y Agrupación de Datos 

AMERICANA DE LLANTAS S.A.S. presentará por separado cada clase significativa de partidas 

similares. La Compañía presentará por separado las partidas de naturaleza o función distinta, a 

menos que no tengan importancia relativa.  

Los estados financieros son el producto del proceso de un gran número de transacciones y otros 

sucesos, que se agrupan por clases de acuerdo con su naturaleza o su función. La etapa final del 

proceso de agregación y clasificación es la presentación de los datos condensados y clasificados, 

que constituyen las partidas de los estados financieros. 

Si una partida concreta careciese de importancia relativa por sí sola, se agregará con otras partidas, 

ya sea en los estados financieros o en las revelaciones. Una partida que no tenga la suficiente 

importancia relativa como para justificar su presentación separada en esos estados financieros 

puede justificar su presentación separada en las revelaciones. 

 

6.4 Moneda Funcional 

Moneda funcional es la moneda del entorno económico principal en el que opera la Compañía, y 

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

AMERICANA DE LLANTAS S.A.S. utiliza el Peso Colombiano como moneda de presentación 

de sus estados financieros.  
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7 ESTIMACIONES CONTABLES 

 

Un cambio en una estimación contable es un ajuste al valor en libros de un activo o de un pasivo, 

o al valor del consumo periódico de un activo, que procede de la evaluación de la situación actual 

de los activos y pasivos, así como de los beneficios futuros esperados y de las obligaciones 

asociadas con éstos. Los cambios en estimaciones contables proceden de nueva información o 

nuevos acontecimientos y, por consiguiente, no son correcciones de errores.  

Son consideradas estimaciones contables las siguientes: 

Calculo del deterioro de cuentas por cobrar 

Valor Razonable instrumentos financieros 

Valor del pasivo por provisiones de un litigio o demanda en contra de la entidad 

Vida útil de los elementos de propiedades, planta y equipo e intangibles 

Valor residual de los elementos de propiedades, planta y equipo e intangibles 

Método de depreciación o amortización de los elementos de propiedades, planta y equipo e 

intangibles 

Valor presente de deudores clientes estimados a largo plazo que no contemplen intereses o cuyo 

interés esté por debajo de la tasa de mercado. 

 

Cambio en las estimaciones contables: 

La entidad reconocerá el efecto de un cambio en una estimación contable, de forma prospectiva, 

incluyéndolo en el resultado de: 

(a) el periodo del cambio, si éste afecta a un solo periodo, o 

(b) el periodo del cambio y periodos futuros, si el cambio afecta a todos ellos. 

En la medida en que un cambio en una estimación contable dé lugar a cambios en activos y pasivos, 

o se refiera a una partida de patrimonio, la entidad lo reconocerá ajustando el valor en libros de la 

correspondiente partida de activo, pasivo o patrimonio, en el periodo en que tiene lugar el cambio. 
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7.1 INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

 

Al final de cada periodo sobre el que se informa, se 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. Perdida que debe ser reconocida mediante una cuenta 

correctora del valor del activo. 

 

Medición del deterioro: 

Una vez identificadas las potenciales deudas incobrables de los clientes se efectuará el deterioro, 

aplicándose un porcentaje según la siguiente tabla de clasificación por categoría del cliente 

teniendo en cuenta el tiempo de mora de las cuentas por cobrar comerciales vencidas, se aplicará 

el respectivo porcentaje de deterioro. Además, se tiene en cuenta las deudas que están vencidas, 

esperando la garantía que son asumidas por el fabricante por cambio de la mercancía por defectos 

de fabricación en la misma, a las cuales no se le aplicará deterioro sin importar los días de mora, 

en razón a que el cliente no está obligado a cancelar un producto que a la fecha no dispone de él o 

se encuentra en reclamación. 

 

 

 

 

 

7.2 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

 

Las propiedades planta y equipo, reconocidas por la entidad, debe corresponder a bienes tangibles, 

que estén en uso y que duren más de un periodo. 

 

 

CATEGORIA CLIENTE MORA % DETERIORO

A 0-360 0%

B 361-450 25%

C 451-540 50%

D 541-630 75%

E 631-720 100%
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Materialidad para el Reconocimiento 

Para el reconocimiento de propiedades, planta y equipo de menor cuantía AMERICANA DE 

LLANTAS S.A.S., optará por capitalizar los elementos, cuando superen el monto de 50 UVT. La 

compra de propiedades, planta y equipo que no superen este valor se trataran como gastos del 

periodo, llevando un control mediante inventario de cada elemento.  

Los costos posteriores en el caso de los bienes raíces representados en terrenos o construcciones 

que superen 425 UVT debe ser sometido a la evaluación de beneficio económico y aumento de la 

vida útil del activo para proceder posteriormente con su capitalización en el activo 

correspondiente. 

A los demás rubros de propiedad, planta y equipo no se capitalizarán costos posteriores. 

 

Vida útil  

Las vidas útiles por categoría de propiedad, planta y equipo, para AMERICANA DE LLANTAS 

S.A.S. son las que se señalan a continuación: 

 

 

 

Método de depreciación 

El método de depreciación utilizado por AMERICANA DE LLANTAS S.A.S., para todas las 

categorías de propiedades, planta y equipo será el Método de Línea Recta. 

 

Valor residual 

AMERICANA DE LLANTAS S.A.S., estima que para las categorías de Propiedad, planta y 

equipo el valor residual será el que se muestra a continuación y no estimará valores residuales 

cuando lo considere pertinente, el cual será determinado por la Gerencia General: 

 

 

CATEGORIA CLIENTE MORA % DETERIORO

A 0-360 0%

B 361-450 25%

C 451-540 50%

D 541-630 75%

E 631-720 100%
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DETALLE 
% VALOR 

RESIDUAL 

Edificaciones         0% 

Maquinaria y equipo 0% 

Equipo de cómputo y comunicaciones 0% 

Muebles, enseres y equipo de oficina 0% 

Otras propiedades planta y equipo 0% 

Equipo de transporte 

Uso operativo 

Uso particular 

15% 

       20% 

 

 

7.3 INTANGIBLES 

 

Materialidad para el reconocimiento 

La entidad reconocerá como activos intangibles aquellos cuyo costo de adquisición supere 50 

UVT. 

Todas aquellas erogaciones posteriores a la compra del activo intangible, tales como 

actualizaciones y similares que superen el 20% del costo bruto del activo principal y que supere 

50 UVT, se reconocerán como un mayor valor del activo, amortizando por el tiempo estipulado en 

el contrato de actualización, en caso contrario se llevara a resultados en el periodo en que se incurra 

en ellas. 

 

Vida útil de intangibles 

AMERICANA DE LLANTAS S.A.S. estima la vida útil para los activos intangibles, que 

correspondan a licencias de software que se adquieran entre 5 y 15 años. Pero si un software quede 

obsoleto o se deje de usar se deberá dar de baja en el periodo. 

En caso de la adquisición de un activo intangible el cual sea imposible determinar su vida útil, o 

si esta es indefinida, se tomará como vida útil 10 años. 

 

4.3 Método de amortización de intangibles 

El método de amortización que determinó AMERICANA DE LLANTAS S.A.S. para amortizar 

sus activos intangibles será el de línea recta. 
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Valor residual 

La entidad no estimará valores residuales para sus intangibles, solo fijará este monto cuando exista 

un compromiso de compra al final de su vida útil, el cual será determinado por la Gerencia. 

  

 

7.4  HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE 

INFORMA 

 

Reconocimiento de hechos que implican ajustes  

AMERICANA DE LLANTAS S.A.S., reconocerá y ajustara si los hechos ocurridos después del 

periodo sobre el que se informa implican ajuste, y hayan ocurrido después del periodo sobre el que 

se informa cuando los Ingresos, Costos y Gastos no reconocidos en el periodo que superen la 

cuantía de 45 SMMLV. 
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8 POLÍTICAS CONTABLES 

 

8.1 POLÍTICA CONTABLE DE PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

 

8.1.1 Objetivo 

 

Definir los lineamientos para dar cumplimiento a la NORMA INTERNACIONAL y establecer los 

requerimientos de la sección 3-4-5-6-7 y 8 Presentación de estados financieros que permita la 

presentación razonable de los estados financieros y los requerimientos para el cumplimiento de las 

NIIF para las PYMES. 

 

8.1.2 Alcance 

 

Esta política contable establece la forma y los componentes a incluir en los estados financieros de 

propósito de información general, conforme a las Normas Internacionales de Información 

Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas, NIIF para PYMES. 

 

8.1.3  Norma aplicable 

 

Las bases para la preparación de los estados financieros de La Entidad se encuentran sustentadas 

bajo las siguientes Secciones NIIF para PYMES: 

 Sección 1, Pequeñas y Medianas Entidades 

 Sección 2, Conceptos y Principios Generales 
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 Sección 3, Presentación de estados Financieros 

 Sección 4, Estado de Situación Financiera 

 Sección 5, Estado del Resultado Integral y Estado de Resultados 

 Sección 6, Estado de Cambios en el Patrimonio  

 Sección 7, Estado de Flujos de Efectivo 

 Sección 8, Notas a los estados Financieros 

 Sección 10, Políticas Contables, Estimaciones y Errores 

 

8.1.4 Definiciones 

 

Estados financieros: Representación estructurada de la situación financiera, el rendimiento 

financiero y los flujos de efectivo de una entidad. 

Estados financieros con propósitos de información general: Los estados financieros dirigidos 

a atender las necesidades generales de información financiera de un amplio espectro de usuarios 

que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de 

información. 

Fecha sobre la que se informa: El final del último periodo cubierto por los estados financieros o 

por un informe financiero intermedio. 

Activo: Es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, del que la 

entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos. 
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Pasivo: Obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, a cuyo vencimiento, 

y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que conllevan beneficios económicos. 

Ingreso: Incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo sobre el que 

se informa, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como decrementos 

de las obligaciones, que dan como resultado aumentos del patrimonio, y no están relacionados con 

las aportaciones de los inversores a este patrimonio. 

Gastos: Son los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo 

contable, en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien de nacimiento o 

aumento de los pasivos, que dan como resultado decrementos en el patrimonio, y no están 

relacionados con las distribuciones realizadas a los propietarios de este patrimonio. 

Equivalente de efectivo: Inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente 

convertibles en importes determinados de efectivo y están sujetos a un riesgo insignificante de 

cambios en su valor. 

Flujos de efectivo: Entradas y salidas de efectivo y equivalentes al efectivo. 

Moneda de presentación: La moneda en la cual se presentan los estados financieros. 

Moneda funcional: Moneda del entorno económico principal en el que opera la entidad. 

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). 
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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 

integral. 

Otro resultado integral: Partidas de ingresos y gastos (incluyendo ajustes por reclasificación) 

que no se reconocen en el resultado 

Estado del resultado integral: Estado financiero que presenta todas las partidas de ingreso y gasto 

reconocidas en un periodo, incluyendo las partidas reconocidas al determinar el resultado (que es 

un subtotal en el estado del resultado integral) y las partidas de otro Resultado integral. Si una 

entidad elige presentar un estado de resultados y un estado del resultado integral, el estado del 

resultado integral comenzará con el resultado y, a continuación, mostrará las partidas de otro 

resultado integral. 

Estado de cambios en el patrimonio: Estado financiero que presenta el resultado de un periodo, 

las partidas de ingresos y gastos reconocidas directamente en el patrimonio del periodo, los efectos 

de cambios de políticas contables y las correcciones de errores reconocidas en el periodo, y 

(dependiendo del formato del estado de cambios en el patrimonio neto elegido por la entidad) los 

importes de las transacciones habidas en el período con los tenedores de instrumentos de 

participación en el patrimonio en su carácter de tales. 

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. 
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Notas a los estados financieros: Las notas contienen información adicional a la presentada en el 

estado de situación financiera, estado del resultado integral, estado de resultados (si se presenta), 

estado de resultados y ganancias acumuladas combinado (si se presenta), estado de cambios en el 

patrimonio y estado de flujos de efectivo. Suministran descripciones narrativas o desagregaciones 

de partidas presentadas en estos estados, así como información sobre las partidas que no cumplen 

las condiciones para ser reconocidas en dichos estados. 

 

8.1.5 Política a los estados financieros 

 

El desarrollo y la aplicación de políticas contables dan lugar a información que sea confiable y 

relevante para las necesidades de toma de decisiones económicas de los usuarios, y fiable, en el 

sentido de que los estados financieros contengan las siguientes características: 

a) Representen fielmente la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo; 

b) Reflejen la esencia económica de las transacciones, condiciones, y no simplemente su forma 

legal; 

c) Muestren neutralidad, es decir, libres de sesgos; 

d) Manifiesten prudencia; y 

e) Estén completos en todos sus extremos significativos. 
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Los Estados financieros de AMERICANA DE LLANTAS SAS., se preparan y presentan con base 

en la Sección 3-4-5-6-7-8, cuyo objetivo principal es suministrar a los usuarios de la información, 

unos Estados Financieros, comparables con los de la misma en periodos anteriores o con los de 

otras empresas del mismo sector, y que sean fiables y oportunos. Así mismo suministrar 

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

de AMERICANA DE LLANTAS SAS., siendo útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de 

tomar sus decisiones económicas. 

 

Para cumplir este objetivo, los estados financieros suministrarán información acerca de los 

siguientes elementos: 

a) activos; 

b) pasivos; 

c) patrimonio; 

d) ingresos, costos y gastos, en los que se incluyen las ganancias y pérdidas; 

e) aportaciones de los propietarios y distribuciones a los mismos en su condición de tales; y 

f) flujos de efectivo. 

Teniendo en cuenta el postulado anterior se establecerá los parámetros de reconocimiento, 

medición y revelación de cada uno de los elementos de los estados financieros e imponer las 

directrices contables para el registro de cada uno de los hechos y transacciones económicas de 

AMERICANA DE LLANTAS SAS., atendiendo las NIIF para las Pymes y sus interpretaciones. 
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8.1.6 Características generales de la información financiera 

 

 Presentación razonable y cumplimiento de las NIIF para las PYMES: 

Los estados financieros deberán presentar razonablemente la situación financiera y el rendimiento 

financiero, así como los flujos de efectivo. La presentación razonable requiere que sea fidedigna 

de los efectos de las transacciones, así como de otros sucesos y condiciones, de acuerdo con las 

definiciones y los criterios de reconocimiento de activos, pasivos, ingresos, costos y gastos 

establecidos en la sección 2. La aplicación de las NIIF para las Pymes, con información a revelar 

adicional cuando sea necesario, se supone que da lugar a estados financieros que permiten 

conseguir una presentación razonable. 

AMERICANA DE LLANTAS SAS., cuyos estados financieros cumplen las NIIF para PYMES 

efectuará, en las revelaciones, una declaración, explícita y sin reservas, de dicho cumplimiento. 

Además, no señalará que sus estados financieros cumplen con las NIIF para PYMES a menos que 

satisfagan todos los requerimientos de éstas. 

 Hipótesis de negocio en marcha: 

Al elaborar los estados financieros, la asamblea de accionistas evaluará la capacidad que tiene 

AMERICANA DE LLANTAS SAS., para continuar en funcionamiento.  

AMERICANA DE LLANTAS SAS., elaborará los estados financieros bajo la hipótesis de negocio 

en marcha, a menos que la asamblea pretenda liquidarla o cesar en su actividad, o bien no exista 

otra alternativa más realista que proceder de una de estas formas. Cuando la asamblea, al realizar 

esta evaluación, sea consciente de la existencia de incertidumbres importantes, relativas a eventos 
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o condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la empresa siga 

funcionando normalmente teniendo en cuenta toda la información disponible sobre el futuro, que 

deberá cubrir al menos los doce meses siguientes a partir de la fecha sobre la que se informa, 

procederá a revelarlas en los estados financieros.  

Cuando la empresa no prepare los estados financieros bajo la hipótesis de negocio en marcha, 

revelará ese hecho, junto con las hipótesis sobre las que han sido elaborados y las razones por las 

que AMERICANA DE LLANTAS SAS., no se considera como un negocio en marcha. 

 Base contable de acumulación (devengo):  

AMERICANA DE LLANTAS SAS., elaborará los estados financieros, excepto en lo relacionado 

con la información sobre flujos de efectivo, utilizando la base contable de causación o acumulación 

(o devengo), lo que quiere decir que causara los hechos y transacciones en el momento en que 

suceden y no cuando se pagan. 

Cuando se utiliza la base contable de acumulación (devengo), AMERICANA DE LLANTAS 

SAS., reconocerá partidas como activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos cuando 

satisfagan las definiciones y los criterios de reconocimiento. 

 Materialidad (importancia relativa) y agrupación de datos 

AMERICANA DE LLANTAS SAS., presentará por separado cada clase significativa de partidas 

similares, presentando por separado las partidas de naturaleza o función distinta, a menos que no 

tengan importancia relativa. 
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Los estados financieros son el producto del procesamiento de un gran número de transacciones y 

otros sucesos, que se agrupan por clases de acuerdo con su naturaleza o función. La etapa final del 

proceso de agregación y clasificación es la presentación de datos condensados y clasificados, que 

constituyen las partidas de los estados financieros. Si una partida concreta careciese de importancia 

relativa por sí sola, se agregará con otras partidas, ya sea en los estados financieros o en las notas. 

Una partida que no tenga la suficiente importancia relativa como para justificar su presentación 

separada en esos estados financieros puede justificar su presentación separada en las notas.  

 Compensación 

AMERICANA DE LLANTAS SAS., no compensará activos con pasivos o ingresos con gastos a 

menos que así lo requiera o permita la NIIF para las Pymes, e informará por separado sobre sus 

activos y pasivos e ingresos y gastos.  

La compensación en el estado del resultado integral o en el estado de situación financiera o en el 

estado de resultados limita la capacidad de los usuarios para comprender las transacciones y otros 

sucesos y condiciones que se hayan producido, así como para evaluar los flujos futuros de efectivo 

de AMERICANA DE LLANTAS SAS., excepto cuando la compensación sea un reflejo del fondo 

de la transacción o suceso. 

 Frecuencia de la información  

AMERICANA DE LLANTAS SAS., presentará un juego completo de estados financieros 

(incluyendo información comparativa) al menos anualmente, con corte al 31 de diciembre. 

No obstante, lo anterior, la compañía preparará estados financieros intermedios conforme los 

requerimientos administrativos internos, o de entidades de vigilancia y control. 
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 Información comparativa  

A menos que las NIIF para las Pymes permitan o requieran otra cosa, AMERICANA DE 

LLANTAS SAS., revelará Información comparativa respecto del periodo anterior para todos los 

importes incluidos en los estados financieros del periodo corriente. Incluirá información 

comparativa para la información descriptiva y narrativa, cuando esto sea relevante para la 

comprensión de los estados financieros del periodo corriente.  

Cuando AMERICANA DE LLANTAS SAS., modifique la presentación o la clasificación de 

partidas en sus estados financieros, también reclasificará los importes comparativos, a menos que 

resulte impracticable hacerlo. Cuando la empresa reclasifique los importes comparativos, revelará: 

(a) La naturaleza de la reclasificación; 

(b) El valor de cada partida o grupo de partidas que se han reclasificado; y 

(c) La razón de la reclasificación. 

Cuando la reclasificación de los importes comparativos sea impracticable, la empresa revelará: 

(a) La razón para no reclasificar los importes; y 

(b) La naturaleza de los ajustes que tendrían que haberse efectuado si los importes hubieran sido 

reclasificados. 

 Uniformidad en la presentación  

AMERICANA DE LLANTAS SAS., mantendrá la presentación y clasificación de las partidas en 

los estados financieros de un periodo a otro, a menos que: 
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(a) Tras un cambio en la naturaleza de las actividades o una revisión de sus estados financieros, se 

ponga de manifiesto que sería más apropiada otra presentación u otra clasificación, tomando en 

consideración los criterios para la selección y aplicación de políticas contables de la sección 10 

Políticas contables, estimaciones y errores; o 

(b) Una NIIF para las Pymes requiera un cambio en la presentación.   

 Relevancia: 

Deben tener valor predictivo y valor confirmatorio, basado en la naturaleza o magnitud, o ambas, 

de las partidas a las que se refiere la información en el contexto del informe financiero de 

AMERICANA DE LLANTAS SAS. 

 Representación fiel 

La información debe ser completa, neutral y libre de error. La utilidad de la información financiera 

se mejora si es:  

a. Comparable: es la característica cualitativa que permite a los usuarios identificar y 

comprender similitudes y diferencias entre partidas. A diferencia de otras características 

cualitativas, la comparabilidad no está relacionada con una única partida. Una comparación 

requiere al menos dos partidas. 

b. Verificable: significa que observadores independientes diferentes debidamente informados 

podrían alcanzar un acuerdo, aunque no necesariamente completo, de que una descripción 

particular es una representación fiel. 
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c. Oportuna: significa tener información disponible para los directores a tiempo de ser capaz 

de influir en sus decisiones. Generalmente, cuanta más antigua es la información menos útil es. 

Sin embargo, cierta información puede continuar siendo oportuna durante bastante tiempo después 

del cierre de un periodo sobre el que se informa porque, por ejemplo, algunos usuarios pueden 

necesitar identificar y evaluar tendencias. 

d. Comprensible: La clasificación, caracterización y presentación de la información de forma 

clara y concisa la hace comprensible. Los informes financieros se preparan para usuarios que 

tienen un conocimiento razonable de las actividades económicas y del mundo de los negocios y 

que revisan y analizan la información con diligencia. 

 Esencia sobre la forma 

Con la finalidad de mejorar la representación fiel de los estados financieros, las transacciones y 

demás sucesos deben contabilizarse y presentarse de acuerdo con su esencia y no solamente en 

consideración a su forma legal. 

 Prudencia  

Para la preparación de los estados financieros se reconocerán las incertidumbres que 

inevitablemente rodean muchos sucesos y circunstancias mediante la revelación de información 

acerca de su naturaleza y extensión. Prudencia es la inclusión de un cierto grado de preocupación 

al realizar los juicios necesarios para efectuar las estimaciones requeridas bajo condiciones de 

incertidumbre, de forma que los activos o los ingresos no se expresen en exceso o que los pasivos 

o los gastos no se expresen en defecto. La prudencia no permite el sesgo. 
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8.1.7 Moneda funcional 

 

AMERICANA DE LLANTAS SAS., expresará en los encabezados de los estados financieros la 

utilización de la moneda funcional, la cual hoy en día es el $COP (Peso Colombiano) o la moneda 

en que Colombia exija la expresión monetaria de sus estados financieros.  

Si el entorno económico de AMERICANA DE LLANTAS SAS., llegase a cambiar y por 

consiguiente hay un cambio en la moneda funcional, deberá aplicar los procedimientos de 

conversión de manera prospectiva. 

Sin embargo, cuando se requiera la presentación de los estados financieros en otra moneda se 

realizará dicha conversión. 

8.1.8 Reconocimiento de los elementos de los estados financieros 

 

AMERICANA DE LLANTAS SAS., reconocerá toda partida que cumpla la definición de 

elemento siempre que:  

a) Que sea probable que cualquier beneficio económico asociado con la partida llegue a, o 

salga de la empresa y  

b) El elemento tenga un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad.  

Toda partida que cumpla con la definición deberá ser reconocida, la falta de reconocimiento de 

una partida no se rectifica mediante la revelación de las políticas contables, ni tampoco a través de 

notas o revelaciones. 
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8.1.9 Medición de los elementos de los estados financieros 

 

Medición es el proceso de determinación de los importes monetarios por los que se reconocen y 

llevan contablemente los elementos de los estados financieros, para su inclusión en el estado de 

situación financiera y el estado de resultados, AMERICANA DE LLANTAS SAS., al momento 

de determinar los importes monetarios, deberá medirlos de acuerdo a las siguientes bases: 

 Medición inicial: 

a) Costo histórico: Los activos se registran por el valor de efectivo y otras partidas pagadas, 

o por el valor razonable de la contrapartida entregada a cambio en el momento de la adquisición. 

Los pasivos se registran al valor de los productos recibidos a cambio de incurrir en la obligación. 

b) Valor razonable: Es el valor por el cual puede ser intercambiado un activo, o cancelado un 

pasivo, entre un comprador y un vendedor interesado y debidamente informado, que realizan una 

transacción en condiciones de independencia mutua. 

 Medición posterior 

a) Costo Amortizado de un activo o pasivo financiero: Es la medida inicial de dicho activo o 

pasivo menos los reembolsos del principal, más o menos la amortización acumulada (calculada 

con el método de la tasa de interés efectiva) de cualquier diferencia entre el valor inicial y el valor 

de reembolso en el vencimiento, y menos cualquier disminución por deterioro del valor o 

incobrabilidad (reconocida directamente o mediante el uso de una cuenta correctora). 
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b) Valor razonable es el valor por el cual puede ser intercambiado un activo, o cancelado un 

pasivo, entre un comprador y un vendedor interesado y debidamente informado, que realizan una 

transacción libre. 

c) Método del costo: Costo de adquisición, menos la depreciación, menos el deterioro de 

valor. 

8.1.10 Estados financieros de propósito general 

 

Los estados financieros con propósitos de información general son aquéllos que pretenden cubrir 

las necesidades de los usuarios que no estén en condiciones de exigir informes a la medida de sus 

necesidades específicas de información.  

Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación financiera y 

del rendimiento financiero AMERICANA DE LLANTAS SAS. 

 

8.1.11 Conjunto completo de estados financieros 

 

Un conjunto completo de estados financieros comprende: 

a) Un estado de situación financiera al final del periodo;  

b) Un estado del resultado integral del periodo;  

c) Un estado de cambios en el patrimonio del periodo;  

d) Un estado de flujos de efectivo del periodo;  
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e) Revelaciones solicitadas por las NIIF para Pymes que incluyan un resumen de las políticas 

contables más significativas y otra información explicativa; y  

f) Un estado de situación financiera al principio del primer periodo comparativo, cuando la 

empresa aplique una política contable retroactivamente o realice una re-expresión retroactiva de 

partidas en sus estados financieros, o cuando reclasifique partidas en sus estados financieros.  

AMERICANA DE LLANTAS SAS., denominará los estados financieros, con los siguientes 

títulos:  

a) Estado de situación financiera 

b) Estado de resultado integral del periodo 

c) Estado de cambios en el patrimonio  

d) Estado de flujos de efectivo  

e) Revelaciones 

AMERICANA DE LLANTAS SAS., presentará con el mismo nivel de importancia todos los 

estados financieros que forman un juego completo de estados financieros. 

 

8.1.12 Estructura y contenido de los estados financieros 

 

AMERICANA DE LLANTAS SAS., cumplirá con los siguientes requisitos en la estructura y el 

contenido de los estados financieros: 

 Identificación de los estados financieros 
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AMERICANA DE LLANTAS SAS., identificará claramente los estados financieros y las 

revelaciones y los distinguirán de cualquier otra información publicada en el mismo documento. 

Además, mostrará la siguiente información en lugar destacado, y la repetirá cuando sea necesario 

para que la información presentada sea comprensible: 

a) El nombre de la compañía u otra forma de identificación de la misma, así como los cambios 

relativos a dicha información desde el final del periodo precedente 

b) Si los estados financieros son individuales o consolidados 

c) La fecha del cierre del periodo sobre el que se informa o el periodo cubierto por el juego 

de los estados financieros o notas;  

d) La moneda de presentación, que será el peso colombiano ($COP) y  

e) El grado de redondeo practicado al presentar las cifras de los estados financieros;  

A la fecha de construcción del presente manual, el encabezado de los estados financieros será el 

siguiente: 

AMERICANA DE LLANTAS SAS. 

 (Y cualquier cambio de nombre) 

Indicación del estado financiero individual 

Fecha de cierre o período cubierto del estado financiero 

Moneda de presentación (peso colombiano $COP) 

Cifras en pesos 
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8.1.13 Estado de situación financiera 

 

AMERICANA DE LLANTAS SAS., presentará en el estado de situación financiera los activos, 

pasivos y patrimonio al final del periodo sobre el que se informa. Cuando sea relevante para 

comprender la situación financiera presentará partidas adicionales, encabezamientos y subtotales.  

AMERICANA DE LLANTAS SAS., como mínimo incluirá en el estado de situación financiera 

partidas que presenten los siguientes importes: 

 Efectivo y equivalentes al efectivo 

 Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar 

 Inventarios 

 Activos biológicos 

 Activos clasificados como mantenidos para la venta 

 Propiedades, planta y equipo 

 Activos intangibles 

 Activos por Impuestos Corrientes 

 Activos por Impuestos Diferidos 

 Gastos pagados por anticipado 

 Obligaciones financieras e instrumentos derivados 

 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 

 Obligaciones laborales y de seguridad social integral  

 Provisiones 

 Otros pasivos 

 Pasivos por impuestos corrientes 
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 Pasivos por Impuestos Diferidos 

 Capital suscrito y pagado 

 Reservas apropiadas 

 Superávit en prima de colocación de acciones 

 Resultado del Ejercicio 

 Resultado de ejercicios anteriores 

 

8.1.13.1 Distinción entre partidas corrientes y no corrientes 

 

AMERICANA DE LLANTAS SAS., presentará sus activos corrientes y no corrientes, así como 

sus pasivos corrientes y no corrientes, atendiendo a su liquidez como categorías separadas en su 

estado de situación financiera. 

Independientemente del método de presentación adoptado, AMERICANA DE LLANTAS SAS., 

revelará el valor esperado a recuperar o a cancelar después de los doce meses para cada partida de 

activo o pasivo que combine valor a recuperar o a cancelar: 

(a) dentro de los doce meses siguientes después del periodo sobre el que se informa, y 

(b) después de doce meses tras esa fecha. 

AMERICANA DE LLANTAS SAS., clasificará un activo como corriente cuando: 

(a) Espera realizar el activo, o tiene la intención de venderlo o consumirlo en su ciclo normal de 

operación; 

(b) Mantiene el activo principalmente con fines de negociación; 
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(c) Espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes después del periodo sobre el que 

se informa; o 

(d) El activo es efectivo o equivalente al efectivo a menos que éste se encuentre restringido y no 

pueda ser intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo por un periodo mínimo de doce meses 

después del ejercicio sobre el que se informa. 

AMERICANA DE LLANTAS SAS., clasificará todos los demás activos como no corrientes. 

AMERICANA DE LLANTAS SAS., clasificará un pasivo como corriente cuando: 

(a) Espera liquidar el pasivo en su ciclo normal de operación; 

(b) Mantiene el pasivo principalmente con fines de negociación; 

(c) El pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha del periodo sobre el 

que se informa; o 

(d) No tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, 

los doce meses siguientes a la fecha del periodo sobre el que se informa.  

Las condiciones de un pasivo que puedan dar lugar, a elección de la otra parte, a su liquidación 

mediante la emisión de instrumentos de patrimonio, no afectan a su clasificación. 

AMERICANA DE LLANTAS SAS., clasificará todos los demás pasivos como no corrientes. 
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8.1.13.2 Información a presentar en el estado de situación financiera o en las notas 

 

AMERICANA DE LLANTAS SAS., revelará, ya sea en el estado de situación financiera o en las 

notas, sub-clasificaciones adicionales de las partidas presentadas, clasificadas de una manera que 

sea apropiada para las operaciones. 

El detalle suministrado en las sub-clasificaciones dependerá de los requerimientos de las NIIF para 

Pymes, así como del tamaño, la naturaleza y la función de los importes afectados. Las partidas se 

desagregarán por clases como se muestra a continuación: 

 Efectivo y equivalentes de efectivo: 

 Caja 

 Cuentas Corrientes y de Ahorros 

 Inversiones 

 

 Activos financieros 

 Inversiones 

 Derechos fiduciarios 

 

 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

 Venta de bienes “deudores clientes” 

 Deudores Varios 

 Avances y anticipos entregados 

 

 Inventarios 
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 Mercancías en existencia 

 Inventario de leche 

 Inventario de fruto de palma recolectado 

 Inventario de pajillas 

 Anticipo para compra de inventarios 

 

 Activos biológicos 

 Cultivo de palma africana 

 Ganado de leche y cría 

 Ganado comercial 

 

 Activos clasificados como mantenidos para la venta 

 

 Propiedad planta y equipo: 

 Terrenos 

 Edificaciones 

 Construcciones en curso 

 Maquinaria y equipo 

 Muebles enseres y equipo de oficina 

 Equipos de cómputo y comunicación 

 Equipo de transporte, tracción y elevación 

 Otras propiedades planta y equipos 

 Anticipo para compra de Propiedad, planta y equipo 
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 Activos intangibles 

 Programas informáticos 

 

 Activos por Impuestos Corrientes 

 

 Activos por impuestos diferidos 

 

 Gastos pagados por anticipado 

 

 Obligaciones financieras e instrumentos derivados. 

 Obligaciones financieras 

 

 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 

 Adquisición de bienes y servicios nacionales 

 Otros acreedores 

 Retención en la fuente 

 Depósitos recibidos 

 

 Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral 

 Sueldos 

 Cesantías Consolidadas 

 Intereses sobre las cesantías 

 Prima de Servicios 
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 Vacaciones 

 Aportes de nómina por pagar 

 

 Provisiones: 

 Provisiones por litigios o demandas 

 Provisiones para desmantelamiento o rehabilitación de activos 

 Provisiones por reestructuraciones 

 Otras provisiones 

 

 Pasivos por impuestos corrientes 

 Impuesto de renta 

 Impuesto de cree 

 Impuesto a las ventas 

 Impuesto de industria y comercio 

 Impuesto a la riqueza 

 

 Pasivos por impuestos diferidos 

 Impuestos diferidos imponibles 

 

 Patrimonio 

 Capital suscrito y pagado 

 Reservas apropiadas 

 Superávit en prima de colocación de acciones 
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 Resultado del Ejercicio 

 Resultado de ejercicios anteriores 

 

8.1.14 Estado de resultado integral 

 

AMERICANA DE LLANTAS SAS., presentará todas las partidas de ingresos, costos y gastos 

reconocidos en un periodo, en un único estado del resultado integral, en donde en un primer nivel 

mostrará los componentes del resultado y en un segundo nivel mostrará los componentes del otro 

resultado integral. El cambio para presentar dos estados, un estado de resultados y un estado de 

otro resultado integral, se tomará como un cambio en la política contable. 

Adicionalmente se le dará un tratamiento diferente para las siguientes circunstancias:  

• Los efectos de correcciones de errores y  

• Cambios en las políticas contables, las cuales se presentan como ajustes retroactivos de 

periodos anteriores y no como parte del resultado en el periodo en el que surgen. 

Las siguientes son las partidas que incluirá como mínimo el estado del resultado según los importes 

del período: 

a) Los ingresos de actividades ordinarias. 

b) Los costos financieros. 

c) El gasto por impuestos  
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d) El resultado (si la empresa no tiene partidas de otro resultado integral, no es necesario 

presentar esta línea). 

e) Cada partida de otro resultado integral clasificada por naturaleza.  

f) El resultado integral total  

La sección de otro resultado integral presentará partidas para los importes de otro resultado integral 

del periodo, clasificadas por naturaleza y agrupadas dentro las que, de acuerdo con otras NIIF: 

a) No se reclasificarán posteriormente al resultado del periodo;  

b) Se reclasificarán posteriormente a resultados del periodo cuando se cumplan las condiciones 

específicas. 

Se revelará el valor del impuesto a las ganancias relativo a cada componente del otro resultado 

integral, incluyendo los ajustes por reclasificación, en el estado del resultado integral o en las notas. 

Así mismo revelará los ajustes por reclasificación relacionados con los componentes de otro 

resultado integral. 

 

8.1.14.1 Información a presentar en los estados del resultado del periodo  

 

Cuando las partidas de ingreso o gasto son materiales es decir tienen importancia relativa, 

AMERICANA DE LLANTAS SAS., revelará de forma separada información sobre su naturaleza 

e valor.  
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Entre las circunstancias que darían lugar a revelaciones separadas de partidas de ingresos y gastos 

están las siguientes: 

a) La rebaja de los elementos de propiedades, planta y equipo hasta su valor recuperable, así 

como la reversión de tales rebajas; 

b) La reestructuración de las actividades de AMERICANA DE LLANTAS SAS. 

c) La reversión de cualquier provisión para hacer frente a los costos de ella; 

d) La disposición de partidas de propiedades, planta y equipo; 

e) Las disposiciones de inversiones; 

f) Cancelaciones de pagos por litigios; y 

g) Otras reversiones de provisiones. 

 

8.1.14.2 Información a presentar en la sección de otro resultado integral 

 

AMERICANA DE LLANTAS SAS., presentará dentro del otro resultado integral: 

a) Nuevas mediciones de los planes de beneficios definidos (ganancias y pérdidas por cálculos 

actuariales) 

b) Ganancias y pérdidas por la conversión de estados financieros de un negocio en el 

extranjero 

c) Cambios en el valor razonable de los instrumentos de cobertura. 



   

 

      

  

 

    

131 

 

8.1.14.3 Clasificación de los costos 

 

AMERICANA DE LLANTAS SAS., revelará su costo de ventas de forma separada de otros 

gastos.  

 

8.1.14.4 Clasificación de los gastos  

 

Los gastos se sub-clasifican para destacar los componentes del rendimiento financiero, que puedan 

ser diferentes en términos de frecuencia, potencial de ganancia o pérdida y capacidad de 

predicción.  

Gastos de administración 

 Gastos de Personal 

 Honorarios 

 Impuestos (Predial, Vehículos, Impuestos no descontables) 

 Arrendamientos 

 Contribuciones y afiliaciones 

 Seguros 

 Servicios 

 Legales 
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 Mantenimiento y reparaciones 

 Adecuación de instalaciones 

 Gastos de viaje 

 Deterioro 

 Amortizaciones 

 Diversos 

 

Gastos de ventas 

 Gastos de Personal 

 Honorarios 

 Impuestos (Predial, Vehículos, Impuestos no descontables, industria y comercio) 

 Arrendamientos 

 Contribuciones y afiliaciones 

 Seguros 

 Servicios 

 Legales 

 Mantenimiento y reparaciones 

 Adecuación de instalaciones 
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 Gastos de viaje 

 Deterioro 

 Amortizaciones 

 Diversos 

   

Otros gastos 

 Financieros 

 Pérdida en venta y retiro de bienes 

 Otros diversos 

 

Impuestos 

 De renta 

 CREE 

 Impuesto a la riqueza  

 Otros impuestos    

AMERICANA DE LLANTAS SAS., clasificará los gastos por función, revelando la información 

adicional sobre la naturaleza de ellos, donde incluirá los gastos por depreciación y amortización y 

el gasto por beneficios a los empleados. 
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8.1.15 Estado de cambios en el patrimonio 

 

La información a presentar en el estado de cambios en el patrimonio es el resultado del periodo 

sobre el que se informa, las partidas de ingresos y gastos reconocidas en el otro resultado integral 

para el periodo, los efectos de los cambios en políticas contables y las correcciones de errores 

reconocidos en el periodo. El estado de cambios en el patrimonio incluye la siguiente información: 

a) El resultado integral total del periodo. 

b) Para cada componente de patrimonio, los efectos de la aplicación retroactiva o la re-

expresión retroactiva reconocidos según los cambios en políticas contables y errores; y 

c) Para cada componente del patrimonio, una conciliación entre los importes en libros, al 

comienzo y al final del periodo, revelando por separado los cambios procedentes de: 

• El resultado del periodo; 

• Cada partida de otro resultado integral; y 

• Los importes de las inversiones por los propietarios, de los dividendos y otras 

distribuciones hechas a éstos. 

• Cambios en la constitución o disminución de reservas. 
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8.1.16 4.16 Estado de flujos de efectivo 

 

Este estado financiero muestra el comportamiento del efectivo generado y utilizado en las 

actividades de: Inversión, operación y financiación. Tiene como finalidad determinar la capacidad 

de AMERICANA DE LLANTAS SAS., para generar efectivo, por lo tanto, mostrará la 

información sobre los cambios de efectivo y equivalentes de efectivo durante el periodo de 

presentación discriminando las tres actividades básicas mencionadas anteriormente preparando el 

estado de flujos de efectivo. 

Los Flujos de efectivo son las entradas y salidas de efectivo o de sus equivalentes, como las 

inversiones a corto plazo (menor a 90 días), de gran liquidez y de riesgo moderado. 

AMERICANA DE LLANTAS SAS., presentará el flujo de efectivo por el método indirecto: 

El método indirecto, según el cual el resultado se ajusta por los efectos de las transacciones no 

monetarias, cambios durante el periodo en los derechos por cobrar y obligaciones por pagar de las 

actividades de operación;  las partidas sin reflejo en el efectivo tales como gastos por deterioro de 

valor, depreciación, provisiones, impuestos diferidos, ingresos acumulados o devengados, gastos 

no recibidos,  pagados todavía en efectivo, perdidas y ganancia de cambio no realizada, 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. 
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8.1.16.1 Información a presentar en el estado de flujo de efectivo 

 

La empresa presentará los flujos de efectivo clasificados de la siguiente forma: 

Actividades de operación: son las actividades que están relacionadas con el objeto principal de 

AMERICANA DE LLANTAS SAS., y producen ingresos y egresos ordinarios como:  

• Utilidad del ejercicio neta 

• Más partidas que no afectan el efectivo:  

Provisiones 

Deterioro de valor de activos 

Depreciaciones 

Amortizaciones 

Errores de ejercicios anteriores 

• Efectivo generado por las operaciones:  

Disminución de activos 

Aumento de pasivos 

Actividades de inversión: las actividades de adquisición y enajenación de activos a largo plazo y 

otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes: 

Efectivo generado o utilizado por actividades de inversión: 
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• Venta de propiedad, planta y equipo 

• Compra de propiedad, planta y equipo 

• Compra de activos intangibles y otros activos a largo plazo 

• Compra de instrumentos de pasivo y de patrimonio 

• Venta de instrumentos de pasivo y de patrimonio 

Actividades de financiación: Son aquellas actividades que le permiten a AMERICANA DE 

LLANTAS SAS., apalancarse financieramente. Esta adquisición de recursos puede provenir de 

terceros o de los accionistas y genera un cambio en el tamaño y composición del patrimonio y de 

los pasivos, específicamente en las obligaciones financieras. 

Efectivo generado por: 

• Obligaciones financieras a corto o Largo Plazo. 

• Préstamos o Capitalización de accionistas. 

• Acreedores varios 

Efectivo utilizado para: 

• Pago de obligaciones financieras 

• Pago de dividendos 
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Flujos de Efectivo en Moneda Extranjera 

Los flujos de efectivo procedentes de transacciones en moneda extranjera se convertirán a la 

moneda funcional de AMERICANA DE LLANTAS SAS., aplicando al valor en moneda 

extranjera, el tipo de cambio entre ambas monedas en la fecha en que se produjo cada flujo en 

cuestión.  

Las pérdidas o ganancias no realizadas, por diferencias de cambio en moneda extranjera, no 

producen flujos de efectivo. Sin embargo, el efecto que la variación en los tipos de cambio tiene 

sobre el efectivo y los equivalentes al efectivo, mantenidos o debidos, en moneda extranjera, será 

objeto de presentación en el estado de flujos de efectivo para permitir la conciliación entre las 

existencias de efectivo al principio y al final del ejercicio.  

 

Dividendos 

AMERICANA DE LLANTAS SAS., clasificará los dividendos recibidos como actividades de 

operación y los pagados como actividades de financiación. 

 

Intereses 

AMERICANA DE LLANTAS SAS., ha definido como política contable que los intereses 

financieros cobrados y pagados se presenten como actividad de financiación.   
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El valor total de intereses pagados durante un periodo se revela, en el estado de flujos de efectivo, 

tanto si ha sido reconocido como gasto en el resultado del periodo como si ha sido capitalizado, 

de acuerdo con la Sección 25 Costos por Préstamos. 

            

8.1.17 Notas a los estados financieros 

 

AMERICANA DE LLANTAS SAS., presentará las notas, en la medida en que sea practicable, de 

una forma sistemática. Referenciando cada partida incluida en los estados de situación financiera 

y del resultado integral, en el estado de resultados y en los estados de cambios en el patrimonio y 

de flujos de efectivo, con cualquier información relacionada en las notas. 

Las notas: 

1) Presentarán información acerca de las bases para la preparación de los estados financieros, 

y sobre las políticas contables específicas utilizadas. 

2) Revelarán la información requerida por las NIIF para Pymes que no haya sido incluida en 

otro lugar de los estados financieros; y 

3) Proporcionarán información que no se presenta en ninguno de los estados financieros, pero 

que es relevante para entender a cualquiera de ellos. 

Normalmente presentará las notas en el siguiente orden, para ayudar a los usuarios a comprender 

los estados financieros y compararlos con los presentados por otras empresas: 

1) Una declaración de cumplimiento con las NIIF para las Pymes. 
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2) Un resumen de las políticas contables significativas aplicadas. 

3) Información de respaldo para las partidas presentadas en los estados de situación financiera 

y del resultado integral, y en los estados de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo, en el 

orden en que se presenta cada estado y cada partida; y 

4) Pasivos contingentes 

5) Revelaciones de información no financiera, por ejemplo, los objetivos y políticas de gestión 

del riesgo financiero 

 

8.1.17.1 Información sobre las fuentes clave de incertidumbre en la estimación 

 

AMERICANA DE LLANTAS SAS., revelará información sobre los supuestos realizados acerca 

del futuro y otras causas de incertidumbre en la estimación al final del periodo sobre el que se 

informa, que tengan un riesgo significativo de ocasionar ajustes relevantes en el valor en libros de 

los activos o pasivos dentro del periodo contable siguiente.  

Con respecto a esos activos y pasivos, las notas incluirán detalles de: 

1) Su naturaleza 

2) Su valor en libros al final del periodo sobre el que se informa. 

AMERICANA DE LLANTAS SAS., revelará lo siguiente, si no ha sido revelado en otra parte de 

la Información publicada con los estados financieros: 
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1) El domicilio y forma legal de AMERICANA DE LLANTAS SAS., el país en que se ha 

constituido y la dirección de su sede principal donde desarrolle sus actividades. 

2) Una descripción de la naturaleza de las operaciones de AMERICANA DE LLANTAS 

SAS., así como se sus principales actividades; 

3) Información sobre la duración de la misma. 

 

8.2 POLÍTICA CONTABLE DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

                      

8.2.1 Objetivo 

 

Definir los criterios para el tratamiento contable que AMERICANA DE LLANTAS SAS., aplicará 

para el reconocimiento y medición del efectivo y equivalentes al efectivo, mediante el estado de 

flujos de efectivo; quien es el que permite evaluar la capacidad que tiene la empresa para generar 

efectivo y determinar las necesidades de liquidez. 

 

8.2.2 Alcance 

 

Esta sección establece la forma y componentes a incluir en un estado de flujos de efectivo y cómo 

presentarla. El estado de flujos de efectivo proporciona información sobre los cambios en el 

efectivo y equivalentes al efectivo de AMERICANA DE LLANTAS SAS., durante el periodo 

sobre el que se informa, mostrando por separado los cambios según procedan de actividades de 

operación, actividades de inversión y actividades de financiación. 



   

 

      

  

 

    

142 

 

8.2.3 Norma aplicable 

 

Las normas aplicables al efectivo y equivalentes de efectivo contenidas en las NIIF PYMES, 

corresponden a las siguientes secciones: 

Sección 3 Presentación de Estados Financieros  

Sección 7 Flujos de efectivo. 

 

8.2.4 5.4 Definiciones 

 

Efectivo: comprende tanto la caja como los depósitos bancarios a la vista.  

Equivalentes al Efectivo: son inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente 

convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo poco significativo 

de cambios en su valor. 

Flujos de Efectivo: son las entradas y salidas de efectivo y equivalentes al efectivo. 

Activos monetarios: Dinero en efectivo u otros activos, por los que se van a recibir unas 

cantidades fijas o determinables de dinero. 

 

8.2.5 Reconocimiento 

 

El efectivo y los equivalentes de efectivo llevara sus registros contables en la moneda funcional 

representada por $COP (Peso Colombiano). 
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8.2.6 Medición  

 

El efectivo y equivalentes de efectivo se medirán al costo de la transacción. 

 

8.2.7 Componentes del efectivo y equivalentes de efectivo 

 

El efectivo y equivalentes al efectivo de AMERICANA DE LLANTAS SAS., se encuentra 

compuesto por los siguientes rubros: 

 

8.2.7.1 Cajas 

 

La caja general está a cargo del área de tesorería, cada transacción está autorizada por la gerencia 

general y corresponden a movimientos especiales y diferentes de los ingresos diarios que se 

recaudan en cada punto de venta. 

Por otra parte, en cada punto donde se comercializan y se prestan servicios de la actividad 

económica principal, se maneja la caja para las ventas de contado y la recuperación de cartera 

estando a cargo del auxiliar de ventas para su posterior consignación en las respectivas entidades 

bancarias de forma oportuna. También existe un depósito de efectivo en cada punto para la entrega 

de los cambios bajo la responsabilidad de la misma persona que maneja la caja. 

Existen las cajas menores que son utilizadas para los gastos de cuantías menores, que son 

necesarios para agilizar el manejo de cada punto de venta estando a cargo del auxiliar de ventas y 
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hay otra caja menor para los gastos de fletes y para los gastos de las fincas y se encuentra a cargo 

de la tesorería. 

Para las compras de bienes y servicios solo se podrán realizar por caja menor hasta el monto de 4 

UVT y para el caso de alquiler de bienes muebles no se podrá realizar por caja menor. 

 

8.2.7.2 Bancos 

 

Las cuentas bancarias están a cargo de la tesorería quien ejecuta la programación de todos los 

pagos autorizados por la gerencia General y los saldos que deben quedar en las cuentas corrientes 

y de ahorros. Para la elaboración de los desembolsos que se realizan en cheque, previamente se 

solicitan al auxiliar de ventas de la oficina principal quien tiene a su cargo la custodia de las 

chequeras, posteriormente son autorizados por el Director Administrativo y finaliza con la firma 

de gerencia general. Por otra parte, para los desembolsos que se realizan por transferencia 

electrónica existen dos modalidades, la primera los que son elaborados por tesorería para el pago 

de proveedores y obligaciones financieras revisados y aprobados por el Director Administrativo y 

la segunda modalidad para los pagos de impuestos que son elaborados por la coordinadora contable 

y aprobados por el Director Administrativo. 

Adicionalmente, los sobregiros bancarios que se lleguen a ocasionar, son reembolsables a la vista 

y son parte integral de la gestión del efectivo de la entidad los cuales serán incluidos como 

componentes del efectivo y equivalentes de efectivo, esto no significa que se deban incluir en 

efectivo y equivalentes de efectivo en el estado de situación financiera, sino que se presentarán 

junto con los pasivos financieros en el estado de situación financiera. 
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Otros aspectos a tener en cuenta 

Los fondos transferidos entre el efectivo y los equivalentes de efectivo y viceversa no dan lugar a 

entradas y salidas de efectivo. Sin embargo, todos los cargos y abonos en las cuentas o inversiones 

que califican como efectivo y equivalentes de efectivo, tales como los intereses bancarios, 

comisiones bancarias, depósitos o retiros, representan las entradas y salidas de efectivo de la 

Compañía. 

Transacciones que puedan dar lugar a flujos de efectivo de diferentes actividades, deben ser 

separadas y presentadas en función de su naturaleza (por ejemplo, los pagos de un contrato de 

arrendamiento financiero deben dividirse en su componente de amortización de capital “actividad 

de financiación” y en el componente de intereses pagados “actividad de operación”).  

Restricciones del efectivo y equivalentes de efectivo 

En caso de existir fondos de efectivo que sean mantenidos en cuentas bloqueadas o en una cuenta 

de depósito en garantía para ser utilizados sólo para un propósito específico, o en cuentas con 

restricciones de control de cambios, de manera que el dinero no es libremente transferible. Se 

deberá evaluar si los fondos restringidos cumplen la definición de efectivo y equivalentes de 

efectivo, o si los fondos están restringidos de manera tal que la definición no se cumple, 

observando que: 

• Los fondos estén disponibles o sean accesibles de manera inmediata o en menos de 1 día 

• Son fácilmente liquidables o convertibles 

• Está sujeto a cambios insignificantes en su valor.  
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• Están disponibles para atender los compromisos de pago a corto plazo. 

La esencia económica de las restricciones debe evaluarse en cada caso, si los depósitos pueden ser 

usados en el corto plazo, aunque tengan restricciones sobre su uso, se presentan como efectivo y 

equivalentes de efectivo. Si los fondos no cumplen con los criterios para ser clasificados como 

efectivo y equivalentes de efectivo, se deben presentar en una línea separada en el estado de 

situación financiera, distinguiéndolos claramente de los fondos que cumplan con la definición de 

efectivo y equivalentes de efectivo.  

Si los fondos sí cumplen los criterios para ser clasificados como efectivo y equivalentes de 

efectivo, pero el uso de los fondos está sujeto a restricciones, se requiere la inclusión de 

comentarios en las notas a los estados financieros explicando la restricción. 

Los saldos de las cuentas bancarias de los cuales los bancos obliguen a mantener un saldo promedio 

mínimo de forma continua en dichas cuentas, estos saldos se pueden tener como efectivo y 

equivalentes de efectivo, teniendo en cuenta que los mismos pueden ser retirados en cualquier 

momento, pero será importante considerar la divulgación de información sobre el acuerdo, 

incluyendo las cantidades que la entidad es incapaz de utilizar en la fecha de presentación, debido 

a deficiencias en el pasado. 

 

8.2.7.3 Inversiones 

 

AMERICANA DE LLANTAS SAS., realiza inversiones cuando tenga excedentes de liquidez con 

el fin de obtener rendimientos adicionales. 
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Para cumplir con la definición de equivalentes de efectivo, una inversión en el curso normal de la 

operación tendrá que tener un período de madurez “corto", no más de tres meses desde la fecha de 

adquisición de la inversión, y deben tener un riesgo muy bajo de alteraciones en su valor. 

Por otra parte, para que un recurso sea considerado como un equivalente en efectivo, no sólo debe 

ser fácilmente convertible y tener un vencimiento a corto plazo, sino que también será considerado 

por la Compañía como un medio para la cancelación de pasivos y no como una inversión o para 

cualquier otro propósito. De acuerdo con esto no todas las inversiones a corto plazo que respondan 

a la definición de equivalentes de efectivo deben ser tratados como tal.  

Nota 1: El término "fácilmente convertible” implica que una inversión (equivalente de efectivo) 

podría ser convertida en efectivo en un período muy corto, sin previo aviso y sin incurrir en una 

penalización importante en la conversión.  

De acuerdo con esto el efectivo depositado en una cuenta bancaria por un período no especificado, 

pero que sólo puede ser retirado por notificación previa, deben ser cuidadosamente evaluados para 

determinar si cumplen con la definición de efectivo y equivalentes de efectivo, considerando 

factores tales como la existencia de restricciones para el retiro, el plazo de preaviso, el riesgo de 

un cambio significativo en el valor durante ese período y la intención de uso de los recursos que 

tiene la Compañía, en caso contrario deberá determinarse otra clasificación como el efectivo 

restringido u otra clasificación que le aplique a dichos rubros. 

Nota 2: El plazo de vencimiento de tres meses se considera únicamente al momento de adquisición 

de la inversión. Cualquier inversión comprada con un plazo de vencimiento de más de tres meses 

sin opción de amortización anticipada, no será equivalente al efectivo, y tampoco lo serán después 
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de la compra cuando su plazo de vencimiento restante, medido a partir de una fecha de balance 

posterior, sea de tres meses o menos. 

Nota 3: Las inversiones de capital no se considerarán como equivalentes de efectivo. 

Nota 4: Cuando una de las inversiones que realice AMERICANA DE LLANTAS SAS., y la 

contraparte llegase a futuro a experimentar problemas financieros, donde existan dudas sobre su 

capacidad para cumplir los requisitos del acuerdo, con estas circunstancias, la inversión no podrá 

ser clasificada como equivalente de efectivo, ya que existe el riesgo de que el instrumento no sea 

fácilmente convertible o que no se cumplirá la obligación de reembolso. 

 

8.2.8 Información a revelar 

 

AMERICANA DE LLANTAS SAS., revelará en los estados financieros o en sus notas: los saldos 

para cada categoría de efectivo por separado, el plazo de los equivalentes al efectivo, las tasas de 

interés y cualquier otra característica importante que tengan los depósitos a plazo, mostrados 

dentro de los estados financieros en una cuenta específica que determine su condición y naturaleza 

dentro del activo corriente. 

Se revelará en las notas junto con un comentario de la gerencia, el valor de los saldos de efectivo 

y equivalentes al efectivo significativos mantenidos por la Empresa que no están disponibles para 

ser utilizados por ésta.  
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8.3 POLÍTICA CONTABLE DE INVENTARIOS 

 

8.3.1 Objetivo 

 

Definir los criterios para la medición de los inventarios y los elementos del costo a incluir en el 

valor de los inventarios que maneja AMERICANA DE LLANTAS SAS., en desarrollo de sus 

actividades. 

 

8.3.2 Alcance 

 

Esta sección incluirá todos los inventarios provenientes de los activos biológicos y los inventarios 

no transformados por la empresa que se adquieren a través de terceros para la comercialización a 

los cuales no se les realiza ninguna transformación y en forma de materiales y suministros para ser 

consumidos en la prestación de servicios. 

  

8.3.3 Norma aplicable 

 

La NIIF para Pymes establece los lineamientos para el manejo y control de los inventarios en las 

siguientes secciones: 

Sección 13 Inventarios 

Sección 27 Deterioro del valor de los activos 
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8.3.4 Definiciones 

 

Inventarios: Son activos que cumplen las siguientes características: 

a) poseídos para ser vendidos en el curso normal de la operación; 

b) en la forma de materiales o suministros, para ser consumidos en la prestación de servicios. 

Costos de adquisición: El costo de adquisición de los inventarios comprenderá el precio de 

compra, los aranceles de importación y otros impuestos (que no sean recuperables posteriormente 

de las autoridades fiscales), los transportes, el almacenamiento y otros costos directamente 

atribuibles a la adquisición de las mercancías, los materiales o los servicios. Los descuentos 

comerciales, las rebajas y otras partidas similares se deducirán para determinar el costo de 

adquisición. 

Valor neto de realización: es el precio estimado de venta de un activo en el curso normal de la 

operación menos los costos estimados y los necesarios para llevar a cabo la venta. 

Medición de los inventarios: La entidad medirá los inventarios al valor menor entre el costo y el 

precio de venta estimado menos los costos de terminación y venta. 

Valor razonable: es el precio que se recibiría por vender un activo o que se pagaría por transferir 

un pasivo en una transacción ordenada entre participantes de mercado en la fecha de la medición. 

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. 
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Medición: Proceso de determinación de los importes monetarios por los que se reconocen y 

registran los elementos de los estados financieros en el estado de situación financiera y el estado 

del resultado integral. 

 

8.3.5 Reconocimiento 

 

AMERICANA DE LLANTAS SAS., reconocerá un inventario a partir del momento en que posea 

el control del elemento; y, además, que sea probable la obtención, a partir de los mismos, de 

beneficios económicos para la entidad en el futuro, siempre y cuando se puedan valorar con 

fiabilidad. 

 

8.3.6 Medición 

 

8.3.6.1 Medición inicial 

 

AMERICANA DE LLANTAS SAS., medirá los inventarios por su costo de adquisición o por su 

costo de producción incluyendo todos los costos directamente relacionados con la compra o 

producción de los mismos, hasta colocarlos en su punto de venta o de utilización. 

 

8.3.6.2 Costos de producción: 

 

Los costos de producción de los inventarios incluirán los costos directamente relacionados con el 

mantenimiento y conservación del cultivo de la palma y del ganado; activos utilizados para la 
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producción de Inventarios de fruto de palma africana, leche y terneros, los machos destinados para 

la comercialización y las crías hembras destinadas para renovación del hato. 

Los costos de producción incluyen: 

• Materiales: compra de plántulas de palma africana, compra de pajillas para inseminación 

artificial. 

• La mano de obra directa de los trabajadores de los hatos lecheros y de la finca en donde 

se tiene el cultivo de palma. 

• Costos indirectos, incluye todos los insumos necesarios para el mantenimiento de los 

activos biológicos, como son: abonos, matamalezas, servicios públicos, concentrados para el 

ganado, drogas veterinarias, vacunas, nitrógeno para termo, mantenimiento de potreros, bebederos, 

comederos, mantenimiento de equipos de ordeño, corta pasto y tractores, combustibles, fletes, 

entre otros. 

• Mano de obra indirecta: Honorarios de agrónomos, veterinarios, y los pagos del personal 

administrativo que están al servicio de las granjas. 

• El proceso de distribución de los costos indirectos fijos a los costos de transformación 

se basará en la capacidad normal de trabajo de los medios de producción. Capacidad normal es la 

producción que se espera conseguir en circunstancias normales, considerando el promedio de 

varios periodos o temporadas, y teniendo en cuenta la pérdida de capacidad que resulta de las 

operaciones previstas de mantenimiento  

• Los costos indirectos variables se distribuirán a cada unidad de producción sobre la base 

del nivel real de uso de los medios de producción. 
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Cuando el ganado se adquiere de terceros el costo será el valor razonable de la transacción y los 

costos directamente relacionados con esta como los fletes. 

 

8.3.6.3 Costos de adquisición de las mercancías no fabricadas por la empresa: 

 

AMERICANA DE LLANTAS SAS., contabilizara dentro del costo de las mercancías no 

fabricadas por la empresa, además del costo de adquisición, (precio de factura) los costos 

directamente relacionados con la adquisición de los inventarios que sean necesario para colocar el 

activo listo para ser vendidos, y se deducirán del costo los descuentos comerciales, y los descuentos 

condicionados que la empresa siempre se tome. 

Los descuentos condicionados no facturados, como descuentos por pronto pago, descuentos por 

volumen que sean inciertos se contabilizaran como menor valor del COSTO DE VENTAS.  

 

8.3.6.4 Costos excluidos de los inventarios: 

 

AMERICANA DE LLANTAS SAS., no incluirá en el costo de los inventarios ninguno de los 

siguientes costos, y por lo tanto deberán ser reconocidos como gastos en el periodo en que se 

incurra en ellos así:  

• Importes anormales de desperdicio de materiales, mano de obra u otros costos. 

• Costos de almacenamiento. 
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• Costos Indirectos de administración que no contribuyan a dar a los inventarios su condición 

y ubicación actuales; por ejemplo, gastos del personal administrativo, que no estén relacionados 

directamente con los inventarios.  

• Gastos de administración y de ventas. 

• Gastos financieros 

 

8.3.6.5 Formula del cálculo del costo: 

 

AMERICANA DE LLANTAS SAS., medirá el costo de todos sus inventarios, productos 

agropecuarios y mercancías no fabricadas por la empresa utilizando el método de promedio 

ponderado. 

 

8.3.6.6 Costo por prestación de servicios 

 

AMERICANA DE LLANTAS SAS., medirá la prestación de servicios de alineación, balanceo, 

montaje, cambio de aceite, engrase, lavado, reencauche de llantas por los costos que suponga su 

realización, estos costos consisten fundamentalmente en mano de obra y otros costos de personal 

directamente involucrado en la prestación del servicio, incluyendo personal de supervisión y otros 

costos indirectos atribuibles. 

Se consideran gastos por prestación de servicios la mano de obra y los demás costos relacionados 

con las ventas y con el personal de administración en general. 
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8.3.7 Medición posterior 

 

AMERICANA DE LLANTAS SAS., medirá los inventarios al valor que sea menor entre el costo 

y el precio de venta estimado menos los costos de terminación y los costos y gastos de venta, es 

decir al valor neto de realización. 

 

8.3.8 Deterioro de los inventarios  

 

El deterioro de valor de los inventarios, se realizará al final del periodo sobre el que se informa si 

los inventarios están deteriorados, es decir, si el valor en libros no es totalmente recuperable. Si 

una partida (o grupos de partidas) de inventario está deteriorada se requiere que la entidad mida el 

inventario a su precio de venta menos los costos de terminación y venta y que reconozca una 

pérdida por deterioro de valor en los resultados del ejercicio calculando el deterioro de los 

inventarios así: 
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8.3.9 Baja en cuentas de inventarios 

 

La entidad dará de baja un elemento de inventarios cuando no se espere obtener beneficios 

económicos futuros por su uso o disposición, a causa de obsolescencia, averías, contaminación, 

pérdidas y plagas en los mismos, afectando directamente la cuenta de resultados del ejercicio. 

 

8.3.10 Información a revelar 

 

AMERICANA DE LLANTAS SAS., revelara en los Estados Financieros o en las notas la 

siguiente información con respecto a los inventarios: 

1) Las políticas contables adoptadas para la medición de los inventarios incluyendo la fórmula 

de costo utilizada. 

2) El valor total en libros de los inventarios según la siguiente clasificación:  

• Inventario de productos agropecuarios originados en el desarrollo de sus actividades 
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• Inventario de insumos agropecuarios  

• Inventarios de mercancías no fabricadas por la empresa. 

3) El valor de los inventarios reconocidos como gasto durante el periodo. 

4) Las pérdidas por deterioro del valor reconocidas o revertidas en el resultado, de acuerdo 

con la Sección 27. 

5) El valor total en libros de los inventarios pignorados en garantía de pasivos. 

 

8.4 POLÍTICA CONTABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

 

8.4.1 Objetivo 

 

Establecer los principios para el reconocimiento, medición, presentación y la información a revelar 

de los activos financieros y pasivos financieros de AMERICANA DE LLANTAS SAS. 

8.4.2 Alcance 

 

La Sección 11 Instrumentos Financieros Básicos comprende los siguientes instrumentos 

financieros: 

1. Efectivo y equivalentes de efectivo. 

2. Cuentas por cobrar, pagarés y préstamos por cobrar y por pagar. 

3. Bonos e instrumentos de deuda similares. 

4. Inversiones en donde no se tenga control ni relevancia significativa 
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Esta política de instrumentos financieros no se aplicará a: 

1. Inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos. 

2. A instrumentos financieros que cumplan la definición de patrimonio propio. 

3. A los arrendamientos, sin embargo, si se aplicaran los requerimientos de las bajas en cuenta 

para las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar reconocidas de arrendamientos. 

4. Los derechos (cuentas por cobrar a empleados) y las obligaciones (cuentas por pagar a 

empleados) a los que se le aplique la sección 28 de Beneficios a empleados. 

 

8.4.3 Norma aplicable 

 

La NIIF para Pymes establece los lineamientos para el manejo y control de los Instrumentos 

Financieros en las siguientes secciones: 

Sección 11 Instrumentos financieros básicos 

Sección 12 Otros temas relacionados con los instrumentos financieros 

Sección 27 Deterioro del valor de los activos. 

 

8.4.4 Definiciones 

 

Instrumentos financieros: 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. 
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Baja en cuentas: es la supresión de un activo financiero previamente reconocido en el estado de 

situación financiera. 

Deterioro de valor: se produce cuando el valor en libros de un activo es superior a su valor 

recuperable. 

Activos financieros: es cualquier activo que sea: 

(a) efectivo 

(b) un instrumento de patrimonio de otra entidad 

(c) un derecho contractual 

(d) un contrato que será o podrá ser liquidado utilizando instrumentos de patrimonio propio de la 

entidad 

Pasivo financiero: Es una obligación contractual de entregar efectivo u otro activo financiero a 

otra entidad. 

 

8.4.5 Reconocimiento 

 

La empresa AMERICANA DE LLANTAS SAS., reconocerá un activo financiero o un pasivo 

financiero solo cuando se convierta en una parte según las cláusulas contractuales del instrumento, 

es decir cuando se adquiera el derecho o la obligación de acuerdo a las condiciones del contrato. 

En razón a lo anterior, AMERICANA DE LLANTAS SAS., reconocerá los instrumentos 

financieros que constituyan cuentas por cobrar o cuentas por pagar, como activos financieros o 
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pasivos financieros cuando la Compañía haga parte del acuerdo contractual, y, en consecuencia, 

tenga el derecho legal a recibir o la obligación legal de pagar. 

Así mismo, un instrumento de patrimonio se reconocerá como activo financiero cuando 

AMERICANA DE LLANTAS SAS., adquiera el derecho o la titularidad del instrumento. 

 

8.4.5.1 Efectivo y equivalentes al efectivo 

 

El efectivo y equivalentes de efectivo de AMERICANA DE LLANTAS SAS., está conformado 

por: 

• Caja general 

• Cajas menores 

• Cuentas bancarias corrientes y de ahorros  

• Certificados de depósito a término (CDT). 

• Cheques 

Para cumplir con la definición de equivalentes de efectivo, una inversión en el curso normal de la 

operación tendrá que tener un período de madurez “corto", no más de tres meses desde la fecha de 

adquisición de la inversión, y deben tener un riesgo muy bajo de alteraciones en su valor. 

Por otra parte, para que un recurso sea considerado como un equivalente en efectivo, no sólo debe 

ser fácilmente convertible y tener un vencimiento a corto plazo, sino que también será considerado 

por la entidad como un medio para la cancelación de pasivos y no como una inversión o para 
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cualquier otro propósito. De acuerdo con esto no todas las inversiones a corto plazo que respondan 

a la definición de equivalentes de efectivo deben ser tratados como tal. 

 

8.4.5.2 Cuentas por cobrar a clientes 

 

Son aquellos activos financieros que se originan por la venta y la prestación de servicios por las 

operaciones normales de la empresa; se reconocerá una cuenta por cobrar al valor sin descontar 

que será el precio de la factura, cuando la venta se realice de acuerdo con los plazos normales 

establecidos. 

 

8.4.5.3 7.5.3 Cuentas por cobrar a socios 

 

Son préstamos otorgados a socios que se reconocen con el desembolso del dinero, al valor presente 

de la operación. 

 

8.4.5.4 Préstamos a empleados 

 

Los préstamos a empleados que realiza la entidad, son por concepto de consumo y cubrir 

necesidades básicas que generalmente son a corto plazo, en caso de otorgar un préstamo a largo 

plazo se deberá reconocer al valor presente. 
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8.4.5.5 Obligaciones financieras 

 

Las obligaciones financieras se realizan para la obtención de capital de trabajo de la empresa, para 

adquisición de propiedad, planta y equipo, propiedades de inversión. Se reconocerán inicialmente 

por el valor presente de la obligación que normalmente equivale al valor recibido.  

 

8.4.5.6 Cuentas por pagar proveedores 

 

Las cuentas por pagar a corto plazo, se reconocerán en el momento en que se dé la aceptación por 

parte de la entidad tanto de los bienes como insumos y servicios adquiridos, bien sea mediante 

factura, remisión o documento soporte de la compra o servicio adquirido. 

 

8.4.5.7 Cuentas por pagar a accionistas 

 

Es el dinero recibido por parte de los accionistas que se reconocen con la entrada del mismo a las 

cuentas bancarias o cajas, las cuentas por pagar con accionistas son a corto y largo plazo. En caso 

de préstamos a accionistas a largo plazo se deberán reconocer por su valor presente. 
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8.4.6 Medición  

 

8.4.6.1 Medición inicial 

 

La empresa medirá un activo o pasivo financiero, en su reconocimiento inicial, al precio de la 

transacción, incluyendo los costos de transacción (excepto en la medición inicial de los activos y 

pasivos financieros que se miden al valor razonable con cambios en resultados). 

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.  

 

8.4.6.2 Medición posterior 

 

Al final de cada periodo sobre el que se informa, la 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: 

Los instrumentos de deuda 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 valor no descontado del efectivo u otra contraprestación que se espera pagar o recibir 

a menos que el acuerdo constituya, en efecto, una transacción de financiación; Si el acuerdo 

constituye una transacción de financiación, la entidad medirá el instrumento de deuda al valor 

presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento de 

deuda similar. 
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8.4.6.2.1 Valor razonable de las inversiones 

 

Todas las inversiones en acciones ordinarias o preferentes que se coticen en las bolsas de valores, 

se deberán medir por su valor razonable, que en este caso será el precio de mercado a la fecha de 

la presentación; en los demás casos de inversiones en sociedades y otras entidades que no se 

cotizan en bolsa, se utilizará el valor de la inversión, mediante certificación solicitada a la empresa 

donde se tenga las inversiones. 

 

8.4.6.2.2 Costo amortizado 

 

Valor al que fue medido en su reconocimiento inicial un activo financiero o un pasivo financiero, 

menos reembolsos del principal, más o menos, la amortización acumulada, utilizando el método 

de la tasa de interés efectiva, de cualquier diferencia existente entre el valor inicial y el valor al 

vencimiento y, menos cualquier reducción por la pérdida de valor por deterioro o dudosa 

recuperación. 

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 valor no 

descontado del efectivo u otra contraprestación que se espera pagar o recibir, a menos que haya un 

acuerdo de financiación, en este caso se medirá al valor presente de los pagos futuros descontados 

a una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda similar. 
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8.4.6.2.3 Préstamos y cuentas por cobrar 

 

Las cuentas por cobrar a clientes, empleados y terceros cuyo vencimiento sea inferior a un año y 

que no se haya pactado un tipo de interés contractual se medirán posterior al reconocimiento inicial 

por su valor nominal. En caso de otorgar un préstamo a largo plazo se deberá reconocer al valor 

presente, utilizando una tasa de interés de mercado de un instrumento similar. 

 

8.4.6.2.4 Proveedores y cuentas por pagar 

 

Las obligaciones financieras, cuentas por pagar a proveedores, a socios y a otros terceros cuyo 

vencimiento sea inferior a un año y que no se haya pactado un tipo de interés contractual y cuyo 

valor se espera pagar en el corto plazo, se medirán posterior al reconocimiento inicial por el valor 

sin descontar adeudado al proveedor, que normalmente es el precio de la factura. 

En los casos excepcionales que el plazo sea a más de un periodo, se deberá reconocer el pasivo 

por el valor presente de los pagos futuros e incluyen el pago de intereses y los abonos a capital.  

 

8.4.7 Deterioro del valor de los instrumentos financieros medidos al costo o al costo 

amortizado  

 

8.4.7.1 Reconocimiento del deterioro 

 

Al final de cada periodo sobre el que se informa, AMERICANA DE LLANTAS SAS., evaluará 

si existe evidencia objetiva de deterioro del valor de los activos financieros que se midan al costo 
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o al costo amortizado. Cuando exista evidencia objetiva de deterioro del valor, la entidad 

reconocerá inmediatamente una pérdida por deterioro del valor en resultados. 

 

8.4.7.2 7.7 2 Indicadores de deterioro 

 

Existe evidencia de deterioro del valor de los activos financieros cuando se presentan los siguientes 

sucesos: 

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. 

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. 

f. Cambios significativos con un efecto adverso que hayan tenido lugar en el entorno 

tecnológico, de mercado, económico o legal en el que opera el emisor. 
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AMERICANA DE LLANTAS SAS., 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 sean significativos individualmente. 

Así mismo se evaluará el deterioro del valor de otros activos financieros individualmente o 

agrupados sobre la base de características similares de riesgo de crédito. 

 

8.4.7.3 Medición del deterioro de valor 

 

AMERICANA DE LLANTAS SAS., medirá una pérdida por deterioro del valor de los siguientes 

instrumentos medidos al costo o costo amortizado de la siguiente forma: 

 

 

Para instrumentos 
financieros 

medidos al costo 
amortizado

• Es la diferencia entre el valor en libros del activo y el 
valor presente de los flujos futuros de efectivo estimados 

descontados utilizando la tasa de interés efectivo del 
activo.

Para instrumentos 
financieros 

medidos al costo 

• Es la diferencia entre el valor en libros del activo y el 
valor que se recibiría si se vendiese en la fecha sobre la 

que se informa.
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8.4.7.4 Deterioro de valor de cuentas por cobrar a clientes 

 

El deterioro de valor de las cuentas por cobrar, se realizará al final del periodo sobre el que se 

informe, cuando su valor en libros sea superior a su valor recuperable de acuerdo con las políticas 

establecidas en la sección 27, deterioro del valor de los activos. 

Cuando se tenga conocimiento sobre la  incapacidad específica del cliente para poder cumplir con 

sus obligaciones financieras con la Empresa, se debe estimar y registrar  una provisión para deudas 

incobrables, la cual se presentará disminuyendo al saldo de la cuenta por cobrar definiendo los 

factores para que una cuenta ya este deteriorada y que es prácticamente irrecuperable tales como 

antigüedad, falta de pagos en el período y de respuesta a la gestión o  que el cliente este presentando 

problemas financieros o legales. 

El deterioro de valor se realizará teniendo en cuenta el cálculo establecido en el memorando 

técnico de estimaciones contables anexo al presente manual. 

 

8.4.7.5 Reversión de la pérdida por deterioro 

 

Si, en periodos posteriores, el valor de una pérdida por deterioro del valor disminuyese y la 

disminución puede relacionarse objetivamente con un hecho ocurrido con posterioridad al 

reconocimiento del deterioro (tal como una mejora en la calificación crediticia del deudor), la 

entidad revertirá la pérdida por deterioro reconocida con anterioridad, ya sea directamente o 

mediante el ajuste de una cuenta correctora. La reversión no dará lugar a un valor en libros del 

activo financiero (neto de cualquier cuenta correctora) que exceda al valor en libros que habría 
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tenido si anteriormente no se hubiese reconocido la pérdida por deterioro del valor. La entidad 

reconocerá el valor de la reversión en los resultados inmediatamente. 

 

8.4.8 Baja en cuentas  

 

8.4.8.1 Baja en cuentas de un activo financiero 

 

AMERICANA DE LLANTAS SAS., dará de baja en cuentas un activo financiero cuando cumpla 

las siguientes condiciones: 

a) Cuando expiren o se liquiden los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del 

activo financiero. 

b) Cuando AMERICANA DE LLANTAS SAS., transfiera sustancialmente a terceros todos 

los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo financiero. 

Cualquier diferencia entre la contraprestación recibida y el valor reconocido y dado de baja en 

cuentas, deberá ser reconocida en resultados en el periodo de la transferencia. 

 

8.4.9 Información a revelar 

 

La siguiente información a revelar hace referencia a la información a revelar para pasivos 

financieros medidos al valor razonable con cambios en resultados.  
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8.4.9.1 Información a revelar sobre las políticas contables de instrumentos financieros 

 

AMERICANA DE LLANTAS SAS., revelará un 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. 

 

8.4.9.2 Estado de situación financiera – categorías de activos financieros y pasivos 

financieros 

 

AMERICANA DE LLANTAS SAS., revelará los importes en libros de cada una de las siguientes 

categorías de activos financieros y pasivos financieros en la fecha sobre la que se informa, en total, 

en el estado de situación financiera o en las notas: 

1. Activos financieros medidos al valor razonable con cambios en resultados.  

2. Activos financieros que son instrumentos de deuda medidos al costo amortizado. 

3. Activos financieros que son instrumentos de patrimonio medidos al costo menos deterioro 

del valor. 

4. Pasivos financieros medidos al valor razonable con cambios en resultados. 

5. Pasivos financieros medidos al costo amortizado. 

AMERICANA DE LLANTAS SAS., revelará información que permita a los usuarios de sus 

estados financieros evaluar la significatividad de los instrumentos financieros en su situación 

financiera y en su rendimiento. Por ejemplo, para las deudas a largo plazo, esta información 
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normalmente incluiría los plazos y condiciones del instrumento de deuda (tal como la tasa de 

interés, vencimiento, plazos de reembolso y restricciones que el instrumento de deuda impone a la 

entidad). 

Para todos los activos financieros y pasivos financieros medidos al valor razonable, la entidad 

informará sobre la base utilizada para determinar el valor razonable, esto es, el precio de mercado 

cotizado en un mercado activo u otra técnica de valoración. Cuando se utilice una técnica de 

valoración, la entidad revelará los supuestos aplicados para determinar los valores razonables de 

cada clase de activos financieros o pasivos financieros. Por ejemplo, si fuera aplicable, una entidad 

revelará información sobre las hipótesis relacionadas con las tasas de pagos anticipados, las tasas 

de pérdidas estimadas en los créditos y las tasas de interés o de descuento. 

Si ya no está disponible una medida fiable del valor razonable para un instrumento de patrimonio 

medido al valor razonable con cambios en resultados, la entidad informará sobre este hecho.  

 

8.4.9.3 Baja en cuentas 

 

Si AMERICANA DE LLANTAS SAS., ha transferido activos financieros a una tercera parte en 

una transacción que no cumple las condiciones para la baja en cuentas, la entidad revelará para 

cada clase de estos activos financieros: 

1. La naturaleza de los activos. 

2. La naturaleza de los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad a los que la entidad 

continúe expuesta. 
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3. El valor en libros de los activos o de cualesquiera pasivos asociados que la entidad continúe 

reconociendo. 

 

8.4.9.4 Garantía 

 

Cuando AMERICANA DE LLANTAS SAS., haya pignorado activos financieros como garantía 

por pasivos o pasivos contingentes, revelará lo siguiente: 

1. El valor en libros de los activos financieros pignorados como garantía. 

2. Los plazos y condiciones relacionados con su pignoración. 

 

8.4.9.5 Incumplimientos y otras infracciones de préstamos por pagar 

 

Para los préstamos por pagar reconocidos en la fecha sobre la que se informa para los que haya 

una infracción de los plazos o incumplimiento del principal, intereses, fondos de amortización o 

cláusulas de reembolso que no se haya corregido en la fecha sobre la que se informa, la entidad 

revelará lo siguiente: 

1. Detalles de esa infracción o incumplimiento. 

2. El valor en libros de los préstamos por pagar relacionados en la fecha sobre la que se 

informa. 
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3. Si la infracción o incumplimiento ha sido corregido o si se han renegociado las condiciones 

de los préstamos por pagar antes de la fecha de autorización para emisión de los estados 

financieros. 

 

8.4.9.6 Partidas de ingresos, gastos, ganancias o pérdidas 

 

AMERICANA DE LLANTAS SAS., revelará las siguientes partidas de ingresos, gastos, 

ganancias o pérdidas: 

1. Ingresos, gastos, ganancias o pérdidas, incluidos los cambios al valor razonable 

reconocidos en: 

• Activos financieros medidos al valor razonable con cambios en resultados. 

• Pasivos financieros medidos al valor razonable con cambios en resultados. 

• Activos financieros medidos al costo amortizado. 

• Pasivos financieros medidos al costo amortizado. 

2. Ingresos por intereses totales y los gastos por intereses totales (calculados utilizando el 

método del interés efectivo) por activos financieros y pasivos financieros que no se miden al valor 

razonable con cambios en resultados. 

3. El valor de las pérdidas por deterioro de valor para cada clase de activo financiero 
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8.5 POLÍTICA CONTABLE DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 

 

8.5.1 Objetivo 

 

Establecer los principios de reconocimiento, medición, valuación, baja en cuentas, presentación e 

información a revelar que el AMERICANA DE LLANTAS SAS., aplicará a las propiedades, 

planta y equipo. 

Definir los criterios que se deben aplicar para efectuar el reconocimiento contable inicial, la 

determinación de su valor en libros, los cargos por depreciación y pérdidas por deterioro que se 

deben reconocer con relación a los mismos. 

 

8.5.2 Alcance 

 

Esta política se aplicará a la contabilización de todos los elementos de propiedades, planta y 

equipo, así como a las propiedades de inversión cuyo valor razonable no se pueda medir con 

fiabilidad sin costo o esfuerzo desproporcionado. La Sección 16 Propiedades de Inversión se 

aplicará a propiedades de inversión cuyo valor razonable se puede medir con fiabilidad sin costo 

o esfuerzo desproporcionado. 

Los siguientes rubros de propiedad, planta y equipo componen el alcance de esta política: 

 Terrenos 

 Edificaciones 

 Construcciones en curso 
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 Maquinaria Equipo 

 Muebles, enseres y equipo de Oficina 

 Otras propiedades planta y equipo 

 Equipo de transportes, tracción y elevación 

 Equipo de Computación y Comunicación 

 

8.5.3 Normatividad aplicable 

 

La NIIF para pymes, establece los lineamientos para el manejo y control de las propiedades planta 

y equipo en las siguientes secciones: 

Sección 16 Propiedades de inversión (propiedad planta y equipo, inmuebles y terrenos que se 

tengan para producir renta)   

Sección 17 Propiedades planta y equipo 

Sección 20 Arrendamientos (propiedades planta y equipo) 

Sección 27 Deterioro del valor de los activos 

 

8.5.4 Definiciones 

 

Propiedades, planta y equipo: Son activos tangibles que: 
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a) son mantenidos para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, para 

arrendarlos a terceros o con propósitos administrativos, y 

b) se esperan usar durante más de un ejercicio. 

Valor en libros: es el valor por el que se reconoce un activo, una vez deducida la depreciación 

acumulada y las pérdidas por deterioro del valor acumuladas. 

Vida útil: es el periodo durante el cual se espera utilizar el activo por parte de la Entidad, o el 

número de unidades de producción o similares que se espera obtener del mismo por parte de una 

entidad. 

Depreciación: Distribución sistemática del valor depreciable de un activo a lo largo de su vida 

útil. 

Pérdida por deterioro: es el exceso del valor en libros de un activo sobre su valor recuperable. 

Cambio de estimación contable: Ajuste al valor en libros de un activo o de un pasivo, o al valor 

del consumo periódico de un activo, procedente de la evaluación de su situación actual, así como 

de los beneficios futuros esperados y de las obligaciones asociadas con dichos activos y pasivos. 

Los cambios de estimaciones contables son el resultado de nueva información o de nuevos 

acontecimientos y, en consecuencia, no son correcciones de errores. 

Baja en cuentas: La supresión de un activo financiero o del pasivo financiero previamente 

reconocido en el estado de situación financiera. 

Base fiscal: La medición, conforme a una ley aplicable a punto de aprobarse, de un activo, pasivo 

o instrumento de patrimonio. 
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Valor depreciable: El costo de un activo o el valor que lo sustituya (en los estados financieros) 

menos su valor residual. 

 

8.5.5 Reconocimiento 

 

La Propiedad Planta y Equipo corresponde a los activos tangibles que son mantenidos para su uso, 

en la producción o suministro de bienes y servicios, para arriendo a terceros, o para fines 

administrativos y se espera que sean utilizados durante más de un periodo, también se deberá 

aplicar esta política a las propiedades de inversión cuyo valor razonable no se pueda medir con 

fiabilidad sin costo o esfuerzo desproporcionado.  

Por lo tanto, la sección 16 propiedades de inversión, se aplicará a propiedades que se tenga para 

generar renta, cuyo valor razonable se puede medir con fiabilidad sin costo o esfuerzo 

desproporcionado. 

AMERICANA DE LLANTAS SAS., reconocerá un activo como elemento de propiedad planta y 

equipo si cumple con la totalidad de los siguientes requisitos: 

(a) Ser un recurso tangible controlado adquirido, construido, o en proceso de construcción. 

(b) Es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros derivados del mismo. 

(c) El costo del elemento puede medirse con fiabilidad. 

(d) Se espera utilizar durante más de un periodo. 

(e) Se asumen los riesgos y se reciben los beneficios inherentes al bien de acuerdo con las 

condiciones de negociación. 
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(f) No estar destinado para la venta en el curso normal de las operaciones 

(g) Tratándose de equipos de cómputo cuyo software o aplicativos están incorporados en el 

activo tangible y cuyo monto no es posible separar o identificar, son tratados como un mayor valor 

del activo. 

Los terrenos y edificios son activos separables, por lo tanto, AMERICANA DE LLANTAS SAS., 

los contabilizará por separado, incluso si hubieran sido adquiridos de forma conjunta.   

La entidad clasifica sus propiedades, planta y equipos en las siguientes clases: 

 Terrenos 

 Edificaciones 

 Construcciones en curso 

 Maquinaria y equipo 

 Muebles, enseres y equipo de oficina 

 Otras propiedades planta y equipo 

 Equipos de cómputo y comunicación 

 Equipo de transporte, tracción y elevación 

 Propiedades de inversión 

Composición de cada rubro: 

Terrenos: Está compuesto por terrenos rurales y urbanos. 
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Edificaciones: Corresponde a los puntos de venta donde se prestan los servicios, oficinas e 

inmueble en el exterior. 

Construcciones en curso: Corresponde a las obras que en un futuro se realizaran. 

Maquinaria y Equipo: Lo componen los elementos utilizados para prestar los servicios de la 

actividad económica principal y los equipos de ganadería. 

Muebles, enseres y equipo de oficina: Corresponde al mobiliario utilizado en las oficinas, puntos 

de ventas, fincas para desarrollar labores administrativas y de ventas. 

Otras propiedades planta y equipo: Corresponde al equipo de ganadería utilizado en las fincas 

para desarrollar labores de campo y ganadería. 

Equipos de cómputo y comunicación: Son todos los equipos utilizados para el procesamiento de 

datos e información electrónica de la compañía. 

Equipo de transporte, tracción y elevación: Son vehículos utilizados por el área administrativa 

y de ventas para el desarrollo de sus actividades relacionadas con los puntos de venta y 

agropecuaria. 

Propiedades de inversión: Corresponde a inmuebles generadores de renta. 

Para el reconocimiento de un elemento de propiedades, planta y equipo, se deben considerar 

los siguientes aspectos, dependiendo de la transacción: 
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8.5.5.1 Compra de un Elemento de Propiedades, Planta y Equipo 

 

Cuando un elemento de propiedad, planta y equipo es comprado por AMERICANA DE 

LLANTAS SAS., el control del activo es traspasado a la entidad cuando se realiza la entrega del 

elemento. 

En caso de importación de propiedad, planta y equipo, la transferencia de control se entenderá 

asumida por la Entidad, cuando asuma los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo. 

El control de un activo se puede evidenciar por medio de traspaso de la titularidad del bien o de 

acuerdo a lo establecido en el contrato de compra y venta.    

La obtención de beneficios económicos futuros se pueden evidenciar por medio del análisis de 

flujo de efectivo y presupuesto realizado por la Entidad. 

La medición fiable del elemento de propiedades, planta y equipo adquirido dependerá del precio 

de compra y los costos incurridos para que éste quede disponible para su uso en las condiciones 

previstas por la administración de la Entidad. 

 

8.5.5.2 Construcción de Activos 

 

Si la entidad requiere la construcción de un elemento de propiedad, planta y equipo en un periodo 

mayor a un mes, los desembolsos relacionados con la construcción del activo se reconocerán como 

Construcción en Curso, estos activos no se depreciarán mientras se encuentren en este estado y no 

se incluirá el valor del terreno, en caso de construcción de edificaciones, como costo de la 

construcción. 
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El control de activo en construcción, se evidenciará mediante un acta o documento de entrega 

parcial del activo en construcción. 

La obtención de beneficios económicos futuros, se pueden evidenciar por medio del análisis de 

flujo de efectivo y presupuesto realizado por la Entidad. 

La medición fiable del activo en construcción, se relacionará con todos los desembolsos incurridos 

para realizar la construcción. 

A continuación, se muestra un cuadro con las clases de erogaciones que pueden existir con relación 

a la propiedad, planta y equipo: 

CLASE DE 

EROGACIÓN 
CLASIFICACIÓN RECONOCIMIENTO 

Mantenimiento 

Preventivo y correctivo Gasto 

Mayores pero sin generar 

beneficios económicos futuros 
Gasto 

Reparaciones 

Menores y normales Gasto 

Mayores y que genera beneficios 

económicos futuros 

Mayor valor de los activos 

cuando su valor supere la 

cuantía establecida en la 

estimación contable 

Adiciones 

Separable e identificable al activo 

Es un activo distinto, 

asociado al activo principal y 

se deberá depreciar en la vida 

útil estimada de la adición 

Identificable pero no separable y 

genera beneficios económicos 

Mayor valor del activo, 

deberá depreciarse con el 

resto de la vida útil 

recalculada del activo 



   

 

      

  

 

    

182 

 

CLASE DE 

EROGACIÓN 
CLASIFICACIÓN RECONOCIMIENTO 

Identificable pero no separable y 

no genera beneficios económicos 

adicionales 

Mayor valor del activo, 

deberá depreciarse con el 

resto de la vida útil original 

del activo 

Mejoras Implica cambio de partes  

Se descarga el costo de la 

parte cambiada y se reconoce 

la nueva  

 

8.5.6 Medición 

 

8.5.6.1 Medición inicial 

 

Un elemento de propiedades, planta y equipo que cumpla las condiciones para ser reconocido se 

medirá por su costo en el momento de su reconocimiento inicial. 

El costo de un elemento de PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO será el precio equivalente en 

efectivo en la fecha de reconocimiento. Si el pago se aplaza más allá de los términos normales 

(compra a crédito), el costo es el VALOR PRESENTE, de todos los pagos futuros y la diferencia 

entre este valor y el total de pagos, se reconocerá como intereses a pagar durante el plazo para el 

pago. 

Los costos que se capitalizan en la adquisición de las propiedades planta y equipo comprenden 

todo lo siguiente:  

a) Su precio de adquisición, los aranceles de importación y los impuestos indirectos no 

recuperables. A este valor se deduce todos los descuentos o rebajas del precio.  
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b) Los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones 

necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia. Estos costos pueden ser 

costos de la preparación del terreno donde se va a ubicar el activo, los fletes, la manipulación, la 

instalación y el montaje, los gastos incurridos en las pruebas iniciales, como honorarios de técnico. 

c) Los costos por desmantelamiento, los costos por retiro de activos y restauración del sitio 

en el cual están localizados los activos. Estos costos se pueden generar por obligaciones legales o 

contractuales de reparar el daño causado, del cual la empresa no puede liberarse, por lo que debe 

establecer las provisiones correspondientes. Para este caso, las provisiones para el costo por 

desmantelamiento se deben establecer inmediatamente para el monto total y el mismo monto debe 

ser presentado en el lado de los activos del balance, es decir agregado al costo del activo en 

cuestión.  

d) Si es un edificio o terreno al momento de la compra, harán parte del costo los impuestos de 

registro notariales, de escrituración, comisión de intermediación, impuestos por valorización y 

demás gastos legales.  

No son costos de un elemento de propiedades planta y equipo, y por tanto no son objeto de 

capitalización los siguientes:  

a) Los costos de la reubicación de los mismos, estos valores se llevan directamente al gasto 

del periodo. 

b) Los costos de apertura de nuevas instalaciones 

c) Los costos de introducción de un nuevo servicio 

d) Los gastos de publicidad y actividades promocionales 
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e) Los costos de apertura de un nuevo negocio 

f) Los costos de formación del personal 

g) Los costos de administración y otros costos indirectos generales 

h) Los costos por prestamos (intereses y demás gastos financieros relacionados) 

i) Impuesto predial 

 

8.5.6.1.1 Capitalización de activos menores 

 

Para el reconocimiento de activos de menor cuantía AMERICANA DE LLANTAS SAS., optará 

como política la capitalización de estos activos cuando superen el monto establecido en el 

memorando técnico de estimaciones contables anexo al presente manual, la compra de activos que 

no supere este valor se tratarán como gasto del periodo. 

Los repuestos consumibles y herramientas que se usan para realizar los mantenimientos a las 

propiedades planta y equipo se registraran como INVENTARIOS, según la SECCIÓN 13, y se 

irán reconociendo en el estado de resultados cuando se consuman. Sin embargo, en caso de adquirir 

equipos para mantenimiento importante que dure más de un periodo y repuestos importantes que 

solo se usaran para un solo equipo se deberán clasificar como PROPIEDADES PLANTA Y 

EQUIPO. 

Cuando se adquieran equipos que tengan componentes importantes que tienen vidas útiles 

diferentes (con patrones significativamente diferentes de consumo) al equipo en su conjunto, y que 

por lo tanto necesitan ser cambiados con una mayor frecuencia, se deberá distribuir el costo inicial 
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del activo entre sus componentes para facilitar su depreciación de estos componentes por separado 

a lo largo de su vida útil. 

El costo de la sustitución de estos componentes cuando cumplen sus vidas útiles, se contabilizarán 

como una adición del equipo principal, si se considera que el componente reemplazado vaya a 

proporcionar beneficios futuros adicionales a la entidad. El valor en libros de los elementos 

sustituidos se deberá dar de baja en cuentas. 

 

8.5.6.1.2 Construcciones en curso 

 

Una construcción en curso corresponde a todos los proyectos de expansión y desarrollo que se 

lleven a cabo dentro de las instalaciones propias y no propias de la compañía, tales como: bodegas, 

plantas auxiliares, y remodelación a oficinas. 

Una vez finalizada la construcción, se debe contabilizar los activos y gastos según corresponda. 

Son costos capitalizables a las construcciones en curso, aquellos que van a formar parte del rubro 

del activo fijo y su clasificación va a estar dada por el tipo de activo de que se trate.  

• Costo de adquisición 

• Costo de diseño 

• Cargos por transporte 

• Costos de Instalación 

• Valores necesarios para alzar gravámenes existentes. 
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• Costos iníciales y de reconstrucción 

• Honorarios legales y de otra naturaleza que se devenguen durante la construcción del 

activo. 

• Costos de excavaciones 

• Pago a contratistas de la construcción 

• Materiales 

• Mano de obra directa 

• Permisos y seguros de construcción 

• Costos indirectos incurridos durante el periodo de construcción y atribuibles directamente 

a ella deben activarse. 

• Disminuir descuentos obtenidos. 

• Forman parte del costo del terreno los costos de demolición de las construcciones, neto de 

ventas de los materiales de demolición. 

• La depreciación de maquinaria y Equipo usada en una construcción en curso, se deberá 

capitalizar como mayor valor del activo en formación. 
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8.5.6.1.3 Permutas de activos o activos recibidos en dación de pago 

 

Cuando una propiedad planta y equipo se adquiere a través de uno o varios activos no monetarios, 

o de una combinación de activos monetarios y no monetarios, el costo del activo adquirido se 

medirá de acuerdo a la siguiente jerarquía. 

a) Valor razonable del activo adquirido. 

b) Valor razonable del activo entregado. 

c) Si el valor razonable del activo adquirido ni el valor razonable del activo entregado, no se 

puede medir en forma confiable, en tal caso el costo del activo recibido se medirá por el valor en 

libros del activo entregado. 

 

8.5.6.2 Medición posterior 

 

AMERICANA DE LLANTAS SAS., medirá todos los elementos de propiedades, planta y equipo 

tras su reconocimiento inicial al costo menos la depreciación acumulada y las pérdidas por 

deterioro del valor.  

La entidad debe evaluar según el principio general de reconocimiento, todos los costos de 

propiedades, planta y equipo en el momento de incurrir en ellos.  Esos costos comprenden tanto 

los costos en los que se ha incurrido inicialmente, como los costos incurridos posteriormente para 

añadir, sustituir parte de o mantener dicho elemento. 
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La entidad no reconocerá los costos incurridos en el mantenimiento y funcionamiento diario del 

activo, tales como mano de obra, repuestos menores y otros insumos. Estos costos se reconocen 

como reparaciones y mantenimientos en el gasto del periodo en que se incurren. 

En general, si el activo fijo posteriormente es modificado de forma tal que efectivamente se crea 

un nuevo activo o el ítem original es significativamente mejorado de manera que aumente su vida 

útil y el costo sea representativo, los costos incurridos deben ser reconocidos como adición del 

mismo. 

Para el análisis de los costos posteriores se debe tener en cuenta:  

Aumento de vida útil: el elemento a reemplazar debe aumentar la vida útil del activo y su duración 

individual debe ser superior a un periodo contable.  

Costo representativo: Los costos posteriores en el caso de los bienes raíces representados en 

terrenos o construcciones que superen el monto establecido en el memorando técnico de 

estimaciones contables anexo al presente manual, debe ser sometido a la evaluación de beneficio 

económico y aumento de la vida útil del activo para proceder posteriormente con su capitalización 

en el activo correspondiente. 

 

8.5.7 Vida útil 

 

De acuerdo con la normativa internacional vida útil es:  

(a) El periodo durante el cual se espera utilizar el activo por parte de la entidad; o  
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(b) El número de unidades de producción o similares que se espera obtener del mismo por 

parte de la entidad.  

Se deben considerar los siguientes factores al determinar la vida útil de un activo: 

• El uso esperado del activo. El uso se evalúa mediante referencia a la capacidad esperada o 

rendimiento físico del activo. 

• El uso y desgaste físico esperado, el cual depende de factores operacionales tales como el 

número de turnos para los cuales el activo se va a utilizar y el programa de mantenimiento y el 

cuidado y conservación del activo mientras no está siendo utilizado. 

• La Obsolescencia técnica o comercial que surge de cambios o mejorías en la producción, 

o de un cambio en la demanda del mercado de los productos que se obtienen con el activo. 

• Límites legales o similares sobre el uso del activo, tales como las fechas de expiración de 

contratos de arriendos relacionados 

En atención a los límites que imponen los factores antes mencionados la vida útil que se asigne a 

un bien del activo fijo corresponderá al tiempo máximo en que se espere que dicho bien preste 

servicios para la entidad, según los años establecidos en el memorando técnico de estimaciones 

contables anexo al presente manual. 

La vida útil de propiedades, planta y equipo instalados en terrenos o predios de terceros estará 

limitada por los años del contrato de suministro, a menos que exista clara intención de retirarlos al 

término del contrato en cuyo caso deberá asignársele una vida útil de acuerdo a la vida económica 

del activo.  
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8.5.8 Depreciación 

 

Depreciación es la distribución sistemática del valor depreciable de un activo a lo largo de su vida 

útil.  

La política establecida por AMERICANA DE LLANTAS SAS., respecto al método de 

depreciación es la establecida en el memorando técnico de estimaciones contables anexo al 

presente manual, el cual reflejará de manera fiable el patrón de consumo sobre el que espera recibir 

los beneficios económicos futuros de sus activos.  

El método de depreciación adoptado se revisará por lo menos en cada cierre de ejercicio y, si ha 

habido un cambio significativo en el patrón esperado de consumo de los beneficios económicos 

futuros, el método de depreciación se cambiará. Estos cambios se contabilizarán como un cambio 

en una estimación contable.  

Si los principales componentes de un elemento de propiedades, planta y equipo tienen patrones 

significativamente diferentes de consumo, se distribuirá el costo inicial del activo entre sus 

componentes principales y se depreciará cada uno de estos componentes por separado o a lo largo 

de su vida útil.  

Los terrenos por tener una vida útil ilimitada no se depreciarán y se tratarán por separado de las 

edificaciones. Los terrenos podrán incluir los costos de desmantelamiento y rehabilitación. El 

componente de costo de rehabilitación se deprecia en el período durante el cual se obtienen los 

beneficios económicos que se obtienen del terreno. El terreno en sí mismo puede tener una vida 

útil limitada en algunas situaciones, en cuyo caso se deprecia en esa vida útil. 
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El gasto por depreciación se reconocerá en el resultado del periodo y este gasto comienza cuando 

el activo fijo se encuentra en condiciones de ser usado. La depreciación cesa cuando el activo se 

da de baja o se traslade a activos no monetarios mantenidos para la venta. La depreciación no se 

detiene cuando el activo está inactivo.  

Un activo que se espere utilizar en la totalidad de su vida física tendrá un valor residual nulo o 

insignificante.  

 

8.5.9 Valor depreciable 

 

El monto depreciable de un activo se determina después de deducir su valor residual. El método 

de depreciación, el valor residual y la vida útil se revisarán, como mínimo, al término de cada 

periodo anual y, si las expectativas difirieren de las estimaciones previas, los cambios se 

contabilizarán como un cambio en una estimación contable. 

Los valores residuales se basan en precios corrientes a la fecha del balance, sin considerar cambios 

de precios futuros. 

 

8.5.10 Valor residual 

 

El valor residual de un activo es el valor estimado que la entidad podría obtener actualmente por 

la disposición del elemento, después de deducir los costos estimados por tal disposición, si el activo 

ya hubiera alcanzado la antigüedad y las demás condiciones esperadas al término de su vida útil y 

será el establecido en el memorando técnico de estimaciones contable anexo al presente manual. 
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El valor depreciable de un activo se determina después de deducir su valor residual. 

 

8.5.11 Deterioro de valor 

 

8.5.11.1 Medición y reconocimiento del deterioro del valor 

 

En cada fecha en la que se informa, la entidad aplicara la sección 27 deterioro del valor de los 

activos, para determinar si un elemento de PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO, se ha visto 

deteriorado su valor y, en tal caso deberá reconocer y medir la perdida por deterioro de valor. 

Se reconocerá un gasto por deterioro de valor cuando el VALOR NETO EN LIBROS de la 

propiedad planta y equipo sea MAYOR que su VALOR RECUPERABLE. El valor recuperable 

del activo será igual al mayor entre el valor razonable del activo menos los costos de venta; y el 

valor de uso del respectivo activo; siendo su valor de uso el valor presente de los flujos futuros 

estimados de efectivo que se espera obtener del activo. 
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El valor recuperable será:  

 

8.5.11.2 Compensación por deterioro del valor  

 

AMERICANA DE LLANTAS SAS., incluirá en resultados (ingresos) las compensaciones 

procedentes de compañías de seguros, por indemnizaciones por pérdida o deterioro de propiedades 

planta y equipo, solo cuando tales compensaciones sean exigibles a la respectiva compañía de 

seguros. 

 

8.5.12 Baja en cuentas 

  

AMERICANA DE LLANTAS SAS., dará de baja en cuentas a un elemento de propiedades planta 

y equipo en las siguientes circunstancias:  

a) Cuando venda el activo o disponga de él. 

b) Cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o disposición. 
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La entidad deberá reconocer la ganancia o pérdida por la baja en cuentas de un elemento de 

propiedades planta y equipo en el resultado del periodo en que el elemento sea dado de baja en 

cuentas. 

 

8.5.13 Información a revelar 

 

En los estados financieros se revelará, con respecto a cada una de las clases de propiedades, planta 

y equipo, la siguiente información:  

1) Las bases de medición utilizadas para determinar el valor en libros bruto;  

2) Los métodos de depreciación utilizados;  

3) Las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas;  

4) El valor en libros bruto y la depreciación acumulada (junto con el valor acumulado de las 

pérdidas por deterioro de valor), tanto al principio como al final de cada periodo; y  

5) Una conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo, mostrando:  

 Las adiciones 

 Las disposiciones 

 Las adquisiciones realizadas mediante combinaciones de negocios  

 Las transferencias a propiedades de inversión, si una medición confiable del valor 

razonable pasa a estar disponible 

 Las pérdidas por deterioro del valor reconocidas o revertidas en el resultado del periodo 
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 La depreciación  

 Otros cambios.  

No es necesario presentar esta conciliación para periodos anteriores 

6) La existencia y los importes correspondientes a las restricciones de titularidad, así como 

las propiedades, planta y equipo cuya titularidad la empresa tiene alguna restricción o que esta 

pignorada como garantía de deudas. 

7) El valor de los compromisos contractuales para la adquisición de propiedades, planta y 

equipo. 

 

8.6 ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALÍA 

 

8.6.1 Objetivo 

 

Definir los lineamientos para el reconocimiento y el tratamiento de todos los activos intangibles 

distintos de la plusvalía de AMERICANA DE LLANTAS SAS. 

 

8.6.2 9.2 Alcance 

 

Esta sección se aplicará a la contabilización de todos los activos intangibles distintos de la 

plusvalía. 
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Un activo intangible es un activo identificable, de carácter no monetario y sin apariencia física. Un 

activo es identificable cuando: 

(a) es separable, es decir, es susceptible de ser separado o dividido de la entidad y vendido, 

transferido, explotado, arrendado o intercambiado, bien individualmente junto con un contrato, un 

activo o un pasivo relacionado, o 

(b) surge de un contrato o de otros derechos legales, independientemente de si esos derechos son 

transferibles o separables de la entidad o de otros derechos y obligaciones. 

Los activos intangibles no incluyen los activos financieros. 

 

8.6.3 Norma aplicable 

 

Los activos intangibles se establecen en la sección 18 activos intangibles distintos de la plusvalía. 

 

8.6.4 Definiciones 

 

Activo intangible: Es un activo identificable, de carácter no monetario y sin apariencia física. 

Amortización: Es la distribución sistemática del valor depreciable de un activo intangible durante 

los años de su vida útil. 

Valor en libros: Es el valor por el que un activo se reconoce en el estado de situación financiera, 

después de deducir la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas, que se 

refieran al mismo.  
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Valor específico: Para una entidad es el valor presente de los flujos de efectivo que la entidad 

espera obtener del uso continuado de un activo y de su disposición al término de su vida útil, o 

bien de los desembolsos que espera realizar para cancelar un pasivo. 

Valor residual de un activo intangible: Es el valor estimado que la entidad podría obtener de un 

activo por su disposición, después de haber deducido los costos estimados para su disposición, si 

el activo tuviera ya la edad y condición esperadas al término de su vida útil. 

 

8.6.5 Reconocimiento 

 

AMERICANA DE LLANTAS SAS., reconocerá un activo intangible como activo si: 

(a) es probable que los beneficios económicos futuros esperados que se han atribuido al activo 

fluyan a la entidad; 

(b) el costo o el valor del activo puede ser medido con fiabilidad; y 

(c) el activo no es resultado del desembolso incurrido internamente en un elemento intangible. 

Se evaluará la probabilidad de obtener beneficios económicos futuros esperados utilizando 

hipótesis razonables y fundadas, que representen la mejor estimación de la gerencia de las 

condiciones económicas que existirán durante la vida útil del activo. 

También utilizará su juicio para evaluar el grado de certidumbre asociado al flujo de beneficios 

económicos futuros que sea atribuible a la utilización del activo, sobre la base de la evidencia 

disponible en el momento del reconocimiento inicial, otorgando un peso mayor a la evidencia 

procedente de fuentes externas. 
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En el caso de los activos intangibles adquiridos de forma independiente, el criterio de 

reconocimiento basado en la probabilidad se considerará siempre satisfecho. 

Los siguientes son criterios de reconocimiento: 

Identificabilidad Un activo es identificable si: 

a) es separable, es decir, es susceptible de ser separado o escindido de la 

entidad y vendido, transferido, dado en explotación, arrendado o 

intercambiado, ya sea individualmente o junto con un contrato, activo 

identificable o pasivo con los que guarde relación, independientemente 

de que la entidad tenga la intención de llevar a cabo la separación; o 

surge de derechos contractuales o de otros derechos de tipo legal, con 

independencia de que esos derechos sean transferibles o separables de 

la entidad o de otros derechos y obligaciones. 

Control Se tendrá control sobre un determinado activo siempre que se tenga el 

poder de obtener los beneficios económicos futuros que procedan de los 

recursos que resultan del mismo, y además se pueda restringir el acceso de 

terceras personas a tales beneficios. No es una condición necesaria para la 

existencia de control, sin embargo, generalmente existen derechos de tipo 

legal que pueden ser exigidos ante algún tribunal.  

Beneficios 

económicos futuros 

Incluyen los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de 

la prestación de servicios, los ahorros de costo y otros rendimientos 

diferentes que se deriven del uso del activo intangible por parte de la 

entidad.  

 

8.6.5.1 Anticipos 

 

La entidad podrá reconocer los anticipos como activos, cuando el pago por los bienes o servicios 

se haya realizado con anterioridad a la entrega de los bienes o prestación de los servicios. Los 

siguientes son ejemplos comunes: 

 Seguros pagados por anticipado 

 Servicios de mantenimiento pagados por anticipado 
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 Arrendamientos pagados por anticipado 

 Anticipo para compra de papelería 

 Anticipos a proveedores de servicios 

 

8.6.5.2 Materialidad para el reconocimiento 

 

Para el reconocimiento de activos intangibles AMERICANA DE LLANTAS SAS., optará por 

capitalizar los elementos, cuando superen el monto establecido en el memorando técnico de 

estimaciones contables anexo a este manual. 

La compra de activos intangibles que no superen este valor se tratara como gastos del periodo. 

 

8.6.6 Medición 

 

8.6.6.1 Medición inicial 

 

AMERICANA DE LLANTAS SAS., medirá inicialmente un activo intangible al costo, más el 

impuesto al valor agregado IVA a medida que fiscalmente no se pueda tratar como impuesto 

descontable, menos cualquier descuento otorgado, más cualquier costo directamente atribuible en 

la adquisición del activo, como honorarios, capacitación de puesta en marcha, siempre y cuando 

superen el monto establecido en el memorando técnico de estimaciones contables anexo al presente 

manual. 
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Aquellas licencias de software que no sean separables del hardware como equipos de cómputo y 

servidores, constituirán un mayor valor de estos activos y se depreciaran por el tiempo estimado 

de uso del activo tangible, según se define en la política contable de propiedades, planta y equipo 

bajo NIIF. 

 

8.6.6.2 Adquisición separada de activos intangibles 

 

El costo de un activo intangible adquirido de forma separada comprende: 

(a) el precio de adquisición, incluyendo los aranceles de importación y los impuestos no 

recuperables, después de deducir los descuentos comerciales y las rebajas, y 

(b) cualquier otro costo. 

 

8.6.6.3 Permutas de activos intangibles 

 

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.  

La entidad medirá el costo de este activo intangible por su valor razonable, a menos que:  

(a) la transacción de intercambio no tenga carácter comercial, o  

(b) 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. 
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8.6.6.4 Medición posterior 

 

Los intangibles se medirán bajo el modelo del costo, por tanto, se mantiene el costo asignado en 

la medición inicial hasta el retiro del activo. El saldo en libros del intangible reflejará el costo, 

menos los cargos por amortización acumulada y valores acumulados por pérdidas de deterioro de 

valor. 

Todas aquellas erogaciones posteriores a la compra del activo intangible, tales como 

actualizaciones y similares que superen los montos establecidos en el memorando técnico de 

estimaciones contables anexo al presente manual, se reconocerán como un mayor valor del activo, 

amortizando por el tiempo estipulado en el contrato de actualización, en caso contrario se llevara 

a resultados en el periodo en que se incurra en ellas. 

 

8.6.7 Vida útil 

 

La vida útil de los activos intangibles será finita, según la establecida en el memorando técnico de 

estimaciones contables anexo al presente manual. 

La vida útil que surja de un derecho contractual o legal de otro tipo no excederá el periodo de esos 

derechos, pero puede ser inferior, dependiendo del periodo a lo largo del cual la entidad espera 

utilizar el activo. Si el plazo se renovará se incluirá la vida útil cuando exista evidencia que respalde 

la renovación por parte de la entidad sin un costo significativo. 

Si la entidad no es capaz de hacer una estimación fiable de la vida útil de los activos intangibles, 

se supondrá que es de diez años. 
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8.6.8 Método de amortización 

 

El cargo por amortización de cada periodo se reconocerá como un gasto o costo, a menos que el 

costo pueda ser reconocido como parte del costo de un activo, en las propiedades, planta y equipo.  

La amortización comenzará cuando el activo intangible esté disponible para su utilización, es decir, 

cuando se encuentre en la ubicación y condiciones necesarias para que se pueda usar de la forma 

prevista por la gerencia. La amortización cesa cuando el activo se da de baja en cuentas. 

El método de amortización que determinó AMERICANA DE LLANTAS SAS., para amortizar 

sus activos intangibles será el establecido en el memorando técnico de estimaciones contables 

anexo al presente manual. 

Cualquier cambio en el método de amortización será tratado como un cambio en la estimación 

contable. 

 

8.6.9 Valor residual 

 

La entidad supondrá que el valor residual de los activos intangibles es cero a menos que: 

a) Exista un compromiso, por parte de un tercero, para comprar el activo al final de su vida 

útil, o que 

b) Exista un mercado activo para el activo y pueda determinarse el valor residual con 

referencia a ese mercado, y sea probable que este mercado existirá al final de la vida útil del activo. 
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8.6.10 Deterioro de valor  

 

Se reconocerá una pérdida por deterioro de valor de los activos intangibles cuando el valor en 

libros sea superior a su valor recuperable. 

 

 

8.6.11 Retiros de activos intangibles 

 

La entidad dará de baja un activo intangible cuando no se espere obtener beneficios económicos 

futuros por su uso o disposición. 

 

8.6.12 9.12 Información a revelar 

 

La entidad revelará, para cada clase de activos intangibles, lo siguiente: 

1) Las vidas útiles o las tasas de amortización utilizadas. 

2) Los métodos de amortización utilizados. 
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3) El valor en libros bruto y cualquier amortización acumulada (junto con el valor acumulado 

de las pérdidas por deterioro del valor), tanto al principio como al final de cada periodo sobre el 

que se informa. 

4) La partida o partidas, en el estado de resultado integral en las que está incluida cualquier 

amortización de los activos intangibles. 

5) Una conciliación entre los importes en libros al principio y al final del periodo sobre el que 

se informa, que muestre por separado: 

• Las adiciones. 

• Las disposiciones. 

• La amortización. 

• Las pérdidas por deterioro del valor. 

• Otros cambios. 

No es necesario presentar esta conciliación para periodos anteriores. 

6) Una descripción, el valor en libros y el periodo de amortización restante de cualquier activo 

intangible individual que sea significativo para los estados financieros de la entidad. 

7) La existencia e importes en libros de los activos intangibles a cuya titularidad la entidad 

tiene alguna restricción o que está pignorada como garantía de deudas. 

8) El valor de los compromisos contractuales para la adquisición de activos intangibles. 

 



   

 

      

  

 

    

205 

 

8.7 POLÍTICA CONTABLE DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

 

8.7.1 Objetivo 

 

Establecer los principios para el reconocimiento, la medición, la presentación y la información a 

revelar de los impuestos corrientes y diferidos.  

 

8.7.2 Alcance 

 

Esta política se aplicará en la contabilización de todos los impuestos nacionales que estén basados 

en las ganancias fiscales; AMERICANA DE LLANTAS SAS., debe reconocer las consecuencias 

fiscales actuales y futuras de las transacciones que se hayan reconocido en los estados financieros. 

Las consecuencias fiscales incluyen los impuestos corrientes, liquidados de acuerdo con la utilidad 

liquida fiscal, y el impuesto diferido, liquidado de acuerdo con la utilidad contable. 

El impuesto diferido es el impuesto por pagar (pasivo) o por recuperar (activo) en periodos futuros, 

de acuerdo a la planeación tributaria realizada por la empresa y generalmente como resultado de 

que AMERICANA DE LLANTAS SAS., recupera o liquida sus activos/pasivos por su valor en 

libros actual, y el efecto fiscal de la compensación de pérdidas o créditos fiscales no utilizados 

hasta el momento procedentes de periodos anteriores. 
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8.7.3 Normatividad aplicable 

 

Las normas aplicables a esta sección están contenidas en la sección 29 de NIIF pymes, impuesto a 

las ganancias. 

  

8.7.4 Definiciones 

 

Impuestos a las ganancias: Todos los impuestos, nacionales, basados en ganancias fiscales.  

Gastos por Impuesto a las ganancias: Es el gasto reconocido en el estado de resultado integral 

correspondiente al impuesto sobre las ganancias fiscales. 

Ganancias o pérdidas fiscales: Ganancia o pérdida para el periodo sobre el que se informa por la 

cual los impuestos a las ganancias son pagaderos o recuperables, determinada de acuerdo con las 

reglas establecidas por las autoridades impositivas. La ganancia fiscal es igual al ingreso fiscal 

menos los importes deducibles de éste. 

Impuestos corrientes: El valor del impuesto por pagar (recuperable) por las ganancias (o 

pérdidas) fiscales del periodo corriente o de periodos anteriores sobre los que se informa. 

Impuestos diferidos: Impuesto a las ganancias por pagar (recuperable) por las ganancias (o 

pérdidas) fiscales de periodos futuros sobre los que informa como resultado de hechos o 

transacciones pasadas. 

Pasivos por impuestos diferidos: Impuesto a las ganancias por pagar en periodos futuros sobre 

los que se informa con respecto a diferencias temporarias. 
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Activos por Impuestos Diferidos: Impuesto a las ganancias recuperable en periodos futuros sobre 

los que se informa con respecto a: 

(a) diferencias temporarias; 

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

de deducción fiscal; y 

(c) la compensación de créditos fiscales no utilizados procedentes de periodos anteriores. 

Diferencia Temporal: Ingresos o gastos que se reconocen en el resultado en un periodo pero que, 

de acuerdo con las leyes o regulaciones fiscales, se incluyen en el ingreso fiscal de un periodo 

diferente. 

Diferencia Temporaria: Diferencias entre el valor en libros de un activo, pasivo u otra partida en 

los estados financieros y su base fiscal, que la entidad espera que afectará a la ganancia fiscal 

cuando el valor del activo o pasivo se recupere o liquide (o, en el caso de partidas distintas a activo 

o pasivo, que afectará a la ganancia fiscal en el futuro). 

Base fiscal: La medición, conforme a una ley aplicable a punto de aprobarse, de un activo, pasivo 

o instrumento de patrimonio. 

Tarifa de impuestos: Es la tasa definida por la autoridad fiscal a aplicar sobre las ganancias 

fiscales. 
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8.7.5 Reconocimiento y medición de impuestos corrientes 

 

AMERICANA DE LLANTAS SAS., reconocerá y contabilizará el impuesto a las ganancias así:   

• Reconocerá un pasivo por impuestos corrientes, por el impuesto a pagar de acuerdo a la 

liquidación realizada aplicando la tarifa vigente a la utilidad líquida fiscal del periodo, una vez 

realizada la depuración respectiva en la conciliación de la utilidad liquida y la utilidad fiscal. Si el 

valor pagado, (anticipos, saldos a favor y retenciones) correspondiente al periodo actual y a los 

anteriores, excede el valor por pagar de esos periodos, AMERICANA DE LLANTAS SAS., 

reconocerá el exceso como un activo por impuestos corrientes. 

• AMERICANA DE LLANTAS SAS., reconocerá un activo por impuestos corrientes por 

los beneficios de una pérdida fiscal que pueda ser aplicada para recuperar el impuesto pagado en 

un periodo anterior, como es el caso cuando se tributa por renta presuntiva. 

• AMERICANA DE LLANTAS SAS., reconocerá los cambios en un pasivo o activo por 

impuestos corrientes como gasto por impuestos en el estado de resultados. 

 

8.7.6 Reconocimiento de impuestos diferidos 

 

8.7.6.1 Principio de reconocimiento general 

 

Este impuesto surge de la diferencia entre los importes reconocidos por los activos y pasivos de 

AMERICANA DE LLANTAS SAS., en el estado de situación financiera y el reconocimiento de 

los mismos por parte de las autoridades fiscales, y la compensación de pérdidas o créditos fiscales 

no utilizados.    
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AMERICANA DE LLANTAS SAS., reconocerá un activo o pasivo por impuestos diferidos por 

el impuesto por recuperar o por pagar en periodos futuros como resultado de transacciones o 

sucesos pasados. 

 

8.7.6.2 Reconocimiento de activos y pasivos por impuestos diferidos 

 

AMERICANA DE LLANTAS SAS., reconocerá un activo/pasivo por impuestos diferidos en las 

siguientes circunstancias: 

• Reconocerá un PASIVO, por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias 

que se espere incrementen la ganancia fiscal en el futuro. 

• Reconocerá un ACTIVO, por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias 

que se espere que reduzcan la ganancia fiscal en el futuro. 

• Reconocerá un ACTIVO, por impuestos diferidos para la compensación de pérdidas 

fiscales no utilizadas y créditos fiscales no utilizados hasta el momento, procedentes de periodos 

anteriores.  

Cuando AMERICANA DE LLANTAS SAS., espera recuperar el valor en libros de un activo, o 

liquidar el valor en libros de un pasivo, sin afectar a las ganancias fiscales, no surgirá ningún 

impuesto diferido con respecto al activo o pasivo.  

AMERICANA DE LLANTAS SAS., reconocerá los cambios en un pasivo o activo por impuestos 

diferidos como gastos por el impuesto a las ganancias en resultados. 
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Los impuestos diferidos generados por las diferencias temporarias entre la base fiscal y la base 

contable serán imponibles o deducibles de acuerdo a las siguientes circunstancias: 

 

 

8.7.6.3 Base fiscal en activos y pasivos por impuestos diferidos 

 

AMERICANA DE LLANTAS SAS., determinara la base fiscal de un activo, o un pasivo u otra 

partida de acuerdo con la legislación tributaria vigente.  

La base fiscal determina los importes que se incluirán en ganancias fiscales en la recuperación o 

liquidación del valor en libros de un activo o pasivo y se deberán tener en cuenta los siguientes 

principios: 

• La base fiscal de un activo iguala al valor que habría sido deducible por obtener ganancias 

fiscales si el valor en libros del activo hubiera sido recuperado mediante su venta al final del 

periodo sobre el que se informa. 

Si la recuperación del activo mediante la venta no incrementa las ganancias fiscales, la base fiscal 

se considerará igual al valor en libros. 

• La base fiscal de un pasivo iguala su valor en libros, menos los importes deducibles para 

la determinación de las ganancias fiscales (o más cualesquiera importes incluidos en las ganancias 

fiscales) que habrían surgido si el pasivo hubiera sido liquidado por su valor en libros al final del 
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periodo sobre el que se informa. En el caso de los ingresos de actividades ordinarias diferidos, la 

base fiscal del pasivo correspondiente es su valor en libros, menos cualquier valor de ingresos de 

actividades ordinarias que no resulte imponible en periodos futuros. 

 

8.7.6.4 Diferencias temporarias 

 

Las diferencias temporarias surgen cuando:  

• Existe una diferencia entre los importes en libros y las bases fiscales en el reconocimiento 

inicial de los activos y pasivos, o en el momento en que se crea una base fiscal pero que no se 

reconocen como activos y pasivos. 

• Existe una diferencia entre el valor en libros y la base fiscal que surge tras el 

reconocimiento inicial porque el ingreso o gasto se reconoce en el resultado integral o en el 

patrimonio de un periodo sobre el que se informa, pero se reconoce en ganancias fiscales en otro 

periodo diferente. 

• La base fiscal de un activo o pasivo cambia y el cambio no se reconocerá en el valor en 

libros del activo o pasivo de ningún periodo. 
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8.7.7 10.7 Medición  

 

8.7.7.1 10.7.1 Medición Inicial 

 

AMERICANA DE LLANTAS SAS., medirá un activo (o pasivo) por impuestos diferidos 

aplicando a la base fiscal (que por lo general es la misma diferencia temporaria) las tasas 

impositivas en la legislación tributaria vigente, en la fecha sobre la que se informa.  

Cuando se apliquen diferentes tasas impositivas a distintos niveles de ganancia fiscal (por ejemplo, 

tarifa para utilidad ordinaria y tarifa para ganancias ocasionales), AMERICANA DE LLANTAS 

SAS., medirá los gastos por impuestos diferidos y los pasivos por impuestos diferidos 

relacionados, utilizando las tasas medias aprobadas. 

La medición de los pasivos por impuestos diferidos y de los activos por impuestos diferidos 

reflejara las consecuencias fiscales que se derivan de la forma en que AMERICANA DE 

LLANTAS SAS., espera, en la fecha sobre la que se informa, recuperar o liquidar el valor en libros 

de los activos y pasivos relacionados. 

 

8.7.7.2 Medición Posterior 

 

AMERICANA DE LLANTAS SAS., reconocerá una corrección valorativa para los activos y 

pasivos por impuestos diferidos, de modo que el valor en libros neto iguale al valor máximo que 

es probable que se recupere o se pague sobre la base de las ganancias fiscales actuales o futuras. 
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Se revisará el valor en libros neto de un activo por impuestos diferidos en cada fecha sobre la que 

se informa, y ajustará la corrección valorativa para reflejar la evaluación actual de las ganancias 

fiscales futuras. 

 

8.7.8 Presentación  

 

Cuando AMERICANA DE LLANTAS SAS., presente activos corrientes o no corrientes y pasivos 

corrientes o no corrientes, como clasificaciones separadas en su estado de situación financiera no 

clasificara ningún activo o pasivo por impuestos diferidos como activos o pasivos corrientes.  

 

8.7.9 Compensación 

 

AMERICANA DE LLANTAS SAS., compensara los activos por impuestos corrientes y pasivos 

por impuestos corrientes, o los activos por impuestos diferidos y pasivos por impuestos diferidos 

solo cuando tenga el derecho, exigible legalmente, de compensar los importes y tenga la intención 

de liquidarlos en términos netos o de realizar el activo y liquidar el pasivo simultáneamente.   

 

8.7.10 Información a revelar 

 

Las revelaciones permitirán a los usuarios de sus estados financieros evaluar la naturaleza y el 

efecto financiero de las consecuencias de los impuestos corrientes y diferidos de transacciones y 

otros eventos reconocidos. 
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AMERICANA DE LLANTAS SAS., revelará separadamente, los principales componentes del 

gasto (ingreso) por impuestos. Estos componentes del gasto (ingreso) por impuestos pueden 

incluir: 

1) El gasto (ingreso) por impuestos corriente. 

2) Cualquier ajuste por corrección reconocido en el periodo por impuestos corrientes de 

periodos anteriores. 

3) El valor del gasto (ingreso) por impuestos diferidos relacionado con el origen y la reversión 

de diferencias temporarias. 

4) El valor del gasto (ingreso) por impuestos diferidos relacionado con cambios en las tasas 

impositivas o con la imposición de nuevos impuestos. 

5) El efecto sobre el gasto por impuestos diferidos que surja de un cambio en el efecto de los 

posibles resultados de una revisión por parte de las autoridades fiscales. 

6) Los ajustes al gasto por impuestos diferidos que surjan de un cambio en el estado fiscal de 

la entidad o sus accionistas. 

7) Cualquier cambio en la corrección valorativa, según ajuste realizado a la medición inicial. 

8) El valor del gasto por impuestos relacionado con cambios en las políticas contables y 

errores. 

También se revelará la siguiente información de forma separada: 
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9) Una explicación de las diferencias significativas en los importes presentados en el estado 

del resultado integral y los importes presentados a las autoridades fiscales. 

10) Una explicación de los cambios en la tasa o tasas impositivas aplicables, en comparación 

con las del periodo sobre el que se informa anterior. 

11) Para cada tipo de diferencia temporaria y para cada tipo de pérdidas y créditos fiscales no 

utilizados: 

• el valor de los activos y pasivos por impuestos diferidos y las correcciones valorativas al 

final del periodo sobre el que se informa, y 

• un análisis de los cambios en los activos y pasivos por impuestos diferidos y en las 

correcciones valorativas durante el periodo. 

12) La fecha de caducidad, en su caso, de las diferencias temporarias, y de las pérdidas y los 

créditos fiscales no utilizados. 

 

8.8 POLÍTICA CONTABLE DE PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 

 

8.8.1 Objetivo 

 

El objetivo de esta sección es asegurar que se utilicen las bases apropiadas para el reconocimiento 

y la medición de las provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes de AMERICANA 

DE LLANTAS SAS., así mismo que se revele la información adicional que permita comprender 

dichas partidas. 
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8.8.2 Alcance 

 

Esta sección se aplicará a todas las provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes. 

La sección 21 no incluye las provisiones relacionadas con: 

(a) Arrendamientos. No obstante, esta sección trata los arrendamientos operativos que pasan a ser 

onerosos. 

(b) Contratos de construcción  

(c) Obligaciones por beneficios a los empleados  

(d) Impuesto a las ganancias  

 

8.8.3 Norma aplicable 

 

Las normas aplicables a las provisiones y contingencias están contenidas en las NIIF para PYMES, 

en la sección 21. 

 

8.8.4 Definiciones 

 

Provisión: es un pasivo en el que existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento. 

Pasivo: es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento 

de la cual, y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios 

económicos. 
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Suceso que da origen a la obligación: es todo aquel suceso del que nace una obligación de pago, 

de tipo legal o implícita para la entidad, de forma que a la entidad no le queda otra alternativa más 

realista que satisfacer el valor correspondiente. 

Pasivo contingente:  

(a) una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados y cuya existencia ha de ser confirmada 

sólo por que ocurran o no ocurran de uno o más hechos futuros inciertos que no están enteramente 

bajo el control de la entidad; o 

(b) una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido 

contablemente porque:  

• no es probable que para satisfacerla se vaya a requerir una salida de recursos que incorporen 

beneficios económicos; o 

• el valor de la obligación no pueda ser medido con la suficiente fiabilidad. 

Activo contingente: es un activo de naturaleza posible, surgido a raíz de sucesos pasados, cuya 

existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, de uno o 

más eventos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la entidad. 

Obligación legal: es aquélla que se deriva de:  

a) un contrato; 

b) la legislación; o 

c) otra causa de tipo legal. 
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Obligación implícita: es aquélla que se deriva de las actuaciones de la propia entidad, en las que: 

(a) debido a un patrón establecido de comportamiento en el pasado, a políticas empresariales que 

son de dominio público o a una declaración efectuada de forma suficientemente concreta, la 

entidad haya puesto de manifiesto ante terceros que está dispuesta a aceptar cierto tipo de 

responsabilidades; y 

(b) como consecuencia de lo anterior, la entidad haya creado una expectativa válida, ante aquellos 

terceros con los que debe cumplir sus compromisos o responsabilidades. 

Pasivo contingente:  

(a) una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados y cuya existencia ha de ser confirmada 

sólo por que ocurran o no ocurran de uno o más hechos futuros inciertos que no están enteramente 

bajo el control de la entidad; o 

(b) una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido 

contablemente porque:  

(i) no es probable que para satisfacerla se vaya a requerir una salida de recursos que incorporen 

beneficios económicos; o 

(ii) el valor de la obligación no pueda ser medido con la suficiente fiabilidad. 

Activo contingente: es un activo de naturaleza posible, surgido a raíz de sucesos pasados, cuya 

existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, de uno o 

más eventos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la entidad. 
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Contrato de carácter oneroso: es todo aquel contrato en el cual los costos inevitables de cumplir 

con las obligaciones que conlleva, exceden a los beneficios económicos que se esperan recibir del 

mismo. 

Contratos pendientes de ejecución: son aquéllos en los que las partes no han cumplido ninguna 

de las obligaciones, o ambas partes han cumplido parcialmente sus obligaciones en igual medida. 

 

8.8.5 Reconocimiento 

 

Para efectos del reconocimiento de las provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes, 

se definen los siguientes criterios contables:  

 

8.8.5.1 Provisiones 

 

(a) la empresa reconocerá cuando tenga una obligación presente en la fecha sobre la que se informa 

como resultado de un suceso pasado; 
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(b) sea probable que la empresa tenga que desprenderse de recursos que comporten beneficios 

económicos, para liquidar la obligación; y 

(c) el valor de la obligación pueda ser estimado de forma fiable. 

La empresa reconocerá la provisión como un pasivo en el estado de situación financiera, y el valor 

de la provisión como un gasto, a menos que otra sección de las NIIF para PYMES requiera que el 

costo se reconozca como parte del costo de un activo tal como propiedades, planta y equipo. 

Se debe considerar el siguiente diagrama para el análisis del reconocimiento de las provisiones y 

pasivos contingentes: 
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8.8.5.2 Pasivo contingente  

 

Es una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada 

sólo porque ocurra, o deje de ocurrir, uno o más eventos inciertos en el futuro, que no están 

enteramente bajo el control de la empresa. Para su reconocimiento se debe cumplir con los 

siguientes criterios: 

a) Es probable que para liquidarla se vaya a requerir una salida de recursos que incorporen 

beneficios económicos, o 

b) El valor de la obligación puede ser medido con la suficiente fiabilidad. 

 

8.8.5.3 Activos contingentes 

 

Los activos contingentes surgen por sucesos inesperados o no planificados, de los cuales nace la 

posibilidad de una entrada de beneficios económicos en la empresa.  

AMERICANA DE LLANTAS SAS., no reconocerá activos contingentes en los estados 

financieros, debido a que podría significar el reconocimiento de un ingreso que quizá no sea nunca 

objeto de realización. No obstante, cuando la realización del ingreso sea prácticamente cierta, el 

activo correspondiente no será de carácter contingente, y por tanto será apropiado proceder a 

reconocerlo. 

En el caso de que sea probable la entrada de beneficios económicos a la empresa, por causa de la 

existencia de activos contingentes, se informará de los mismos en las notas a los estados 

financieros. 
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8.8.6 Generalidades 

 

8.8.6.1 Reembolsos 

 

En el caso de que AMERICANA DE LLANTAS SAS., espere que una parte o la totalidad del 

desembolso necesario para liquidar la provisión le sea reembolsada por un tercero, tal reembolso 

será objeto de reconocimiento cuando sea prácticamente segura su recepción; el reembolso, en tal 

caso, debe ser tratado como un activo separado. El valor reconocido para el activo no debe exceder 

al valor de la provisión. 

En el estado del resultado integral, el gasto relacionado con la provisión puede ser objeto de 

presentación como una partida neta del valor reconocido como reembolso a recibir. 

 

8.8.6.2 Cambios en el valor de las provisiones 

 

Las provisiones deben ser objeto de revisión al final de cada periodo sobre el que se informa, y 

ajustadas para reflejar la mejor estimación disponible. En el caso de que no sea ya probable la 

salida de recursos, para cancelar la obligación correspondiente, se procederá a liquidar o revertir 

la provisión. 

 

8.8.6.3 11.6.3 Aplicación de las provisiones 

 

Cada provisión deberá ser utilizada sólo para afrontar los desembolsos para los cuales fue 

originalmente reconocida. 
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El hecho de realizar desembolsos contra una provisión que tuvo su origen, para propósitos 

diferentes, producirá el efecto de encubrir el impacto de dos sucesos distintos. 

 

8.8.7 Medición 

 

8.8.7.1 Medición inicial 

 

AMERICANA DE LLANTAS SAS., medirá las provisiones estimando de la mejor forma los 

valores requeridos para cancelar la obligación al final del periodo sobre el que se informa. 

Aspectos a tener en cuenta en la medición: 

• Cuando la provisión involucra a una población importante, la estimación del valor reflejará 

la ponderación de todos los posibles desenlaces por sus probabilidades asociadas. 

• Cuando la provisión surja de una única obligación, la mejor estimación puede ser el 

desenlace individual que resulte más probable. No obstante, incluso en este caso la empresa 

considerará otros desenlaces posibles. 

• Cuando el efecto del valor en el tiempo del dinero resulte significativo, el valor de la 

provisión será el valor presente de los importes que se espera sean requeridos para liquidar la 

obligación. 

• Excluirá de la medición de la provisión, las ganancias procedentes por disposiciones 

esperadas de activos. 

• Cuando una parte o la totalidad del desembolso requerido para liquidar una provisión pueda 

ser reembolsado por un tercero (por ejemplo, a través de una reclamación a un seguro), la empresa 
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reconocerá el reembolso como un activo separado solo cuando sea prácticamente seguro que la 

empresa recibirá dicho reembolso al cancelar la obligación. El valor reconocido para el reembolso 

no excederá el valor de la provisión. El reembolso por cobrar se presentará en el estado de situación 

financiera como un activo y no se compensará con la provisión. En el estado del resultado integral, 

la empresa puede compensar cualquier reembolso de terceros contra el gasto relacionado con la 

provisión. 

 

8.8.7.2 Medición posterior 

 

AMERICANA DE LLANTAS SAS., cargará contra una provisión únicamente los desembolsos 

para los que fue originalmente reconocida. La empresa revisará y ajustará las provisiones en cada 

fecha sobre la que se informa para reflejar la mejor estimación actual del valor que sería requerido 

para cancelar la obligación en esa fecha. Cualquier ajuste a los importes previamente reconocidos 

se reconocerá en resultados, a menos que la provisión se hubiera reconocido originalmente como 

parte del costo de un activo. Cuando una provisión se mida por el valor presente del valor que se 

espera que sea requerido para cancelar la obligación, la reversión del descuento se reconocerá 

como un costo financiero en los resultados del periodo en que surja. 

 

8.8.8 Información a revelar 

 

8.8.8.1 Información a revelar sobre provisiones 

 

Para cada tipo de provisión, la empresa revelará lo siguiente: 
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(a) Una conciliación que muestre: 

• el valor en libros al principio y al final del periodo; 

• las adiciones realizadas  

• los importes cargados contra la provisión; y 

• los importes no utilizados revertidos en el periodo. 

(b) Una breve descripción de la naturaleza de la obligación y del valor y calendario esperados de 

cualquier pago resultante.  

(c) Una indicación acerca de las incertidumbres relativas al valor o al calendario de las salidas de 

recursos. 

(d) El valor de cualquier reembolso esperado, indicando el valor de los activos que hayan sido 

reconocidos por esos reembolsos esperados. 

No se requiere información comparativa para los periodos anteriores. 

 

8.8.8.2 Información a revelar sobre pasivos contingentes 

 

A menos que la posibilidad de una eventual salida de recursos para liquidarlo sea remota, la 

empresa revelará para cada clase de pasivo contingente, en la fecha sobre la que se informa, una 

breve descripción de la naturaleza del mismo y, cuando fuese practicable:  

(a) una estimación de sus efectos financieros 
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(b) una indicación de las incertidumbres relacionadas con el valor o el calendario de las salidas de 

recursos; y 

(c) la posibilidad de cualquier reembolso. 

Si es impracticable revelar una o más de estas informaciones, este hecho deberá señalarse. 

 

8.8.8.3 Información a revelar sobre activos contingentes  

 

Si es probable una entrada de beneficios económicos (con mayor probabilidad de que ocurra que 

de lo contrario) pero no prácticamente cierta, la empresa revelará una descripción de la naturaleza 

de los activos contingentes al final del periodo sobre el que se informa y, cuando sea practicable 

sin costos ni esfuerzos desproporcionados, una estimación de su efecto financiero. Si fuera 

impracticable revelar esta información, se indicará este hecho. 

 

8.9 POLÍTICA CONTABLE DE ARRENDAMIENTOS 

 

8.9.1 Objetivo 

 

El objetivo de esta política es definir los criterios para la clasificación de los arrendamientos de 

AMERICANA DE LLANTAS SAS., como arrendatario y arrendador, el tratamiento contable para 

los contratos de arrendamientos financieros y operativos y las revelaciones que le corresponde 

realizar sobre los arrendamientos. 
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8.9.2 Alcance 

 

Esta política se aplicará en la contabilización de los contratos de arrendamientos financieros y 

operativos, salvo cuando otra política exija o permita un tratamiento contable diferente. 

 

8.9.3 Normatividad aplicable 

 

Para la presente política se aplicará la sección 20 arrendamientos NIIF para PYMES. 

 

8.9.4 Definiciones 

 

Arrendamiento: es un acuerdo por el que el arrendador cede al arrendatario, a cambio de percibir 

una suma única de dinero, o una serie de pagos o cuotas, el derecho a utilizar un activo durante un 

periodo de tiempo determinado.  

Arrendamiento financiero: es un tipo de arrendamiento en el que se transfieren sustancialmente 

todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo. La propiedad del mismo, en su 

caso, puede o no ser transferida. 

Arrendamiento operativo: es cualquier acuerdo de arrendamiento distinto al arrendamiento 

financiero. 

Inicio del arrendamiento: es la fecha más temprana entre la fecha del acuerdo del arrendamiento 

y la fecha en que se comprometen las partes en relación con las principales estipulaciones del 

mismo.  
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En esta fecha: 

(a) se clasificará el arrendamiento como operativo o como financiero; y 

(b) en el caso de tratarse de un arrendamiento financiero, se determinarán los importes que se 

reconocerán al comienzo del plazo de arrendamiento. 

Vida económica: es el periodo durante el cual se espera que un activo sea utilizable 

económicamente, por parte de uno o más usuarios. 

Vida útil: es el periodo de tiempo estimado que se extiende, desde el inicio del plazo del 

arrendamiento, pero sin estar limitado por éste, a lo largo del cual la entidad espera consumir los 

beneficios económicos incorporados al activo arrendado. 

Comienzo del plazo del arrendamiento: es la fecha a partir de la cual el arrendatario tiene el 

derecho de utilizar el activo arrendado. Es la fecha del reconocimiento inicial del arrendamiento 

(es decir, del reconocimiento de activos, pasivos, ingresos o gastos derivados del arrendamiento, 

según proceda). 

Plazo del arrendamiento: es el periodo no revocable por el cual el arrendatario ha contratado el 

arrendamiento del activo, junto con cualquier periodo adicional en el que éste tenga derecho a 

continuar con el arrendamiento, con o sin pago adicional, siempre que al inicio del arrendamiento 

se tenga la certeza razonable de que el arrendatario ejercitará tal opción. 

Pagos mínimos: son los pagos que se requieren o pueden requerírsele al arrendatario durante el 

plazo del arrendamiento, excluyendo tanto las cuotas de carácter contingente como los costos de 

los servicios y los impuestos que ha de pagar el arrendador y le hayan de ser reembolsados. 
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Costos directos iniciales: son los costos incrementales directamente imputables a la negociación 

y contratación de un arrendamiento, salvo si tales costos han sido incurridos por un arrendador que 

sea a la vez fabricante o distribuidor. 

Tasa de interés implícita: es la tasa de descuento que, al inicio del arrendamiento, produce la 

igualdad entre el valor presente total de (a) los pagos mínimos por el arrendamiento y (b) el valor 

residual no garantizado, y la suma de (i) el valor razonable del activo arrendado y (ii) cualquier 

costo directo inicial del arrendador. 

Tasa de interés incremental del endeudamiento: es la tasa de interés que el arrendatario habría 

de pagar en un arrendamiento similar o, si éste no fuera determinable, la tasa en el que incurriría 

aquél si pidiera prestados, en un plazo y con garantías similares, los fondos necesarios para 

comprar el activo. 

 

8.9.5 Clasificación de los arrendamientos 

 

La clasificación de un arrendamiento se hace al inicio del mismo y no se cambia durante su plazo 

salvo que el arrendatario y el arrendador acuerden cambiar las cláusulas del contrato (distintas de 

la simple renovación del mismo), en cuyo caso la clasificación del arrendamiento deberá ser 

evaluada nuevamente. 

Un arrendamiento se clasificará como arrendamiento financiero si transfiere sustancialmente todos 

los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad. Un arrendamiento se clasificará como 

arrendamiento operativo si no transfiere sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a 

la propiedad. 
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Si un arrendamiento es un arrendamiento financiero u operativo depende de la esencia de la 

transacción y no de la forma del contrato. 

AMERICANA DE LLANTAS SAS., podrá utilizar el siguiente esquema, individualmente o en 

combinación al clasificar un contrato: 
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Otros indicadores de situaciones que podrían llevar, por sí solas o en combinación, a la 

clasificación de un arrendamiento como financiero, son: 

(a) Si el arrendatario puede cancelar el contrato de arrendamiento, y las pérdidas sufridas por el 

arrendador asociadas con la cancelación fueran asumidas por el arrendatario. 

(b) Las ganancias o pérdidas procedentes de fluctuaciones en el valor residual del activo arrendado 

repercuten en el arrendatario (por ejemplo, en la forma de un descuento en el arrendamiento que 

iguale al producido de la venta del activo al final del contrato). 

(c) El arrendatario tiene la capacidad de prorrogar el arrendamiento durante un período secundario, 

a una renta que es sustancialmente inferior a la de mercado. 

Si resulta claro, por otras características, que el arrendador no transfiere sustancialmente todos los 

riesgos y ventajas inherentes a la propiedad, se clasificará como operativo. Por ejemplo, este podría 

ser el caso si, al término del arrendamiento, se transfiere la propiedad del activo al arrendatario por 

un pago variable que sea igual a su valor razonable en ese momento, o si existen cuotas 

contingentes como consecuencia de los cuales el arrendatario no tiene sustancialmente todos los 

riesgos y ventajas inherentes a la propiedad. 

 

8.9.6 Medición 

 

AMERICANA DE LLANTAS SAS., como arrendatario (arrendamiento financiero) 

 Medición inicial 
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Al comienzo del plazo del arrendamiento financiero, éste se reconocerá, en el estado de situación 

financiera de AMERICANA DE LLANTAS SAS., como un activo y un pasivo por el mismo valor, 

igual al valor razonable del bien arrendado, o bien al valor presente de los pagos mínimos por el 

arrendamiento, si éste fuera menor, determinados al inicio del arrendamiento. Al calcular el valor 

presente de los pagos mínimos por el arrendamiento, se tomará como factor de descuento la tasa 

de interés implícita en el contrato, siempre que sea practicable determinarla; de lo contrario se 

usará la tasa de interés incremental de los préstamos del arrendatario.  

Cualquier costo directo inicial en que incurra AMERICANA DE LLANTAS SAS., para legalizar 

el contrato de arrendamiento se añadirá al valor reconocido como activo. 

 Medición posterior 

Cada una de las cuotas del arrendamiento se dividirá en dos partes que representan, 

respectivamente, las cargas financieras y la reducción del pasivo. La carga financiera total se 

distribuirá entre los periodos que constituyen el plazo del arrendamiento, de manera que se obtenga 

una tasa de interés constante en cada periodo, sobre el saldo de la deuda pendiente de amortizar. 

Los pagos contingentes se cargarán como gastos en los periodos en los que sean incurridos. 

El arrendamiento financiero dará lugar tanto a un cargo por depreciación en los activos 

depreciables, como a un gasto financiero en cada periodo. La política de depreciación para activos 

depreciables arrendados será coherente con la seguida para el resto de activos depreciables que se 

posean, y la depreciación contabilizada se calculará sobre las bases establecidas en la política de 

Propiedades, Planta y Equipo y en la de Activos Intangibles, de acuerdo al grupo al que pertenezca 

el activo arrendado. 
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Si no existiese certeza razonable de que AMERICANA DE LLANTAS SAS., obtendrá la 

propiedad al término del plazo del arrendamiento, (es decir no hacer uso de la opción de compra), 

el activo se depreciará totalmente a lo largo de su vida útil o en el plazo del arrendamiento, según 

cuál sea menor. 

 

AMERICANA DE LLANTAS SAS., como arrendatario (arrendamiento operativo) 

Las cuotas derivadas de los arrendamientos operativos se reconocerán como gasto de forma lineal, 

durante el transcurso del plazo del arrendamiento. 

 

AMERICANA DE LLANTAS SAS., como arrendador (arrendamiento operativo) 

 Reconocimiento y medición 

AMERICANA DE LLANTAS SAS., presentará en su estado de situación financiera, los activos 

sujetos a arrendamientos operativos de acuerdo con la naturaleza de tales bienes. 

La depreciación y deterioro de los activos depreciables arrendados se efectuará de forma coherente 

con las políticas de Propiedades, plantas y equipo, reconociendo como gasto la depreciación. 

Los ingresos por arrendamientos operativos se reconocerán (excluyendo los importes por servicios 

tales como seguros o mantenimiento) en los resultados sobre una base lineal a lo largo del plazo 

del arrendamiento. 
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Además, añadirá al valor del activo arrendado cualquier costo directo inicial incurrido en la 

negociación y contratación del arrendamiento operativo y reconocerá estos costos como un gasto 

por medio de la depreciación a lo largo del plazo del arrendamiento. 

Si la empresa mantiene en arrendamiento operativo bienes inmuebles que cumplen con la 

definición de propiedades de inversión, se deberá medir conforme lo dictan las NIIF para Pymes, 

sección 16 - Propiedades de Inversión, si el valor razonable se pueda medir sin costo o esfuerzo 

desproporcionado; AMERICANA DE LLANTAS SAS., aplicará a las propiedades de inversión 

respecto al reconocimiento y medición las mismas normas establecidas en la sección 17 de 

Propiedades, planta y equipo. 

 

8.9.7 Información a revelar 

 

AMERICANA DE LLANTAS SAS., como arrendatario (arrendamiento financiero) 

Como arrendatario, AMERICANA DE LLANTAS SAS., revelará la siguiente información sobre 

los arrendamientos financieros: 

1) Para cada clase de activos, el valor neto en libros al final del periodo sobre el que se 

informa; 

2) El total de pagos mínimos futuros del arrendamiento al final del periodo sobre el que se 

informa, para cada uno de los siguientes periodos: 

 hasta un año; 

 entre uno y cinco años; y 
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 más de cinco años. 

3) Una descripción general de los acuerdos de arrendamiento significativos del arrendatario 

incluyendo, por ejemplo, información sobre cuotas contingentes, opciones de renovación o 

adquisición y cláusulas de revisión, subarrendamientos y restricciones impuestas por los acuerdos 

de arrendamiento. 

 

AMERICANA DE LLANTAS SAS., como arrendatario (arrendamiento operativo) 

Como arrendatario, AMERICANA DE LLANTAS SAS., revelará la siguiente información para 

los arrendamientos operativos: 

1) El total de pagos futuros mínimos del arrendamiento, bajo contratos de arrendamiento 

operativo no cancelables para cada uno de los siguientes periodos: 

 hasta un año; 

 entre uno y cinco años; y 

 más de cinco años. 

2) Los pagos por arrendamiento reconocidos como un gasto durante el periodo. 

3) Una descripción general de los acuerdos de arrendamiento significativos incluyendo, por 

ejemplo, información sobre cuotas contingentes, opciones de renovación o adquisición y cláusulas 

de revisión, subarrendamientos y restricciones impuestas por los acuerdos de arrendamiento. 
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AMERICANA DE LLANTAS SAS., como arrendador (arrendamiento operativo) 

La entidad como arrendador revelará la siguiente información para los arrendamientos operativos: 

1) Los pagos futuros mínimos del arrendamiento en arrendamientos operativos no 

cancelables, para cada uno de los siguientes periodos: 

 hasta un año; y 

 entre uno y cinco años; y 

 más de cinco años. 

2) Las cuotas contingentes totales reconocidas como ingreso. 

3) Una descripción general de los acuerdos de arrendamiento significativos del arrendador, 

incluyendo, por ejemplo, información sobre cuotas contingentes, opciones de renovación o 

adquisición y cláusulas de revisión, y restricciones impuestas por los acuerdos de arrendamiento. 

 

8.10 POLÍTICA CONTABLE DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

 

8.10.1 Objetivo 

 

Establecer los principios de reconocimiento, medición, presentación e información a revelar, 

aplicados a los ingresos que surgen de las diferentes transacciones realizadas por AMERICANA 

DE LLANTAS SAS. 
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8.10.2 Alcance 

 

Esta política contable ha sido elaborada con base en los ingresos de actividades ordinarias que 

recibe AMERICANA DE LLANTAS SAS., a la fecha de emisión de la misma. 

Esta política contable aplicará a la contabilización de los siguientes ingresos: 

 Venta de bienes como son: venta de partes y accesorios para automotores, maquinaria 

agrícola y lubricantes, venta de leche cruda, venta del fruto de la palma africana, venta de ganado 

y venta de pajillas 

 Prestación de servicio de mantenimiento automotor, alineación, balanceo, montaje, lavado 

pulida y encerada, reparación de llantas. 

 Arrendamientos, comisiones y otros ingresos. 

  Intereses y dividendos procedentes del uso por parte de terceros de activos de la   entidad. 

 Aunque hoy la compañía no posee ingresos por subvenciones del gobierno, en la 

construcción de esta política contable se contempla este tipo de ingresos, en razón a la actividad 

agrícola que se ejecuta en desarrollo de su objeto social.  

 

8.10.3 Norma aplicable 

 

La elaboración de esta política contable para los ingresos por actividades ordinarias de 

AMERICANA DE LLANTAS SAS., se sustenta en las siguientes normas: 

Sección 23, Ingresos de Actividades Ordinarias 
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8.10.4 Definiciones 

 

Ingreso de actividades ordinarias: es la entrada bruta de beneficios económicos durante el 

periodo, surgidos en el curso de las actividades ordinarias de la entidad, siempre que tal entrada 

de lugar a un aumento en el patrimonio, que no esté relacionado con las aportaciones de los 

propietarios de ese patrimonio.  

Venta de bienes: Es la recepción de una contraprestación por proveer un bien a un cliente. 

Prestación de servicios: Es la recepción de una consideración por los servicios prestados a un 

cliente. La prestación de servicios incluye casos en los que un agente vende por cuenta de un 

principal. 

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. 

 

8.10.5 Reconocimiento 

 

AMERICANA DE LLANTAS SAS., reconocerá los ingresos de actividades ordinarias cuando se 

presten los servicios, se vendan bienes o cuando se utilicen activos de la Entidad por parte de 

terceros; previo cumplimiento de requisitos exigidos en la normativa para cada tipo de transacción 

en particular. 

AMERICANA DE LLANTAS SAS., incluirá en los ingresos de actividades ordinarias solo las 

entradas brutas de beneficios económicos recibidos o por recibir de terceros. 
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Si la cobrabilidad de un valor ya reconocido como un ingreso deja de ser probable, la entidad 

reconocerá el valor incobrable como un gasto y no como un ajuste al ingreso que ya fue reconocido. 

Los principios para el reconocimiento de ingresos para cada categoría son similares y se detallan 

a continuación: 

 

8.10.5.1 Venta de bienes: 

 

Los ingresos que recibe AMERICANA DE LLANTAS SAS., por la venta de bienes son los 

siguientes: 

 Venta de partes y accesorios para automotores, maquinaria agrícola y lubricantes. 

 Venta de leche cruda  

 Venta del fruto de la palma africana 

 Venta de ganado 

 Venta de pajillas 

Los ingresos por venta de bienes reconocen al momento de la venta, es decir al momento en que 

sucede el hecho económico, cumpliendo 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. 
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 El valor de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad. 

 Sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos asociados de la transacción. 

 Los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción puedan ser medidos 

con fiabilidad.  

En la mayoría de los casos, la transferencia de los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad 

coincidirá con el traspaso de la posesión al comprador o la transferencia de la titularidad legal. 

La entidad no reconocerá ingresos de actividades ordinarias si conserva riesgos significativos 

inherentes a la propiedad como, por ejemplo:  

 Cuando la entidad conserva una obligación por funcionamiento insatisfactorio, que no sean 

cubiertas por las condiciones normales de garantía.  

 Cuando los bienes se venden sujetos a instalación y ésta es una parte sustancial del contrato 

que no se ha completado todavía. 

 Cuando el comprador tiene el derecho de rescindir la compra por una razón especificada 

en el contrato de venta, o a discreción exclusiva del comprador sin ningún motivo, y la entidad 

tiene incertidumbre acerca de la probabilidad de devolución. 

Si la entidad conserva solo una parte insignificante de la propiedad, la transacción es una venta y 

la entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias. 

En caso de que los bienes resulten defectuosos, el fabricante asume el costo por reemplazo de los 

productos defectuosos. 
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8.10.5.2 Prestación de servicios 

 

Los ingresos por prestación de servicios se detallan a continuación: 

 Servicio de mantenimiento, alineación, balanceo, montaje, lavado pulida y encerada, 

reparación de llantas. 

 Arrendamientos y otros 

 Comisiones 

La entidad reconocerá los ingresos por prestación de servicios al momento de terminar el servicio 

y cumpliendo las siguientes condiciones: 

 El valor de los ingresos pueda medirse con fiabilidad. 

 Es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos derivados de la transacción. 

 Los costos incurridos en la transacción, y los costos para completarla, puedan medirse con 

fiabilidad.  

 

8.10.5.3 Otros Ingresos 

 

Otros ingresos obtenidos por la compañía están: 

 Ingresos financieros 

 Dividendos 

 Otros diversos 
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 Subvenciones del gobierno 

AMERICANA DE LLANTAS SAS., reconocerá los ingresos de actividades ordinarias por 

concepto de otros ingresos, cuando: 

 Sea probable que la Compañía obtenga beneficios económicos asociados con la transacción 

 El valor de los ingresos de actividades ordinarias pueda ser medido de forma fiable 

Intereses y dividendos: 

Son el ingreso generado por rendimientos de entidades financieras, intereses moratorios y 

dividendos.  

Los ingresos por intereses se reconocen mediante la aplicación del método de interés efectivo, que 

es un método de cálculo del costo amortizado de un activo o un pasivo financiero y de imputación 

del ingreso o gasto financiero a lo largo del periodo sobre el que se informa.  

Los dividendos se reconocerán cuando se establezca el derecho a recibirlos por parte del accionista. 

Otros ingresos diversos: 

Son ingresos generados por la venta de otros bienes, o prestación de otros servicios, no clasificados 

específicamente en el desarrollo del objeto social principal de la Compañía.  

Subvenciones del gobierno: 

Las subvenciones del gobierno son ayudas del gobierno en forma de una transferencia de recursos 

a una entidad en contrapartida del cumplimiento, futuro o pasado, de ciertas condiciones 
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relacionadas con sus actividades de operación. Para el caso de AMERICANA DE LLANTAS 

SAS., efecto de su actividad agrícola. 

Se reconocen en el momento en que sean exigibles por parte de la compañía, y se medirán al valor 

razonable del activo recibido o por recibir. 

 

8.10.6 Anticipos recibidos de clientes 

 

Cuando de manera voluntaria el cliente realiza anticipos por los servicios que aún no han sido 

prestados, se reconocerá un pasivo (anticipos recibidos de clientes).   

Por lo tanto, una vez prestado el servicio se descontará el pasivo y a la vez se va reconociendo el 

ingreso. 

 

8.10.7 Medición  

 

Los ingresos de actividades ordinarias se medirán al valor razonable de la contraprestación, 

recibida o por recibir, derivada de una transacción por acuerdo entre la entidad y el comprador o 

usuario del activo, teniendo en cuenta el valor de cualquier descuento, bonificación o rebaja 

comercial que la entidad pueda otorgar.  

Por lo anterior el ingreso de actividades ordinarias se debe reconocer por el valor neto pagado es 

decir sin descuentos, cuando el descuento sea comercial, y cuando el descuento se gana luego de 

la venta, es decir está sujeto a una condición como el descuento por pronto pago o por volumen, 
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se manejará en una cuenta control para al final mostrar en el estado de resultado integral el valor 

de los ingresos netos, es decir sin los descuentos. 

Cuando el acuerdo constituye efectivamente una transacción de financiación, el valor razonable 

de la contrapartida se determinará por medio del descuento de todos los cobros futuros, utilizando 

una tasa de interés imputada para la actualización. La tasa de interés imputada a la operación será, 

de entre las dos siguientes, la que mejor se pueda determinar:  

(a) o bien la tasa vigente para un instrumento similar cuya calificación crediticia sea parecida a la 

que tiene el cliente que lo acepta; o  

(b) o bien la tasa de interés que iguala el nominal del instrumento utilizado, debidamente 

descontado, al precio al contado de los bienes o servicios vendidos (TIR).  

La diferencia entre el valor razonable y el valor nominal de la contrapartida se reconoce como 

ingreso de actividades ordinarias por intereses. 

 

8.10.8 Intercambio de bienes o servicios 

 

AMERICANA DE LLANTAS SAS., no reconocerá ingresos de actividades ordinarias: 

 cuando se intercambien bienes o servicios por bienes o servicios de naturaleza y valor 

similar, o 

 cuando se intercambien bienes o servicios por bienes o servicios de naturaleza diferente, 

pero la transacción carezca de carácter comercial. 
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Se reconocerán 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, AMERICANA DE LLANTAS SAS., medirá la transacción: 

 al valor razonable de los bienes o servicios recibidos, ajustado por el valor de cualquier 

efectivo o equivalentes al efectivo transferidos; o 

 si el valor según el anterior ítem, no se puede medir con fiabilidad, entonces por el valor 

razonable de los bienes o servicios entregados, ajustado por el valor de cualquier efectivo o 

equivalentes al efectivo transferidos; o 

 si no se puede medir con fiabilidad el valor razonable ni de los activos recibidos ni de los 

activos entregados, entonces por el valor de los activos entregados, ajustado por el valor de 

cualquier efectivo equivalentes al efectivo transferidos. 

 

8.10.9 Información a revelar 

 

AMERICANA DE LLANTAS SAS., revelará la siguiente información acerca de los ingresos: 

1) Las políticas contables adoptadas para el reconocimiento de los ingresos de actividades 

ordinarias, incluyendo los métodos utilizados para determinar el porcentaje de terminación de las 

transacciones involucradas en la prestación de servicios. 

2) El valor de cada categoría de ingresos de actividades ordinarias reconocida durante el 

periodo, así: 
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 La venta de bienes. 

 La prestación de servicios. 

 Intereses. 

 Dividendos. 

 Comisiones. 

 Subvenciones del gobierno. 

 Cualesquiera otros tipos de ingresos de actividades ordinarias significativos. 

 

8.11 POLÍTICA CONTABLE DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 

 

8.11.1 Objetivo 

 

Establecer los parámetros para el reconocimiento, medición, presentación e información a revelar 

de los diferentes activos biológicos que maneja AMERICANA DE LLANTAS SAS., en desarrollo 

de su objeto social, y los aspectos correspondientes a la administración del crecimiento, 

reproducción y degradación de activos biológicos. 

 

8.11.2 Alcance 

 

Esta política se aplicará a la contabilidad de los activos biológicos conformados por cultivo de 

palma africana y la cría, levante y ceba de ganado vacuno. 
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8.11.3 Normatividad aplicable 

 

La NIIF para pymes, establece los lineamientos para el manejo y control de los activos biológicos 

en la sección 34 Actividades especiales. 

 

8.11.4 Definiciones 

 

Activos biológicos: Es un animal vivo o una planta, sobre los cuales la empresa tiene control. 

Valor razonable: El valor por el cual puede intercambiarse un activo, cancelarse un pasivo o 

intercambiarse un instrumento de patrimonio concedido, entre partes interesadas y debidamente 

informadas que realizan una transacción en condiciones de independencia mutua. 

Vida útil: El periodo durante el cual se espera que un activo esté disponible para su uso por una 

entidad o el número de unidades de producción o similares que se espera obtener del mismo por 

parte de la entidad. 

Actividad agrícola: Es la gestión, por parte de una entidad, de las transformaciones de carácter 

biológico de activos biológicos, sea para destinarlos a la venta, como productos agrícolas o como 

activos biológicos adicionales. 

Productos agrícolas: El producto cosechado procedente de los activos biológicos de la entidad. 

Transformación biológica: comprende los procesos de crecimiento, degradación, producción y 

procreación que son la causa de los cambios cualitativos o cuantitativos en los activos biológicos. 

Costos de venta: son los costos incrementales directamente atribuibles a la disposición de un 

activo, excluyendo los costos financieros y los impuestos a las ganancias. 
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Cosecha o recolección: es la separación del producto del activo biológico del que procede, o bien 

el cese de los procesos vitales de un activo biológico 

Crecimiento: Es el aumento del peso del animal hasta que alcanza el tamaño adulto. 

Reproducción: Es un proceso biológico que permite la creación de nuevos organismos. 

 

8.11.5 Reconocimiento 

 

AMERICANA DE LLANTAS SAS., reconocerá los activos biológicos y sus productos agrícolas 

cuando se cumplan las siguientes condiciones: 

a) Cuando se tenga el control del activo biológico como resultado de sucesos pasados. 

b) Cuando sea probable que fluyan a la entidad beneficios futuros económicos asociados con 

el activo. 

c) Cuando el valor razonable o el costo del activo pueda ser pedido de forma fiable, sin costo 

o esfuerzo desproporcionado. 

La entidad clasifica sus activos biológicos en las siguientes clases: 

• Cultivos desde la compra y siembra de las plántulas hasta culminar su ciclo productivo que 

puede ser hasta 30 años. 

• Ganado desde su compra o nacimiento; y para el caso del ganado de ceba hasta alcanzar el 

peso estimado por la compañía requerido por el mercado para la venta, y para el ganado de cría y 
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ganado puro hasta que cumpla su ciclo reproductivo, en ese momento será reconocido como 

inventarios mantenidos para la venta. 

 

8.11.6 14.6 Medición 

 

8.11.6.1 14.6.1 Medición modelo del valor razonable 

 

AMERICANA DE LLANTAS SAS., medirá los activos biológicos en el reconocimiento inicial, 

y en cada fecha sobre la que se informe, a su valor razonable menos los costos de venta. Los 

cambios en el valor razonable menos los costos de venta se reconocerán en el resultado. 

El fruto de la palma africana, la leche producto del ordeño y los terneros nacidos, se medirán a su 

valor razonable menos los costos de venta en el punto de cosecha o recolección. Esta medición 

será el costo a esa fecha cuando se vaya a registrar el inventario de acuerdo a la sección 13 de 

Inventarios o de otra sección de las NIIF para Pymes que le sea aplicable. 

En la determinación del valor razonable AMERICANA DE LLANTAS SAS., considerará lo 

siguiente: 

a) Actividad agrícola o cultivo de palma africana: En la actualidad en Colombia no existe un 

mercado activo en donde sea posible obtener sin costo o esfuerzo el precio de las plantas (palma) 

en sus distintas etapas de su proceso de crecimiento y desarrollo, AMERICANA DE LLANTAS 

SAS.,  en consideración a esta deficiencia medirá sus plantaciones de palma africana utilizando el 

modelo del costo, esto es la acumulación de todos los costos incurridos desde la siembra de la 

planta hasta que empiece su producción, si en el futuro se establece un sistema nacional de precios 
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emanado por el Ministerio de agricultura o por comunicaciones emitidas por la Federación 

Nacional De Cultivadores De Palma De Aceite (FEDEPALMA), a partir de ese momento los 

cultivos se empezaran a medir al valor razonable.   

b) Ganado vacuno: Para la actividad de ganado vacuno se tomará como mercado activo para 

obtener la medición del precio, la información que emita la Federación Colombiana de Ganaderos 

(FEDEGAN), de acuerdo al valor comercial del kilo de ganado en pie para el ganado comercial, 

pero para el ganado de raza se tomara como referencia los precios de las asociaciones de ganado 

puro que existen en el país.  

c) Ganado de raza: Para la medición de este tipo de ganado se utilizará el modelo del costo de 

adquisición. 

En el caso de que el mercado activo para la determinación del valor razonable no esté disponible, 

AMERICANA DE LLANTAS SAS., utilizará la siguiente información para determinar el valor 

razonable: 

a) El precio de la transacción más reciente en el mercado, suponiendo que no haya habido un 

cambio significativo en las circunstancias económicas entre la fecha de la transacción y el final del 

periodo sobre el que se informa. 

b) Las referencias del sector Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite 

(FEDEPALMA) Y Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN), tales como el valor del 

precio por hectárea cultivada o el valor del ganado expresado por kilogramo de peso en pie. 
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c) La entidad considerará si el valor presente de los flujos de efectivo netos esperados 

procedentes del activo descontados a una tasa corriente de mercado da lugar a una medición fiable 

del valor razonable. 

d) La resolución para efectos tributarios emitida por el ministerio de agricultura y desarrollo 

rural, donde establece los precios teniendo en cuenta la categoría, la edad y la región del país donde 

se encuentre la actividad agrícola. 

 

8.11.6.2 Medición modelo del costo 

 

En caso de no ser posible obtener el valor razonable de forma fiable por ninguno de los métodos 

vistos en el punto anterior, AMERICANA DE LLANTAS SAS., medirá los activos biológicos 

cuyo valor razonable no sea fácilmente determinable sin costo o esfuerzo desproporcionado, al 

costo menos cualquier amortización acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor 

acumulada. 

La entidad medirá los productos agrícolas, cosechados o recolectados de sus activos biológicos, a 

su valor razonable menos los costos estimados de venta en el punto de cosecha. Esta medición será 

el costo a esa fecha, cuando se aplique la sección 13 u otras secciones de esta NIIF. 
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8.11.7 Generalidades  

 

 

8.11.7.1 14.7.1 Componentes del costo: 

 

Los costos que se incluyen en la adquisición o formación de los activos biológicos comprenden 

todo lo siguiente:  

1) Su precio de adquisición y los impuestos indirectos no recuperables. A este valor se deduce 

todos los descuentos o rebajas del precio.  

2) Los costos directamente atribuibles a la preparación de los terrenos donde se van a ubicar 

los activos biológicos, los fletes, la manipulación, abonos, venenos, medicamentos veterinarios, 
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alimentos, melaza, sal, vacunas, fertilizantes y demás insumos utilizados en el negocio de la 

ganadería y el cultivo de la palma africana. 

 

8.11.8 14.8 Información a revelar 

 

Información a revelar de activos biológicos medidos por el modelo del valor razonable: 

1) Una descripción de cada clase de activos biológicos. 

2) Los métodos y las hipótesis significativas aplicadas en la determinación del valor razonable 

de cada categoría de productos agrícolas en el punto de cosecha o recolección y de cada categoría 

de activos biológicos. 

3) Una conciliación de los cambios en el valor en libros de los activos biológicos entre el 

comienzo y el final del periodo corriente. La conciliación incluirá: 

 La ganancia o pérdida surgida de cambios en el valor razonable menos los costos de venta. 

 Los incrementos procedentes de compras. 

 Los decrementos procedentes de la cosecha o recolección. 

 Otros cambios.  

Información a revelar de activos biológicos medidos utilizando el modelo del costo: 

4) Una descripción de cada clase de activos biológicos. 

5) Una explicación de la razón por la cual no puede medirse con fiabilidad el valor razonable.  
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6) El método de amortización utilizado. 

7) Las vidas útiles o las tasas de amortización utilizadas. 

8) El valor en libros brutos y la amortización acumulada (a la que se agregarán las pérdidas 

por deterioro del valor acumuladas), al principio y al final del periodo. 

 

8.12 POLÍTICA CONTABLE DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

 

8.12.1 Objetivo 

 

Definir el tratamiento contable para el reconocimiento, la medición y la información a revelar 

sobre todos los pagos que realice AMERICANA DE LLANTAS SAS., a sus empleados como 

retribución a sus servicios, de acuerdo con los lineamientos de la NORMA INTERNACIONAL 

NIIF para PYMES. 

 

8.12.2 Alcance 

 

Esta política se aplicará a la contabilización de todos los beneficios a los empleados que comprende 

todos los tipos de contraprestaciones que la empresa proporciona o que en un futuro llegase a 

cancelar a todos los trabajadores, surgido en virtud de la relación contractual entre la entidad y sus 

empleados. Estos beneficios también comprenden las obligaciones laborales relacionadas con las 

prestaciones sociales, contribuciones y aportes establecidos por las leyes laborales. 
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Existen cuatro tipos de beneficios a los empleados que están dentro del alcance de esta política así:  

Beneficios a corto plazo a los empleados: son los beneficios a los empleados 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, descritos a continuación: 

(a) Salario 

(b) Auxilio de transporte 

(c) Horas extras 

(d) Hora dominical o festiva nocturna 

(e) Recargo dominical y festivo 

(f) Vacaciones 

(g) Cesantías 

(h) Intereses a las cesantías 

(i) Primas de servicios 

(j) Auxilio de rodamiento 

(k) Auxilio por ventas 

(l) Auxilio 75% de servicio telefónico 

(m) Auxilio de alimentación 

(n) Auxilio de vivienda 
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(o) Auxilio de seguridad social 

(p) Auxilio de recreación 

(q) Salario en especie 

(r) Comisiones 

(s) Bonificaciones 

(t) Dotación 

(u) Viáticos 

(v) Aportes a la seguridad social 

(w) Patrocinios a estudiantes del Sena 

(x) Convenios para prácticas empresariales 

(y) Ausencias remuneradas a corto plazo (menos de 12 meses) 

A continuación, se describen los beneficios: 

Salario: Constituye salario no sólo la remuneración fija u ordinaria, sino todo lo que recibe el 

trabajador en dinero o en especie y que implique retribución de servicios, sea cualquiera la forma 

o denominación que se adopte, como las primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del 

trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, 

porcentajes sobre ventas comisiones o participación de utilidades, el cual será pagado de forma 

quincenal. 
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Auxilio de transporte: Es una figura jurídica creada para aquellos trabajadores que devenguen 

hasta dos (2) veces el salario mínimo legal mensual vigente, siempre que éstos laboren en lugares 

donde se preste el servicio público de transporte (urbano o rural) y deban utilizarlo para desplazarse 

de su residencia al sitio de trabajo, sin tener en cuenta la distancia ni el número de veces al día que 

deba pagar pasajes, y será pagadero de forma quincenal. 

Horas extras: es aquella hora que se trabaja adicional a las 8 horas diarias o a la jornada pactada 

entre las partes. Las horas extras fijas de determinados puestos de trabajo se pagan al empleado 

quincenal y las que no son regulares se pagan mensual en la segunda quincena. 

La hora extra diurna es la que se labora entre las 6 de la mañana y las 10 de la noche y tiene un 

recargo del 25% sobre el valor ordinario. 

Si la hora extra es nocturna, es decir entre la 10 de la noche y las 6 de la mañana, el recargo será 

del 75% sobre la hora ordinaria. 

El recargo nocturno hace referencia al recargo que se debe pagar sobre la hora ordinaria, por el 

hecho de laborar en horas nocturnas. El recargo corresponde al 35% sobre la hora ordinaria. 

Hora extra diurna dominical o festiva: Para la hora extra diurna dominical o festiva, el recargo 

será del 100% que corresponde al recargo del 75% por ser dominical más el recargo del 25% por 

ser extra diurna. 

Hora extra nocturna dominical o festiva: Si el trabajador labora una hora extra nocturna en un 

domingo o un festivo, el recargo es del 150%, que está compuesto por el recargo dominical o 

festivo que es del 75% más el recargo por ser hora extra nocturna que es del 75%, suma que da un 

150%. 
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Hora dominical o festiva nocturna: Si el trabajador, además de laborar un domingo o un festivo, 

labora en las noches, es decir, después de las 10 de la noche, el recargo es del 110%, el cual está 

compuesto por el recargo dominical del 75% más el recargo nocturno que es del 35%, sumatoria 

que da el 110%. 

Recargo dominical y festivo: Si el trabajador debe laborar un domingo o un festivo, debe 

reconocérsele un recargo del 75% sobre la hora ordinaria, por el sólo hecho de trabajar en esos 

días. Los recargos de los puestos de trabajo que son fijos se pagan quincenal y las que no son 

regulares se pagarán mensual en la segunda quincena. 

Vacaciones: Las vacaciones son una prestación social que consiste en el descanso remunerado al 

que tiene derecho todo trabajador que hubiere prestado sus servicios a un empleador, durante un 

año calendario, consistente en 15 días hábiles consecutivos. 

Es prohibido compensar las vacaciones en dinero, pero el Ministerio del Trabajo puede autorizar 

que se pague en dinero hasta la mitad de las vacaciones. 

Acumulación de vacaciones: 

1. En todo caso, el trabajador gozará anualmente, por lo menos de seis (6) días hábiles continuos 

de vacaciones, los que no son acumulables.  

2. Las partes pueden convenir en acumular los días restantes de vacaciones hasta por dos años.  

3. La acumulación puede ser hasta por cuatro (4) años, cuando se trate de trabajadores técnicos, 

especializados, de confianza, de manejo o de extranjeros que presten sus servicios en lugares 

distintos a los de la residencia de sus familiares.  
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4. Si el trabajador goza únicamente de seis (6) días de vacaciones en un año, se presume que 

acumula los días restantes de vacaciones a las posteriores, en términos del presente artículo. 

Cesantías: Las cesantías son una prestación social que contempla la legislación laboral 

colombiana que busca proteger de alguna forma al trabajador que queda cesante, es decir, aquel 

trabajador que queda desempleado o que simplemente se le termina el contrato de trabajo, lo cual 

no siempre implica que quede desempleado, pero la ley así lo ha supuesto. El plazo para pagar las 

cesantías al fondo escogido por el empleado es hasta el 14 de febrero, si el trabajador se retira de 

trabajar antes del 31 de diciembre del año en curso la empresa deberá pagar directamente al 

trabajador las cesantías causadas por el tiempo laborado. 

Intereses a las cesantías: Es la utilidad sobre el valor de las cesantías que la empresa debe pagarle 

a los trabajadores, correspondiente al 12% anual y se deberán liquidar al 31 de diciembre de cada 

año y se deberán pagar a más tardar el 31 de enero siguiente; por lo anterior la empresa las pagará 

en la primera quincena de enero. 

Primas de servicios: corresponde a la participación del trabajador en las utilidades obtenidas por 

la empresa, beneficio que contemplaba la legislación anterior a la vigente. Toda empresa debe 

pagar a sus empleados como prima de servicios, un salario mensual por cada año laborado, o si la 

vinculación es inferior a un año, el pago será proporcional al tiempo que el trabajador lleve 

vinculado, cualquiera que este sea. La prima es cancelada en la primera quincena de junio y 

diciembre y el reajuste en la primera semana del mes siguiente. 

Auxilio de rodamiento: Es el valor que la empresa paga al empleado cuando este aporta o utiliza 

su vehículo (automóvil o moto) para desarrollar actividades relacionadas con el contrato de trabajo. 
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Este auxilio lo fijan libremente las partes, y busca reconocer al trabajador el combustible y el 

desgaste por uso de su vehículo como consecuencia de colocarlo al servicio y para el beneficio del 

empleador. Es pagado quincenal a los vendedores, gerente de ventas y técnico en flotas 

Auxilio por ventas: se paga mensual para los vendedores, jefes de servicio al cliente, técnicos 

operarios y administradores de punto de venta 

Auxilio 75% de servicio telefónico: se paga a vendedores, gerente de ventas y administradores de 

punto de venta y mensajero, pago mensual, el 75% del plan básico del servicio aprobado por la 

gerencia 

Auxilio de alimentación: pago mensual a jefe de servicios que trabaje en jornada continua 

Auxilio de vivienda: pago quincenal a administradores del punto de venta autorizados por la 

gerencia 

Auxilio de seguridad social: pago quincenal para el personal de las fincas y servicios generales 

autorizados por gerencia 

Auxilio de recreación: pago mensual del 50% del costo del servicio de afiliación a los parques 

recreacionales del área metropolitana de Bucaramanga 

Salario en especie: pago quincenal para el personal de las fincas y servicios generales autorizados 

por gerencia sin exceder el 30% del salario mínimo 

Comisiones: Las fijas al empleado quincenal y las que no son regular mensual en la segunda 

quincena 

Bonificaciones: son estipuladas por la gerencia son extemporáneas 
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Dotación: 3 veces al año en los meses de abril, agosto y diciembre 

Viáticos: se pagan a los vendedores mensual dependiendo de la ruta de clientes a visitar, y a los 

conductores quincenal o cuando se requiera el pago 

Aportes a la seguridad social: para los patrocinios a estudiantes del Sena se cubre la totalidad de 

seguridad social en etapa practica salud y riesgos laborales y en etapa lectiva salud 

Patrocinios a estudiantes del Sena: pagos quincenales para practicantes el 100% del salario 

mínimo y para los estudiantes en etapa lectiva el 50% del salario mínimo 

Convenios para prácticas empresariales: son convenios pactados con las universidades 

Ausencias remuneradas a corto plazo (menos de 12 meses): se paga la incapacidad los dos 

primeros días se asumen por el empleador, a partir del tercer día AMERICANA DE LLANTAS 

SAS., cubrirá el excedente para alcanzar el salario mínimo cuando la EPS no la alcanza a cubrir 

Beneficios post-empleo: son los beneficios a los empleados (distintos de los beneficios por 

terminación) que se pagan después de completar su periodo de empleo en la empresa. 

Otros beneficios a largo plazo para los empleados: 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 sus servicios. 

Beneficios por terminación, que son los beneficios por pagar a los empleados como consecuencia 

de: 

• La decisión de la empresa de rescindir el contrato de un empleado antes de la edad normal 

de retiro; o 
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• Una decisión de un empleado de aceptar voluntariamente la terminación de la relación de 

trabajo a cambio de esos beneficios. 

 

8.12.3 Normatividad aplicable 

 

Las normas aplicables a los beneficios a empleados están contenidas en las NIIF para PYMES, en 

la sección 28 Beneficios a los empleados y el código sustantivo de trabajo. 

 

8.12.4 Definiciones 

 

Beneficios a los empleados: Es todo tipo de contraprestaciones que la empresa proporciona a los 

trabajadores a cambio de los servicios prestados. 

Beneficios por terminación: Son los beneficios a los empleados por pagar como consecuencia 

de: 

(a) la decisión de la empresa de rescindir el contrato de un empleado antes de la fecha normal de 

retiro; o 

(b) la decisión de un empleado de aceptar voluntariamente la conclusión de la relación de trabajo 

a cambio de tales beneficios. 
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8.12.5 Reconocimiento  

 

AMERICANA DE LLANTAS SAS., reconocerá mensualmente el costo de todos los beneficios a 

los empleados a los que estos tengan derecho como un costo o gasto, a menos que se haya 

reconocido como parte del costo de un activo, su contrapartida será un PASIVO, después de haber 

deducido los importes que hayan sido pagados directamente a los empleados o como una 

contribución a un fondo de beneficios a los empleados. 

El reconocimiento se dará en la medida se cumplan las siguientes condiciones: 

• Que el servicio se haya recibido y haya sido prestado por el empleado 

• Que el valor del servicio recibido se pueda medir con fiabilidad 

• Que esté debidamente contemplado por disposición legal  

• Que sea probable que como consecuencia se derive la salida de recursos que llevan 

incorporados beneficios económicos 

Cuando se realicen anticipos a los empleados, estos se contabilizarán como un ACTIVO, en la 

medida que en un futuro vayan a dar lugar a reducción en el pago de beneficios a empleados. 

 

8.12.5.1 Reconocimiento de beneficios a corto plazo 

 

Las obligaciones por beneficios a corto plazo son contabilizadas en resultados a medida que el 

servicio se preste y su contrapartida será un pasivo llamado beneficios a empleados por pagar, esto 

en caso de que se cause el pasivo; y si el pago se genera dentro del mimo mes su contrapartida será 

una partida de efectivo. 
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8.12.5.2 Reconocimiento de Beneficios por terminación  

 

AMERICANA DE LLANTAS SAS., de acuerdo a la norma laboral vigente está obligada a realizar 

pagos a los empleados cuando se dé por terminado el contrato laboral en forma unilateral sin justa 

causa, o cuando decida hacerlo voluntariamente con el fin de actuar en forma equitativa; cuando 

estos hechos sucedan se deberá reconocer la obligación. 

Como los beneficios por terminación, no proporcionan a AMERICANA DE LLANTAS SAS., 

beneficios económicos futuros, el reconocimiento de esta obligación se deberá hacer en todos los 

casos como un costo o gasto con cargo a los resultados del periodo, y un pasivo, inclusive si se 

trata de una oferta voluntaria para incentivar la terminación anticipada de la relación laboral. 

 

8.12.5.3 Reconocimiento de ausencias remuneradas a corto plazo 

 

Este reconocimiento corresponde al pago de vacaciones y al pago de incapacidades que están a 

cargo de la entidad. 

Se reconocerá el gasto esperado de las ausencias remuneradas, a medida que los empleados prestan 

los servicios que incrementan sus derechos al disfrute de futuras ausencias remuneradas. 
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8.12.6 Medición 

 

8.12.6.1 Medición inicial 

 

 Medición de beneficios a corto plazo: 

AMERICANA DE LLANTAS SAS., se medirán los beneficios por el valor establecido entre las 

partes con la normatividad laboral vigente en Colombia así: 

Los salarios se medirán por el valor establecido entre las partes que no debe ser inferior al sueldo 

básico fijado por ley. 

La prima de servicios se reconocerá como un salario mensual por cada año o proporcional al 

tiempo laborado. Este beneficio se liquida en dos cuotas anuales, una en junio y la otra en 

diciembre. 

Las cesantías equivalen a un salario por año laborado. Este beneficio debe consignarse al fondo de 

cesantías en el periodo siguiente a su reconocimiento. 

Los intereses a las cesantías son iguales al 1% de las cesantías mensuales. Los intereses se cancelan 

a los empleados al año siguiente de su causación. 

 

8.12.6.2 15.6.2 Medición posterior 

 

Los pasivos laborales se actualizarán periódicamente observando las disposiciones vigentes, 

reconociendo en los resultados del periodo el mayor o menor valor causado por efectos del ajuste. 
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8.12.7 Información a revelar 

 

8.12.7.1 Información a revelar sobre los beneficios a los empleados a corto plazo. 

 

La norma no requiere la revelación de información sobre los beneficios a empleados a corto plazo, 

sin embargo, se presentarán en el estado de situación financiera como pasivos corrientes todos los 

beneficios que se espera se deban cancelar en un periodo inferior a doce meses a la fecha en que 

se informa. 

Las obligaciones laborales se revelarán en forma separada de los demás pasivos. 

Por otra parte, se revelará los importes de los beneficios definidos del periodo así: 

• Los importes reconocidos en resultados como un gasto y, 

• Los incluidos en el costo de un activo 

Por último, se hará una conciliación de los saldos de apertura y cierre de la obligación por los 

beneficios, que muestre por separado los beneficios pagados y todos los demás cambios. 

 

8.12.7.2 Información a revelar sobre los beneficios por terminación: 

 

Se revelará la naturaleza de los beneficios, su política contable, el valor de su obligación, y el nivel 

de financiación en la fecha sobre la que se informa. 
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8.12.7.3 Información a revelar sobre beneficios a largo plazo. 

 

Cada categoría de beneficios a largo plazo que la empresa proporcione a sus empleados, deberá 

revelar la naturaleza de los beneficios, el valor de su obligación y el nivel de financiación en la 

fecha sobre la que se informa. 

 

8.13 POLÍTICA DE HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERIODO SOBRE EL 

QUE SE INFORMA 

 

8.13.1 Objetivo 

 

Definir el tratamiento contable para el reconocimiento, la medición y la información a revelar 

sobre todos los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa y la fecha de 

autorización de los estados financieros para su publicación, que llegasen a suceder en 

AMERICANA DE LLANTAS SAS., de acuerdo con los lineamientos de la NORMA 

INTERNACIONAL NIIF para PYMES, sección 32 Hechos ocurridos después del periodo sobre 

el que se informa.  

 

8.13.2 Alcance 

 

Esta política se aplicará a los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa y 

establece los principios para el reconocimiento, medición y revelación de esos hechos.  
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8.13.3 Norma aplicable 

 

Las normas aplicables a esta sección están contenidas en las NIIF para PYMES, en la sección 32 

Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. 

 

8.13.4 Definiciones 

 

Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa: son todos los hechos, favorables o 

desfavorables, que se han producido entre el final del periodo sobre el que informa y la fecha de 

autorización de los estados financieros para su publicación. 

 Existen dos tipos de hechos: 

(a) Los que proporcionan evidencia de las condiciones que existían al final del periodo sobre el 

que informa (hechos ocurridos que implican ajuste), y 

(b) Los que indican condiciones que surgieron después del periodo sobre el que informa (hechos 

ocurridos que no implican ajuste). 

Los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa incluirán todos los hechos hasta 

la fecha en que los estados financieros queden autorizados para su publicación, incluso si esos 

hechos tienen lugar después del anuncio al público de los resultados o de otra información 

financiera específica. 

Fecha sobre la que se informa: Es el final del último periodo cubierto por los estados financieros 

o por un informe financiero intermedio. 
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8.13.5 Reconocimiento y medición 

 

Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que implican ajuste. 

AMERICANA DE LLANTAS SAS., reconocerá y ajustara si los hechos ocurridos después del 

periodo sobre el que se informa implican ajuste, y hayan ocurrido después del periodo sobre el que 

se informa.   

Ejemplos de hechos ocurridos que implican ajuste y por tanto requieren que la empresa ajuste los 

importes reconocidos en sus estados financieros, o que reconozca partidas no reconocidas con 

anterioridad: 

Ingresos, Costos y Gastos no reconocidos en el periodo que superen la cuantía establecida en el 

memorando técnico de estimaciones contables anexo a las presentes políticas. 

Fraudes y robos detectados en un periodo posterior. 

Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no implican ajuste.  

AMERICANA DE LLANTAS SAS., no ajustara los importes reconocidos en sus estados 

financieros, para reflejar hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa si estos 

hechos no implican ajuste. 

Son ejemplos de hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no implican 

ajuste los siguientes: 

La emisión de garantías significativas. 

El anuncio, o el comienzo de la ejecución, de una reestructuración importante.  
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El inicio de litigios importantes surgidos exclusivamente como consecuencia de hechos ocurridos 

después del periodo sobre el que se informa.  

Reducción o aumento de valor de mercado de las inversiones. 

 

8.13.6 Información a revelar 

 

8.13.6.1 Fecha de autorización para la publicación 

 

AMERICANA DE LLANTAS SAS., revelará la fecha en que los estados financieros han sido 

autorizados para su publicación y quién ha concedido esa autorización.  

Si los propietarios de la entidad u otros tienen poder para modificar los estados financieros tras la 

publicación, la entidad revelará ese hecho. 

 

8.13.6.2 Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no implican 

ajuste 

 

AMERICANA DE LLANTAS SAS., revelará la siguiente información para cada categoría de 

hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no implican ajuste: 

(a) la naturaleza del hecho; y 

(b) una estimación de sus efectos financieros, o un pronunciamiento de que no se puede realizar 

esta estimación. 
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9 ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

 

Pata la verificación de la implementación del nuevo marco normativo de AMERICANA DE 

LLANTAS S.A.S., el diagnóstico y medición de impacto de la misma se requirieron recursos 

humanos físicos, financieros y técnicos, para cumplir satisfactoriamente los resultados. 

 

9.1 Recursos Humanos 

 

Para ejecución total del proyecto intervinieron de forma directa e indirecta, en primera instancia 

los docentes Alexander Sánchez, Orlando Peñaloza y Sandra Espitia, impartiendo clases sobre sus 

conocimientos del tema; la contadora de AMERICANA DE LLANTAS S.A.S. Luz Helena Parra, 

brindando la información financiera y contable necesaria, y las estudiantes Keyla Murillo y 

Dayanna Rueda, encargadas de la medición de impactos y verificación de la implementación de 

NIIF en AMERICANA DE LLANTAS S.A.S. 

 

9.2 Recursos Físicos 

 

Dentro de los recursos físicos utilizados se destacan computadores, impresoras, libros, guías, 

elementos de oficina, papeles de trabajo, las instalaciones de la Universidad Cooperativa de 

Colombia, las áreas de vivienda de las estudiantes involucradas, entre otras. 
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9.3 Recursos Financieros. 

 

Para la medición de recursos financieros de la verificación de la implementación del nuevo marco 

técnico normativo de AMERICANA DE LLANTAS S.A.S., se estima que un valor aproximado 

de $7.594.464, correspondiente a un arduo trabajo de 3 meses, donde se discrimina 4 horas diarias 

de las 2 involucradas con un sueldo de $1.100.000, el transporte en bus ida y vuelta de las 2 , la 

capacitación en diplomado de implementación de NIIF para Pymes Impartido por la UCC de las 

2, y otros gastos varios como fotocopias y libros: 

CAPACITACIÓN  $    3.312.464,00  

TRANSPORTE  $       882.000,00  

HORAS DE TRABAJO  $    3.300.000,00  

OTROS  $       100.000,00  

TOTAL  $    7.594.464,00  

 

9.4 Recursos Técnicos 

 

Los recursos técnicos utilizados fueron la capacitación mediante clases en la Universidad 

Cooperativa de Colombia, capacitación mediante libros, guías y videos, inspección y revisión de 

cuentas, políticas y estimaciones, cálculos clasificación y reclasificación de rubros, y medición de 

impactos, entre otros. 
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10 REVELACIONES AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE APERTURA 

ESFA 

 

10.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 

 

Cita Técnica: Secciones NIIF para las Pymes, Decreto 3022 diciembre de 2013. 

Sección 3 Presentación de Estados Financieros  

Sección 7 Flujos de efectivo. 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO                              163,665,913  

CAJA $47,943,948 

DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS Y 

COOPERATIVAS-CUENTA CORRIENTE-BANCOS $98,292,940 

DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS Y 

COOPERATIVAS-CUENTA DE AHORRO-BANCOS $17,429,024 

 

El grupo de EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO corresponde a los saldos bajo PCGA 

de las cuentas de CAJA, BANCOS y CUENTAS DE AHORRO que se encontraban debidamente 

conciliadas.  Para el ESFA se realizaron ajustes a la cuenta de BANCOS generando los siguientes 

movimientos: 
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Ajustes que generaron aumentos patrimoniales por valor de $2.973.783 y disminuciones 

patrimoniales por valor de $768.000,00, que corresponden a: 

 

10.2 INVERSIONES 

 

Cita Técnica: Secciones NIIF para las Pymes, Decreto 3022 diciembre de 2013. 

Sección 11 Instrumentos financieros básicos 

Sección 12 Otros temas relacionados con los instrumentos financieros 

 

 

 

 

CONCEPTO VALOR 

En el Bancolombia se reconoció un ajuste por gasto del año 2014 que 

no correspondía.  

2.964.715 

En el Bancolombia se reconocieron ajustes por gastos pendientes por 

contabilizar del año 2014.            

9.068 

En el Banco Davivienda se ajustó una consignación doblemente 

registrada en el año 2014. 

768.000 
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Sección 27 Deterioro del valor de los activos.  

INVERSIONES FINANCIERAS  65,082,880 

 EN ACCIONES 

                              

66,099,800 

 GRUPO AVAL 

                              

66,099,800 

Deterioro de valor inversiones 

                              

(1,016,920) 

 

El grupo de INVERSIONES FINANCIERAS corresponde al saldo bajo PCGA de la cuenta de 

INVERSIONES.  Para el ESFA se realizaron ajustes que generaron una disminución patrimonial 

por valor de $1.016.920 que correspondió a: 

CONCEPTO VALOR EN PESOS 

Valor inicial en PCGA de la cuenta de INVERSIONES 66.099.800 

Corresponde a la diferencia no incluida en la contabilidad 

bajo PCGA entre el valor de compra de las acciones del 

Grupo AVAL y la cotización en la bolsa de valores al corte 

diciembre 31 de 2014, así: 

Cantidad de acciones: 50.846 

Valor de la cotización a Dic 31/2014 $1.280,00 

Valor total de la inversión $65.082.880,00 

1.016.920 
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10.3 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

Cita Técnica: Secciones NIIF para las Pymes, Decreto 3022 diciembre de 2013. 

Sección 11 Instrumentos financieros básicos 

Sección 12 Otros temas relacionados con los instrumentos financieros 

Sección 27 Deterioro del valor de los activos. 

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS 

POR COBRAR 

2.609.777.719 

VENTA DE BIENES 2.102.528.541 

BIENES COMERCIALIZADOS-CHEQUES 

DEVUELTOS 

25.344.026 

BIENES COMERCIALIZADOS- CLIENTES 

ENVIADOS ABOGADO 

19.506.086 

Deterioro (Cr) -12.741.106 

BIENES COMERCIALIZADOS-NACIONALES 2.071.492.697 

Deterioro (Cr) -1.073.163 

OTROS DEUDORES 499.645.503 

Crédito a Empleados 48.635.496 

Otros Deudores 451.010.007 

AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 7.603.675 

Otros avances y anticipos 7.603.675 
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La subcuenta CHEQUES DEVUELTOS corresponde al saldo de pagos realizados de los clientes 

con cheques, que fueron devueltos cuando se consignaron en las cuentas bancarias de la compañía, 

se encuentra previamente conciliados para la elaboración del ESFA y por lo tanto no generó 

cambios patrimoniales.  

La subcuenta CLIENTES ENVIADOS AL ABOGADO corresponde a saldos de cuentas por 

cobrar que fueron enviados para cobro jurídico, Para el ESFA se generó una disminución 

patrimonial por valor de $10.471.193,00 por los valores dados de baja y se aplicó también el 

cálculo del deterioro con base en la tabla aprobada por la entidad y que generó una disminución 

patrimonial por valor de $12.741.106,00, así:  

Importes dados de baja por ser incobrables: 

NOMBRE Baja en cuentas 

CAMARGO CARVAJAL HENRY 4,551,842 

TRANSPORTES ESPINAL 4,440,000 

FAJARDO CARLOS JORGE 1,479,351 

TOTAL 10,471,193 
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Tabla aplicada deterioro de cartera. 

CATEGORÍA 

CLIENTE 

PERIOCIDAD 

% 

DETERIORO 

A 1-360 0% 

B 361-450 25% 

C 451-540 50% 

D 541-630 75% 

E 631-720 100% 

 

Cálculo del deterioro 

NOMBRE  Saldo Final  

% 

Deterioro 

Deterioro 

ROJAS FLOREZ ARMANDO 326,696 100% 326,696 

MONTAGUTH JAVIER ENRIQUE 3,017,597 100% 3,017,597 

FRANK SANCHEZ JIMMY 1,563,350 100% 1,563,350 

ULLOA CADENA ARTURO 3,032,337 100% 3,032,337 

CHINCHILLA CARLOS JESUS 560,074 100% 560,074 

DISTRIBUCIONES MORA 869,279 100% 869,279 

DISTRIBUCIONES MORA 542,651 50% 271,325.50 

MULTICARGO EQUIPOS 1,318,034 50% 659,017 

MULTICARGO EQUIPOS 76,536 50% 38,268 

CORREDOR CARLOS EDUARDO 3,034,472 25% 758,618 

ATR TRACTO REPUESTOS 1,450,000 100% 1,450,000 

FRANCO PAVA LUZ CELY 778,178 25% 194,544.50 

TOTAL     12.741.106  
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La subcuenta DEUDORES-CLIENTES-NACIONALES.  Para el ESFA se aplicó el cálculo del 

deterioro con base en la tabla aprobada por la entidad y que generó una disminución patrimonial 

por valor de $1.073.163, así:  

Tabla aprobada: 

CATEGORÍA 

CLIENTE 

PERIOCIDAD % DETERIORO 

A 1-360 0% 

B 361-450 25% 

C 451-540 50% 

D 541-630 75% 

E 631-720 100% 

 

Deterioro calculado:  

NOMBRE 

 Saldo 

Final  

 No 

FRA  

 FECHA 

VENTA  

 FECHA 

VENCIMIENTO  

 Días 

de 

Mora  

 % 

DETERIORO  

 

Deterioro  

Punto de venta 

SERVICAR 
            511.828 

 CELIS SIERRA 

CLEMENCIA 
182.900 21852 09/02/2013 09/03/2013 662 100% 182.900 

 VILLAMIZAR 

VILLAMIZAR 

NEMESIO 

328.928 15989 04/10/2010 04/12/2010 1488 100% 328.928 
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Punto de venta 

LLANTAS LOS  

COMUNEROS 

        

    
561.335 

FRANCO ABEL  629.025 23155 12/06/2013 12/07/2013 537 50% 314.513 

LANCHEROS 

GARNICA MARIA   

GRACIELA  

329.096 22350 06/03/2013 06/06/2013 573 75% 246.822 

TOTAL 

DETERIORO 
            1.073.163 

 

La subcuenta OTROS DEUDORES corresponde al saldo de la cuenta CUENTAS POR COBRAR 

A TRABAJADORES. Que se encontraba previamente conciliada para la elaboración del ESFA y 

por lo tanto no generó cambios patrimoniales.  

El saldo de la cuenta de OTROS DEUDORES.  Para el ESFA se generó incremento en el 

patrimonio por valor de $185.701.310 por el reconocimiento de una cuenta por cobrar al señor: 

 Oscar Yesid Flórez $224.355.824 

Y se ajustó un saldo en cuenta por cobrar que disminuye el valor a nombre de: 

 Mauricio Flórez $38.654.514 

La subcuenta OTROS AVANCES Y ANTICIPOS corresponde al saldo de la cuenta de 

ANTICIPOS Y AVANCES.  Para el ESFA se generó una disminución patrimonial por valor de 

$46.160.046. 

Saldo dados de baja de: 

 Víctor Castillo la suma de $50.000.000 

 Alberto Camacho la suma de     $560.046  
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Saldos reconocidos en el ESFA. 

 Yimmy Gómez $4.400.000 

Se Reclasifico de la cuenta anticipos a propiedad planta y equipo valores correspondientes para la 

compra de Terrenos y construcciones y edificaciones por valor de 98.455.954  

 

10.4 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 

 

Cita Técnica: Secciones NIIF para las Pymes, Decreto 3022 diciembre de 2013. 

Sección 29 impuesto a las ganancias 

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  20,974,000 

RETENCIÓN EN LA FUENTE 0 

RETENCIÓN EN LA FUENTE CREE 20,974,000 

 

En los activos por impuestos corrientes se realizaron ajustes que generaron incremento en el 

patrimonio por valor de $679.013,00 que corresponden a: 

NOMBRE DE LA CUENTA PCGA SALDO PCGA 

Anticipo de impuestos y contribuciones y saldos a 

favor-Retención en la fuente 

49.399.987 
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Ajuste de valor tomado de las certificaciones en 

declaración de renta año 2014 

50.079.000 

INCREMENTO PATRIMONIAL 679.013 

 

En los activos por impuestos corrientes se realizaron ajustes que no generaron aumentos ni 

disminuciones patrimoniales que corresponden a: 

NOMBRE DE LA CUENTA PCGA SALDO PCGA 

Anticipo de impuestos y contribuciones y saldos a favor-Retención 

en la fuente CREE. 

Que corresponde a la autorretención del CREE pagada durante el 

año 2014. 

39.179.000 

Menos: compensación saldo cuentas por pagar Impuesto de renta 

para la equidad. 

18.205.000 

SALDO PARA EL ESFA 20.974.000 

 

10.5 INVENTARIOS 

 

Cita Técnica: Secciones NIIF para las Pymes, Decreto 3022 diciembre de 2013. 

Sección 13 Inventarios 
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Sección 27 Deterioro del valor de los activos 

INVENTARIOS  1,503,360,627 

MERCANCÍAS EN EXISTENCIA-

MERCANCÍAS NO FABRICADAS POR LA 

EMPRESA 

1,325,744,627 

SEMOVIENTES 177,616,000 

 

El saldo de las mercancías no fabricadas por la empresa bajo NIIF para PYMES quedo conformado 

así: 

DETALLE SALDO NIIF 

 LUBRICANTES  26,812,020 

 LLANTAS AGRÍCOLAS  20,394,413 

 LLANTAS  1,200,837,139 

 NEUMÁTICOS  4,224,845 

 PROTECTORES    2,582,551 

 PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS  37,195,803 

 FILTROS  11,644,103 

 REENCAUCHE  22,053,753 

TOTAL 1,325,744,627 

 

SEMOVIENTES   Valor  

 Finca La Reforma  177.616.000 
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La compañía realizo un inventario físico de las mercancías que dio por resultado una disminución 

en el patrimonio por valor de $300.000.000, principalmente corresponde a un ajuste de valor en el 

inventario de llantas. 

Los semovientes corresponden al inventario de ganado que se encuentra en la finca la reforma 

cuyo objetivo es la comercialización, este rubro presento una disminución en el patrimonio por 

valor de $44.403.964, resultado que se originó en el reconocimiento del valor en el ESFA, 

aprobado por la gerencia de la compañía. 

10.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

Cita Técnica: Secciones NIIF para las Pymes, Decreto 3022 diciembre de 2013. 

Sección 16 Propiedades de inversión  

Sección 17 Propiedades planta y equipo 

Sección 20 Arrendamientos 

Sección 27 Deterioro del valor de los activos 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NIIF                  8,005,656,368    

TERRENOS                 6,979,108,346    

terrenos rurales                 1,419,082,000   

terrenos urbanos                 5,481,570,392   

ANTICIPO COMPRA TERRENOS                       78,455,954   

EDIFICACIONES                     390,306,720    

construcciones y edificaciones                     370,306,720   

ANTICIPO COMPRA EDIFICACIONES                       20,000,000   

MAQUINARIA Y EQUIPO                     339,150,000    

maquinaria y equipo                     275,750,000   

maquinaria y equipo leasing                       63,400,000   

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA                         2,000,000    

equipo de oficina                         2,000,000   
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OTRAS PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS                       10,394,906    

equipo de ganadería                       10,394,906   

EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y 

ELEVACIÓN 
                    278,000,000    

flota y equipo de transporte                     162,100,000   

flota y equipo de transporte leasing                     115,900,000   

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 
                        6,696,396    

equipo de comunicación                         6,696,396   

DEPRECIACIÓN ACUMULADA 
                                              

-      

 

La compañía realizo un inventario físico real de su propiedad planta y equipo para su 

reconocimiento en el ESFA. El Costo Atribuido tomado para el reconocimiento de la PP&E fue el 

Valor Razonable y costo, definido según avaluó técnico autorizado por la Gerencia. 

 Valoración de los elementos de PP&E reconocidos a valor razonable. 

 Cancelación de las depreciaciones acumuladas bajo PCGA. 

Como resultado de la valoración anteriormente mencionada, los activos fijos de AMERICANA 

DE LLANTAS S.A.S. generaron un incremento de 4.287.229.609, respecto al valor de los activos 

netos bajo los principios de contabilidad generalmente aceptados, siendo este uno de los 

principales impactos en el Patrimonio bajo NIIF. 

10.6.1 TERRENOS URBANOS 

En el Estado de Situación Financiera de Apertura se realizaron reclasificaciones de la siguiente 

manera: 

 La edificación del punto de venta de servicar que se encuentra completamente deteriorada 

según concepto escrito en el avalúo realizado por perito reconocido por la Lonja de 
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Propiedad Raíz, se reclasifico como terrenos urbanos por la suma de $4.540.000.000, 

tomado como atribuido el valor razonable según avalúo técnico. 

 La edificación liviana del punto de venta de autollantas bolívar se encuentra 

completamente deteriorada por lo tanto se reclasificó como terrenos urbanos por la suma 

de 135.000.000.  No se realizó avalúo. Se tomó como costo atribuido el costo de 

adquisición. 

 La edificación del punto de venta comuneros en libros bajo PCGA estaba compuesta de 

la siguiente forma: 

PUNTO DE VENTA COMUNEROS VALOR EN PESOS 

EDIFICACIÓN 300.000.000 

VALORIZACIÓN 689.720.000 

TOTAL 989.720.000 

 

Se realizó avalúo técnico, tomando como costo atribuido el valor razonable quedando compuesta 

de la siguiente manera: 

PUNTO DE VENTA COMUNEROS PARTICIPACIÓN 

VALOR EN 

PESOS 

EDIFICACIÓN   626.313.384 

TERRENO   370.306.720 

TOTAL   996.620.104 
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Se realizó reclasificación de la cuenta Anticipos y Avances por $ 78.455.954 a Terrenos debido a 

que son dineros entregados por la compañía para compra de algunos terrenos.  

 

10.6.2 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 

 

La compañía reconoció en el Estado de Situación Financiera de Apertura tomado como costo 

atribuido el valor razonable, según avalúo técnico. 

PUNTO DE 

VENTA 

INFORMACI

ÓN PCGA 

VALORIZACI

ÓN 

RECLASIFICACI

ÓN 

OBSERVACION

ES 

LOS 

COMUNER

OS 

300.000.000 689.720.000 370.306.720 

El total de la 

edificación se 

reconoce según 

valor razonable.  

 

Se realizó reclasificación de la cuenta Anticipos y Avances por $ 20.000.000 a Construcciones y 

Edificaciones debido a que son dineros entregados por la compañía para compra de un local. 
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10.6.3 MAQUINARIA Y EQUIPO 

 

Se realizó un inventario físico real de la maquinaria y equipo, para el reconocimiento en el Estado 

situación financiera de apertura por valor de 275.750.000, y se reclasifico a propiedades planta y 

equipos, maquinaria y equipo adquiridos a través de leasing por valor de $63.400.000 el costo 

atribuido tomado fue el valor razonable, definido según avalúo técnico autorizado por la gerencia. 

CONCEPTO VALOR EN PESOS 

COSTO ATRIBUIDO PARA NIIF 275.750.000 

RECONOCIMIENTO DE MAQUINARIA Y 

EQUIPO ADQUIRIDA BAJO LA 

MODALIDAD DE LEASING. 

63.400.000 

TOTAL RECONOCIDO EN EL ESFA 339.150.000 

 

A continuación, se relacionan la maquinaría reconocida en la contabilidad bajo NIIF para PYMES: 

NOMBRE DE ACTIVO FIJO 

VALOR DEL 

MERCADO 

ALINEADOR CCD PARA CAMION COMPLETO 

COMUN 

    15,000,000  

GENERADOR DE NITROGENO MARCA PULI 

COMUNE 

      2,000,000  

BALANCEADORA SICAM  (5-3M 125)       1,500,000  
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EQUIP ASPIRADO INDUSTRIAL       1,500,000  

BRAZO DESTALONADOR JB PARA T30       3,200,000  

MONTALLANTAS JB T3000 XF230V       5,000,000  

ELEVADOR DE ACEITE LACH (GATO TORRE PARA 

CAMION DE ACEITE) 

    20,000,000  

ELEVADOR ALINEACION LA FLORIDA       7,000,000  

GENERADOR DE NITROGENO MARCA PULI FLORID       2,800,000  

MONTALLANTAS JB T3000 XT 230V FLORIDA     15,600,000  

BALANCEADORA DE CAMION TIPO        1,500,000  

ALINEADOR DE CAMION JOHN       1,850,000  

CORTAMALEZA DE LEVANTE        4,000,000  

 RASTRA   RIGIDO 3 DE SINCELES       6,000,000  

PICA PASTO P12 MR MARCA PENAGOS       1,500,000  

ALINEADOR        2,500,000  

ALINEADOR JOHN BEAN     18,000,000  

ALINEADOR JOHN BEAN PRISM     15,000,000  

BALANCEADOR SBMB 650 SICAM       4,500,000  

BALANCEADORA SICAM SBM55S       5,000,000  

BASCULA PESAR GANADO PROMEDANICOS S.A 

MOD NBI 98041B MAX 1500 

      4,000,000  

BRETE       1,400,000  
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BRETE (COLOR ROJO)       3,000,000  

CAJA FUERTE GRANDE        1,500,000  

COMANDO PARA PLATAFORMA HESHBON LIFT-SIG     40,000,000  

EQUIPO DE ORDEÑO-CONTANQUE WESTFALTA 

SURGE MOD 2008 

    25,000,000  

ELEVADORES DE PLATAFORMA-HIDRAULICA     15,000,000  

ELEVADORES DE PLATAFORMA-NEUMATICO       2,500,000  

MAQUINA MONTAJE       3,500,000  

MONTALLANTA JB T300       6,000,000  

MONTALLANTAS JB T3000 XF230V       5,000,000  

MONTALLANTAS JB T3000 XT 230V FLORIDA     15,600,000  

MOTOBOMBA DIESEL BEAVER MOD 186FA ROJO       2,500,000  

PLANTA ELECTRICA GENERADORA MOD KDE20553 

KIPOR SALA DE ORDEÑO 

    14,000,000  

PLATAFORMAS DE PISO        1,500,000  

ZORRO INAMEC       1,800,000  

SUBTOTAL 275.750.000 

MAQUINARIA Y EQUIPO RECONOCIDA BAJO LA 

MODALIDAD DE LEASING 

  

TRACTOR DE LA REFORMA     14,200,000  

TRACTOR DE LA MESA DE LOS SANT     14,200,000  
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MAQUINA ORDEÑADORA MESA DE LOS     35,000,000  

SUBTOTAL 63.400.000 

TOTAL   339,150,000  

 

10.6.4 EQUIPO DE OFICINA 

 

Se realizó un inventario físico real del equipo de oficina, para el reconocimiento en el Estado 

situación financiera de apertura por valor de $2.000.000, el costo atribuido tomado fue el valor 

razonable, definido según avalúo técnico autorizado por la gerencia. 

CONCEPTO VALOR EN PESOS 

COSTO ATRIBUIDO PARA NIIF 2.000.000 

TOTAL RECONOCIDO EN EL ESFA 2.000.000 

 

A continuación, se relaciona el equipo de oficina que fue reconocido en la contabilidad bajo NIIF 

para PYMES: 

NOMBRE DE ACTIVO FIJO 

VALOR DEL 

MERCADO 

AIRE ACONDICIONADO MARCA LG   2,000,000  

TOTAL    2,000,000  
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10.6.5 EQUIPO DE GANADERÍA 

Se realizó un inventario físico real del equipo de ganadería, para el reconocimiento en el Estado 

situación financiera por valor de $10.394.906, el costo atribuido tomado fue el valor razonable, 

definido según avalúo técnico autorizado por la gerencia. 

CONCEPTO VALOR EN PESOS 

COSTO ATRIBUIDO PARA NIIF 10.394.906 

TOTAL  RECONOCIDO EN EL ESFA 10.394.906 

 

A continuación, se relaciona el equipo de oficina que fue reconocido en la contabilidad bajo NIIF 

para PYMES: 

NOMBRE DE ACTIVO FIJO 

 VALOR DEL 

MERCADO  

PLANTA ELÉCTRICA DIESEL 22 CABALLOS   10,394,906  

 TOTAL   10,394,906 

 

10.6.6 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 

Se realizó un inventario físico real de la flota y equipo de transporte, para el reconocimiento en el 

Estado situación financiera por valor de $162.100.000 y se reclasifico a propiedades planta y 

equipo vehículos adquiridos a través de leasing por $115.900.000, el costo atribuido tomado fue 

el valor razonable, definido según avalúo técnico autorizado por la gerencia. 
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CONCEPTO VALOR EN PESOS 

COSTO ATRIBUIDO PARA NIIF 162.100.000 

RECONOCIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

ADQUIRIDA BAJO LA MODALIDAD DE 

LEASING. 

115.900.000 

TOTAL RECONOCIDO PARA EL ESFA 278.000.000 

 

A continuación, se relaciona los elementos para conformar el valor de $162.100.000 de la flota y 

equipo de transporte: 

NOMBRE DE ACTIVO FIJO 

 VALOR DEL 

MERCADO  

AUTOMÓVIL MAZDA 3 KBN445 OSCAR T.     22,400,000  

MOTO YAMAHA MOD 2012       2,700,000  

AUTOMÓVIL HONDA ACORD MODELO 2004     18,600,000  

CAMIÓN ( IMP CAMION-XVU 560 CHEVROLET) 

MODELO 2007 

    45,000,000  

CAMIONETA FORD MODELO 2010     40,800,000  

FURGÓN SSY293 MODELO 2012     32,600,000  

TOTAL 162.100,00 

NOMBRE DE ACTIVO FIJO 

 VALOR DEL 

MERCADO  
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CARRO AUDI OBLI8822     75,000,000  

CAMIONETA TOYOTA HILUX KKW909     40,900,000  

TOTAL    115,900,000  

 

10.6.7 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

Se realizó un inventario físico real del equipo de computación y comunicación, para el 

reconocimiento en el Estado situación financiera de apertura por $6.696.396 que se reclasificaron 

a propiedades planta y equipo por ser adquiridas a través de leasing, el costo atribuido tomado fue 

el valor razonable, definido según avalúo técnico autorizado por la gerencia. 

CONCEPTO VALOR EN PESOS 

COSTO ATRIBUIDO PARA NIIF 6.696.396 

TOTAL RECONOCIDO PARA EL ESFA 6.696.396 

 

 

A continuación, se relacionan los elementos que conforman el valor de equipo de computación y 

comunicación  

NOMBRE DE ACTIVO FIJO VALOR DEL MERCADO 

CÁMARAS DE SEGURIDAD   6,696,396  

TOTAL    6,696,396  
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10.7 ACTIVOS BIOLÓGICOS 

 

Cita Técnica: Secciones NIIF para las Pymes, Decreto 3022 diciembre de 2013. 

Sección 34 Actividades especiales 

Sección 27 Deterioro del valor de los activos 

ACTIVOS BIOLÓGICOS  1.099.483.916 

 CULTIVOS EN DESARROLLO  191,363,952 

 SEMOVIENTES  524,579,973 

 

Se reclasifico de propiedad planta y equipo a activos biológicos $191.363.952, correspondiente a 

un cultivo en desarrollo de palma africana, el costo atribuido fue el valor razonable, autorizado por 

la gerencia. 

DESCRIPCIÓN 

DEL ACTIVO 

CONCEPTO GRUPO 

MEDICIÓN 

INICIAL 

COSTO 

ATRIBUIDO 

CULTIVOS DE 

PALMA 

AFRICANA 

CULTIVOS EN 

DESARROLLO 

CULTIVOS 

 VR 

RAZONABLE  

191,363,952 
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Se reclasifico de inventarios semovientes a activos biológicos $524.579.973 que corresponde a un 

inventario físico de los semovientes, para el reconocimiento en el Estado situación financiera de 

apertura el costo atribuido tomado fue el valor razonable, definido por la gerencia. 

Los semovientes se encuentran ubicados en las siguientes fincas con el correspondiente valor de 

acuerdo al inventario de ganado en cada una de ellas. 

SEMOVIENTES   Valor  

 Finca Villa Silvia Juliana 1      99,000,000    

 Finca Villa Silvia Juliana 2      265,499,973    

 Finca Villa Fernanda      160,080,000    

 

 

10.8 PASIVOS FINANCIEROS 

Cita Técnica: Secciones NIIF para las Pymes, Decreto 3022 diciembre de 2013. 

Sección 11 Instrumentos financieros básicos 

Sección 12 Otros temas relacionados con los instrumentos financieros 

PASIVO NIIF   Saldo  

PASIVOS FINANCIEROS 6,292,383,661 

OBLIGACIONES FINANCIERAS CORTO 

PLAZO 

5,792,383,661 

PAGARES 5,360,000,000 
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INTERESES POR PAGAR 144,703,819 

COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO 110,102,714 

OTRAS OBLIGACIONES 177,577,128 

OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO 

PLAZO 

500,000,000 

PAGARES 500,000,000 

 

AMERICANA DE LLANTAS S.A.S. reconoce para el Estado Situación Financiera de apertura 

pasivos financieros por $6.292.383.661 generando una disminución en el patrimonio por valor de 

$44.703.819 que corresponde a: 

CONCEPTO VALOR EN PESOS 

VALOR PCGA 6.247.679.842 

Menos: Pagaré Banco de Bogotá 100.000.000 

Más: Intereses reconocidos desde la fecha del último 

pago hasta enero 1 de 2015. 
144.703.819 

TOTAL  RECONOCIDO EN LA 

CONTABILIDAD DE NIIF PARA PYMES 
6.292.383.661 

 

10.9 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

Cita Técnica: Secciones NIIF para las Pymes, Decreto 3022 diciembre de 2013. 

Sección 11 Instrumentos financieros básicos 

Sección 12 Otros temas relacionados con los instrumentos financieros 
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CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y 

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

1,654,139,625 

PROVEEDORES NACIONALES 1,458,380,734 

COSTOS Y GASTOS POR  PAGAR 130,190,267 

RETENCIONES FISCALES POR PAGAR 7,798,000 

DEPÓSITOS RECIBIDOS 57,770,623 

 

AMERICANA DE LLANTAS S.A.S. reconoce para el Estado Situación Financiera de apertura 

cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar de $1.654.139.625 generando una 

disminución en el patrimonio por valor de $278.195.777 que corresponde a: 

 

 

 

 

 

 

10.10 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 

Cita Técnica: Secciones NIIF para las Pymes, Decreto 3022 diciembre de 2013. 

Sección 29 Impuesto a las ganancias 

CONCEPTO VALOR EN PESOS 

VALOR PCGA 1.180.184.957 

Más: Facturas de compra reconocidas al proveedor 

BRIDGESTONE DE COLOMBIA SAS. 

278.195.777 

TOTAL RECONOCIDO EN LA CONTABILIDAD DE NIIF 

PARA PYMES 

1.458.380.734 
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PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 

                      

58,723,000    

IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR 3,299,000 

DE INDUSTRIA COMERCIO 52,079,000 

IMPUESTO A LA RIQUEZA 2,853,000 

IMPUESTO DE RENTA  492.000 

 

AMERICANA DE LLANTAS S.A.S. reconoce para el Estado Situación Financiera de apertura 

cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar de $58.723.000 generando una 

disminución en el patrimonio por valor de $71.629.000 que corresponde a: 

 

CONCEPTO 

VALOR EN 

PESOS 

RECONOCIMIENTO IMPUESTO A LA RIQUEZA 2.853.000 

RECONOCIMIENTO IMPUESTO DE RENTA 

CREE 

18.205.000 

RECONOCIMIENTO IMPUESTO DE RENTA 50.571.000 

 

10.11  BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

 

Cita Técnica: Secciones NIIF para las Pymes, Decreto 3022 diciembre de 2013. 
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Sección 28 Beneficios a los empleados. 

OBLIGACIONES LABORALES Y DE 

SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 

137,904,841 

APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS 3,131,700 

APORTES A ADMINISTRACIÓN ARL 1,955,141 

APORTES AL ICBF SENA Y CAJAS 2,869,700 

FONDOS DE CESANTÍAS Y/O PENSIONES 10,565,804 

SALARIOS POR PAGAR 7,732,919 

LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POST 70,595,573 

INTERESES SOBRE CESANTÍAS 8,317,310 

VACACIONES CONSOLIDADAS 31,784,772 

Prestaciones Sociales 951,922 

 

La compañía cuenta con beneficios a los empleados a corto plazo, los cuales están totalmente 

conciliados a la fecha de elaboración del ESFA de acuerdo con la normativa laboral vigente.  

 

10.12  PATRIMONIO 

 

Cita Técnica: Secciones NIIF para las Pymes, Decreto 3022 diciembre de 2013. 

Sección 3 Presentación de Estados Financieros  

PATRIMONIO  SALDO NIIF  

 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 275,000,000 
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 SUPERÁVIT EN PRIMA COLOCACIÓN DE 

ACCIONES 

860,000,000 

 RESERVAS APROPIADAS 56,921,112 

PERDIDA DEL EJERCICIO -475,804,507 

 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 718,488,001 

GANANCIAS (PERDIDAS) BALANCE DE APERTURA  3,506,705,699 

TOTAL PATRIMONIO 

                

4,941,310,304    

 

 

10.12.1CAPITAL SOCIAL 

 

AMERICANA DE LLANTAS S.A.S. es una Sociedad por Acciones Simplificadas, cuyo capital 

se encuentra representado en 275 acciones con valor nominal UN MILLÓN DE PESOS MCTE 

($1.000.000). 

SUPERÁVIT DE CAPITAL 

AMERICANA DE LLANTAS S.A.S. posee superávit de capital de $860.000.000 correspondiente 

a prima en colocación de acciones. 
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10.12.2RESERVAS 

 

AMERICANA DE LLANTAS S.A.S. tiene una Reserva Legal que corresponde al 10% acumulado 

de las utilidades de cada periodo, la cual se debe constituir por ley y asciende a un valor de 

$56.921.112 

 

10.12.3RESULTADOS DEL EJERCICIO Y EJERCICIOS ANTERIORES 

A la fecha de preparación del Estado de Situación Financiera de Apertura AMERICANA DE 

LLANTAS S.A.S. presenta los siguientes saldos de utilidades: 

Perdidas del periodo 2.014 por valor de $475.804.507 

Resultados de ejercicios anteriores por valor de $718.488.001 

10.12.4GANANCIAS PERDIDAS BALANCE DE APERTURA. 

 

RESULTADOS POR ADOPCIÓN INICIAL   

Impacto en efectivo 2,205,783  

Ajustes sin contabilizar en el año 2014 9,068 

Diferencia de años anteriores que no corresponde 2,964,715 

Ajuste doble consignación registrada -768 

Impacto en inversiones -1,016,920  

Deterioro de valor inversiones -1,016,920 
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Impacto en cuentas por cobrar 115,934,814  

Ajuste retención en la fuente 679,013 

Deterioro cartera comercial -1,073,163 

Clientes enviados al abogado dados de baja -10,471,193 

Deterioro clientes enviados al abogado -12,741,106 

Ajuste anticipos -2 

Ajuste reconocimiento cuentas por cobrar 224,355,824 

Ajuste anticipos  dar de baja ajustar -46,160,046 

Ajuste reconocimiento deudores varios -38,654,514 

Impacto en inventarios -505,923,991 

Ajuste inventarios de mercancías no fabricadas por la 

empresa 

-300,000,000 

Ajuste inventario de ganado -205,923,991 

Impacto en propiedad planta y equipo 4,287,229,609  

Ajuste depreciación acumulada PPE 443,456,863 

Variación costo atribuido terrenos 5,301,313,384 

Variación costo atribuido construcciones y edificaciones -1,688,635,923 

Variación costo atribuido maquinaria y equipo 116,923,701 

Variación costo atribuido equipo de oficina -86,705,089 

Variación costo atribuido equipo de ganadería -15,945,094 

Variación costo atribuido flota y equipo de transporte 154,019,035 
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Variación costo atribuido equipo de computación -19,536,373 

Eliminación amortización acumulada 251,781,074 

variación costo atribuido maquinaria y equipo -95,400,000 

variación costo atribuido equipo de comunicación -7,327,468 

variación costo atribuido flota y equipo de transporte -66,714,500 

Impacto en pasivos -394,528,596  

ajuste intereses por pagar -44,703,819 

Impuesto a la riqueza -2,853,000 

impuesto de renta cree -18,205,000 

impuesto de renta  -50,571,000 

Ajuste incluir cta. por pagar proveedores BRIDGESTONE -278,195,777 

reclasificación revalorización del patrimonio 2,805,000  

TOTAL AJUSTES POR ADOPCIÓN INICIAL 

                

3,506,705,698.72    

 

Los ajustes realizados en el proceso de convergencia a NIIF originaron un saldo en la cuenta 

Ganancias (perdidas) en el balance de apertura, por $3.506.705.698,72. 

Los impactos más significativos del proceso de adopción fueron: 

 Efectivo: se produjo un impacto neto de incremento en el patrimonio por valor de 2.205.783, 

efecto de realizar ajustes en las conciliaciones bancarias. 
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 Inversiones: se produjo un impacto neto de disminución en el patrimonio por valor de 

$1.016.920, efecto de aplicar deterioro en el valor de las inversiones. 

 Cuentas por cobrar: se produjo un impacto neto de incremento en el patrimonio por valor de 

$115.934.814, efecto de aplicar deterioros de cartera por $13.814.269, dar de baja a cuentas 

por cobrar a clientes por $10.471.193, ajuste de anticipos por valor de $46.160.048, ajuste 

del valor en la retención en la fuente por $679.013, reconocimiento de una cuenta por cobrar 

a un tercero por valor de $224.355.824, y ajustar un saldo de cuenta por cobrar por 

$38.654.514. 

 Inventarios: se produjo un impacto neto de disminución en el patrimonio por $505.923.991 

efecto de ajustar valor en la toma de inventario físico, inventario de semovientes. 

 Propiedad Planta y Equipo: siendo el rubro más representativo en el proceso de convergencia 

a NIIF produjo un incremento en el patrimonio de $4.287.229.609 efecto del reconocimiento 

del costo atribuido en el ESFA, que fue reconocido a valor razonable y costo, en razón a que 

bajo norma local estaban reconocidos bajo bases fiscales. 

 Pasivos: se produjo un impacto neto de disminución en el patrimonio por valor de 

$394.528.596, efecto de reconocimiento de intereses por pagar por $44.703.819, 

reconocimiento cuentas por pagar a proveedores por valor de $278.195.777, reconocimiento 

de impuesto a la riqueza por valor de $2.853.000, impuesto de renta para la equidad 

$18.205.000, impuesto de renta $50.571.000. 

 Revalorización del patrimonio: se produjo un impacto neto de incremento en el patrimonio 

por $2.805.000, efecto de cancelación de esta cuenta para el ESFA. 
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11 RECOMENDACIONES 

De acuerdo al trabajo realizado de verificación y revisión, con la implementación de las NIIF para 

pymes, en la empresa AMERICANA DE LLANTAS S.A.S., se recomienda elaborar un inventario 

minucioso de la propiedad, planta y equipo, ya que no observamos datos de equipos de cómputo 

y equipos de oficina como muebles, escritorios, sillas, fotocopiadoras, teléfonos. 

 

En cuanto a las cifras más representativas sobre los impactos ocasionados por la convergencia 

hacia las NIIF, una de estas se encuentra en cuentas por cobrar, la recomendación es hacia la 

compañía, la cual debe mejorar procesos de cobro, seguimiento a los deudores, consulta en 

centrales de riesgo, estar pendiente de su vida crediticia y de su reputación en el mercado, y con 

esta medida poder concluir si es viable entablar una relación comercial. 
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12 CONCLUSIONES 

Se cumplió con el objetivo del presente trabajo, puesto que se establecieron los impactos del Nuevo 

Marco Técnico Normativo para Pymes de la empresa AMERICANA DE LLANTAS S.A.S., frente 

al Decreto 2649 de 1993 que se venía manejando en Colombia. 

El proceso de convergencia en Colombia fue un periodo de retos constantes, ya que las compañías 

no contaban con los recursos y personal idóneo para la implementación, de tal manera que se 

garantizará el cumplimiento de todos los lineamentos que la normatividad exigía. Sin embargo, 

cabe destacar que a pesar de los altos costos que este proceso representó en su momento, permitió 

la estandarización de los estados financieros de las empresas del país facilitando que estas hablarán 

el mismo lenguaje contable mundial; permitiendo a los negocios que  pueden acceder a créditos 

del Exterior, entre otros beneficios, como también el tema de inversión; igualmente, las compañías 

han reivindicado la importancia del rol del profesional contable en la toma de decisiones más allá 

del procesamiento de información, aumentando la relevancia de su opinión, y ver una herramienta 

de valor agregado para la toma de decisiones. 

El rol de la administración y gerencia en las empresas debería ser un factor activo en la 

implementación, ya que este escenario permea a todos los procesos de la organización. Por otra 

parte, es importante resaltar la relación costo-beneficio que se obtiene al contratar personal idóneo 

y con alto grado de responsabilidad en el ámbito contable, para evitar o reducir errores posteriores 

a la implementación. 

En un mundo globalizado donde la tecnología pone al alcance de todos, transacciones comerciales 

a golpe de clic, tener un lenguaje financiero único ayuda a las empresas a hacerle frente al 

movimiento agresivo de los mercados, y posicionarse en la aldea internacional como opción para 
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nuevos consumidores; La nueva dinámica en materia de información financiera implica una 

apertura a los mercados internacionales desde un lenguaje único que atrae mayores beneficios para 

la competitividad, aprendizajes y oportunidades que antes no se vislumbraban para los negocios, 

debido a una disparidad informativa. 

El presente trabajo evidencia diferentes hallazgos sobre la adopción de la NIIF para las PYMES 

que lograron extractarse durante esta verificación de implementación, es evidente que las entidades 

enfrentarán distintos tipos de efectos financieros, dependiendo de sus circunstancias particulares, 

sus elecciones de políticas contables y la precisión en sus estimaciones contables, por lo que, a 

pesar de que se pueden establecer tendencias generales, no podrían generalizarse los hallazgos de 

ninguna investigación para todas las entidades. 

Para AMERICANA DE LLANTAS S.A.S., los impactos más significativos se vieron reflejados 

en: Cuentas por Cobrar, Inventarios, Propiedad Planta y Equipo, Cuentas por Pagar, y Patrimonio, 

con cambios bastante significativos, como se revelo en el trabajo, y se procedió a realizar el Estado 

de Situación Financiera de Apertura (ESFA) a 1 de Enero de 2015, basados en la Información 

Contable a diciembre 31 de 2014, para lo cual se tuvo cuenta el diagnóstico, las estimaciones y 

políticas establecidas, lo que conllevo a arrojar diferencias contables frente a Decreto 2649 de 

1993 que se venía manejando, y poder ajustarlas bajo el Nuevo Marco Técnico Normativo. 

Después de la verificación del proceso de implementación de las NIIF para Pymes realizado a 

AMERICANA DE LLANTAS S.A.S., se puede decir que la información Financiera que presenta 

es confiable, y está ajustada razonablemente a los requerimientos y disposiciones Normativas y 

legales. 
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13 TERMINOLOGÍA 

 CINIIF: Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera, 

es la equivalencia de la sigla en inglés IFRIC (Internacional Financial Reporting Interpretations 

Comité), fue creado en el 2002 y reemplaza al anterior organismo llamado Comité de 

Interpretaciones (SIC). El CINIIF emite y IASB aprueba. 

 CINIC: Comité de interpretación de Estándar, es el equivalente de la sigla en inglés SIC 

(Standing Interpretations Comité). El comité de interpretación de estándar SIC emite y las IASC 

aprueba. 

 ESFA: Estado de Situación Financiera de Apertura. Término en inglés Statement of Financial 

Position Opening. 

 FASB: Financial Accounting Standards Board: En español traduce algo como La Misión del 

Concejo para los estándares de Contaduría Financiera y es la entidad encargada de fijar los 

principios de contabilidad generalmente aceptados en los Estados Unidos. 

 GAAP: Generally Accepted Accounting Principles: su traducción es Principios de Contabilidad 

generalmente aceptados y son de uso general en el mundo, los US GAAP son los principios de 

contabilidad Generalmente aceptados en Estados Unidos, mientras que los COL GAAP son los 

principios de contabilidad Generalmente aceptados en Colombia. 

 IAS: Interntational Accounting Standar: Norma Internacional de Contabilidad, fueron todas las 

normas de Contabilidad emitidas por el Comité de Normas Internacionales de contabilidad. 

 IASB: International Accounting Standars Board: en español traduce Junta de Normas 

Internacionales de Contabilidad, fue creado en el año 2001 para ejercer las funciones que desde 

1973 y hasta el año 2001 ejerció el IASC. 
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 IASC: International Accounting Standards Comittee: en Español sería el Comité de Normas 

Internacionales de Contabilidad, Este comité fue creado en Londres en 1973 con el fi n de 

estudiar y proponer Normas internacionales de Información Financiera Internacionales y con el 

apoyo de 9 países (Australia, Canadá, Francia, Alemania, Japón, México, Países Bajos, El 

Reino Unido y Los Estados Unidos) aunque Estados Unidos fue el único miembro de los países 

Fundadores que decidió no utilizar las normas Emitidas por el IASC en un principio. 

 IAESB: International Accounting Education Standard Board, sigla en español IES. Calidad de 

la educación contable, deben ser las primeras normas que se deben abordar, para poder hacer 

paralelos en la implementación de las normas internacionales de contabilidad. 

 IASCF: International Accounting Stantards Comittee Foundation: Fundación del Comité de 

normas internacionales de Contabilidad, creada en el año 2000 para supervisar al IASB. 

 IFAC: International Federation Of Accountants: Federación Internacional de Contadores, 

entidad creada desde 1977 en Munich, Alemania. 

 IFRIC: International Financial Reporting Standards Committee: en español es el comité de 

Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera, entidad creada en el 

año 2002. 

 IFRS: International Financial Reporting Standards: En español ha sido traducido como normas 

internacionales de información Financiera (NIIF) y son las normas que ha emitido desde el 2001 

la junta de normas internacionales de Contabilidad. 

 IVS: Estándares Internacionales de Valuación, es la equivalencia de la sigla en inglés IVS 

(internacional Valuation Standards), su objeto es promover la coherencia y la transparencia en 

el proceso de valoración. 

 SECCIÓN: Temas en que están divididas las NIIF para PyMES. 
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 SIC: Comité de Interpretaciones. 

 NIAA: Norma Internacional de Auditoria y Aseguramiento, es la equivalencia de la sigla en 

inglés ISA. 

 NIC: Norma Internacional de Contabilidad, es la equivalencia de la sigla en inglés IAS 

(Institute Accounting Standard). 

 NICSP: Estándares (normas) Internacionales de Contabilidad del Sector Público, es la 

equivalencia de la sigla en inglés IPSAS (Internacional Public Sector Accounting Standards). 

 NIE: Normas Internacionales de Formación, es la equivalencia de la sigla en inglés IES 

(Internacional Education Standards), establece elementos esenciales que la educación y 

programas de contabilidad deben contener y que tienen el potencial para ser reconocidos, 

aceptados y aplicados internacionalmente. 

 NIIF: Norma Internacional de Información Financiera, es la equivalencia de la sigla en inglés 

IFRS (Internacional Financial Reporting Estándar). 

 NIG: Norma Internacional de Gestión, es la equivalencia de la sigla en inglés ERM (Enterprise 

Risk Management), organismo COSO I y COSO II. 

 ONI: Otras Normas de Información Financieras, son emitidas por el Consejo Técnico de la 

Contaduría en Colombia, acordes a la Leyes 1314 de 2009, 1439 de 2011 y 1474 de 2011 y las 

subsiguientes que emita. Tienen como fi n implementar las Normas Internacionales de 

Contabilidad. 

 ORI: Otro Resultado Integral. Sigla en inglés OCI (Other Comprehensive Income). 

 PyMES: Pequeñas y Medianas Empresas. 

 XBRL: Lenguaje extensible de reportes financieros, sigla en inglés XBRL 

(StandardExtensible Business Reporting Language). 
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14 ANEXOS 

 

1 Cronograma de Actividades. 
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SECCIÓ

N 

NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN 

FINANCIERA PARA PYMES 

Adopta la Norma 

SI NO 

1 Pequeñas y medianas empresas X   

2 Conceptos y Principios Fundamentales X   

3-4-5-6 Presentación de Estados Financieros X   

7 Estado de Flujos de Efectivo X   

8 Notas a los Estados Financieros X   

9 Estados Financieros Consolidados y Separados   X 

10 Políticas Contables, Estimaciones y errores X   

 11-12 
Instrumentos Financieros Básicos y otros temas relacionados 

con instrumentos financieros 
X   

13 Inventarios  X   

14 Inversiones en Asociadas   X 

15 Inversiones en Negocios Conjuntos   X 

16 Propiedades de Inversión X    

17 Propiedades, Planta y Equipo X   

18 Activos Intangibles Distintos de la plusvalía X   

19 Combinaciones de Negocios y plusvalía   X 

20 Arrendamientos X   

21 Provisiones y Contingencias X   

22 Pasivos y Patrimonio   X  

23 Ingresos de Actividades Ordinarias X   

24 Subvenciones del Gobierno X    

25 Costos por Préstamos X   

26 Pagos Basados en Acciones   X 

27 Deterioro del Valor de los Activos X   

28 Beneficios a los Empleados X   

29 Impuesto a las Ganancias X   

30 Conversión de la Moneda Extranjera  X   

31 Hiperinflación   X 

32 
Hechos Ocurridos después del Periodo sobre el que se 

Informa 
X   

33 Información a Revelar sobre Partes Relacionadas   X 

34 Actividades Especiales, Agrícola  X   

35 Transición a la NIIF para las PYMES X   

2 Reconocimiento de Implementación 
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3 Evidencia Manual de Estimaciones Contables 
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4 Evidencia Manual de Políticas Contables 

 

5 Manual de políticas contables 
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6 ESFA 
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7 Solicitud de Confidencialidad 
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