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INTRODUCCIÓN 

 

Colombia es un país que depende del desarrollo de sus ciudades en términos de 

crecimiento mobiliario procurando invertir o incentivando a invertir en el tema de vivienda 

en diferentes estratos, razón por la cual este sector ha crecido en los últimos años, no solo 

de la mano del estado sino de la inversión privada razón por la cual las empresas del sector 

inmobiliario están conformadas por grupos familiares o constituidas por accionistas que 

permitiendo una mayor inversión y poder brindar ayuda a las familias para encontrar una 

perfecta ubicación en un espacio cómodo y rentable. 

  Los estímulos y los subsidios de vivienda que el gobierno nacional ha utilizado 

como instrumento de política económica y equidad social para los menos favorecidos, ha 

tomado la senda del desarrollo, con importante disminución de la pobreza y una 

transformación del sector inmobiliario, lo cual hace que muchos inversionistas extranjeros 

quieran comprar bienes raíces en el país permitiendo que las empresas Colombianas y en 

especial las del sectorprivado deban cumplir con la normatividad respectiva al nivel 

internacional permitiendo que sean más competitivas a nivel mundial.  

Uno de los principales aspectos que se requieren para lograr ser una empresa 

competitiva en el sector mobiliario mundial es cumplir con la reglamentación de Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF) lo cual determinan los criterios, 

evaluación y desarrollo de la información con la que se deben regir las empresas. 

Es así, que en Colombia se debe fomentar la inserción de empresas que compitan de 

manera directa con el mercado internacional de una manera que no afecte su patrimonio, 

para este fin es indubitable comenzar a actualizar las empresas ya existentes en términos 



funcionales internamente, que contribuyan a mejorar la calidad interna de la empresa y así 

mismo implementar las normas internacionales para dar una mayor solides y confianza, en 

miras de hacer parte de un mercado mundial. 

En consecuencia, de lo anterior, el presente proyecto tiene como finalidad orientar, 

fortalecer y desarrollar los procesos que sean requeridos por la empresa Metroin S.A.S. 

Por tal motivo este proyecto tiene como objetivo principal la elaboración del 

Manual de las Políticas Contables e implementación de las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) para Pymes de la empresa Metroin SAS. 

Para llevar a cabo este proyecto se iniciará con un análisis de los procedimientos y 

políticas actuales lo cual generará un diagnóstico de las necesidades reales de la empresa, 

se determina la importancia de generar los manuales de Funciones y Procedimientos. 

En consecuencia, de lo anterior, el presente proyecto tiene como finalidad orientar, 

fortalecer y desarrollar los procesos que necesita la empresa Metroin S.A.S. con el fin de 

fortalecerlo internamente para que quede a la vanguardia en el mercado mobiliario nacional 

y a miras de un futuro prominente en un mercado internacional. 

 

 

 

 

  



1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Metroin S.A.S., es una empresa de prestación de servicios que se desarrolla en un 

ambiente de constante crecimiento y que requiere continuos 

cambiosadministrativos,contables y comerciales que permitan que aumenten sus ingresos,  

Al realizar un primer diagnóstico se perciben ciertas falencias como la carencia de 

unas políticas contables, definición de manuales de funciones y procedimiento que permite 

en primera medidano ser competitiva con otras inmobiliarias que, si cuentan con ellos, así 

mismo, profundizando en el funcionamiento de la empresa se evidencia que esta adquiere 

sus ingresos mediante varias actividades económicas descritas a continuación: 

1) Administración de inmuebles comerciales y de vivienda a cambio de una contribución  

2) La venta de bienes propios y/o de terceros.  

3) Avalúos de bienes inmuebles.  

4) Venta de proyectos nuevos de construcción de vivienda y/o comerciales, entre otras. 

De tal manera, es importante que la empresa cuente con un manual de políticas 

contables, manual de funciones y procedimientos, puesto que si mejoramos estos puntos se 

puede impulsar nuevos proyectos, contratos y clientes que aumenten los ingresos. 

 

 

 

  



2. JUSTIFICACIÓN 
Como futuros profesionales es muy importante que manejemos los manuales de 

políticas contables, funciones y procedimientos de cualquier empresa, conociendo las 

nuevas normas que rigen nuestra carrera, por eso nuestro interés en el desarrollo de este 

proyecto. 

Al elaborar el manual de políticas contables se da por iniciado el proceso de 

implementación de Normas internacionales, con este manual dará reconocimiento, 

medición y relevancia a cada uno de los ítems de los estados financieros, con este 

procedimiento podemos hacer registros contables con mejor confiabilidad y veracidad de la 

información. 

En cuanto a los manuales de procedimientos y funciones son la base del buen 

funcionamiento y adecuado manejo de cualquier empresa sin importar su actividad 

económica, con ellos se fijan parámetros de los procedimientos que se manejara en cada 

área de la empresa. 

  



3. MARCO DE REFERENCIAL 

3.1.LA EMPRESA 

Es una empresa familiar la cual parte de la amplia experiencia del Señor Manuel José 

Quijano en la comercialización de proyectos de construcción en Bogotá de gran éxito y de 

la necesidad de cambio ante el sistema inmobiliario visto por su hijo el Señor Manuel 

Alejandro Quijano en el año 2008, de esta manera dicho proyecto toma forma el 8 de Julio 

2009 bajo la razón social Metroin S.A.S. 

Desde su constitución Metroin se ha caracterizado por el constante cambio al servicio al 

cliente, fundamentándose en los principios y con la fiel convicción que bajo la confianza de 

ellos aumentara y mejorara la imagen del gremio inmobiliario. 

3.1.1. VISIÓN 

Desarrollar Personas enseñables, amables, honestas. Afirmando su talento, Impartiendo 

experiencia, principios y valores para que al final de cada proceso, ellas sean el valor más grande 

de la empresa, de sus familias, de nuestros clientes y nuestro país. (Metroin S.A.S) 

3.1.2. MISIÓN 

Declaramos que, en los próximos años, METROIN S.A.S logrará sembrar la mejor 

semilla en cada negocio realizado, para establecer los cimientos que soporten 

financieramente la más grande red de asociados inmobiliarios del país, cosechando un 

crecimiento sostenido en ventas inmobiliarias nacionales e internacionales, un alto nivel en 

arrendamientos y un gran grupo de clientes fieles que se complacen en nuestra excelencia, 

honestidad y servicio. (Metroin S.A.S) 



3.1.3. TIPO DE INFLUENCIA SOCIAL 

 En las economías de libre empresa, la relación entre la oferta y demanda como 

principal fenómeno establece el precio de los bienes raíces, por lo que algunos de los 

factores más relevantes que influyen en el valor del mismo bien. 

 La vivienda, es hoy en día uno de los problemas que más afecta a la sociedad actual. 

Buena muestra de ello son las encuestas que se realizan a la población, en las cuales, el 

encarecimiento de la misma, aparece como una de las principales preocupaciones. 

 Con ello la sociedad actual ayuda a poner un límite de cobro por administración y 

pago de en este caso la renta, por lo tanto, nos ayuda a dar rigor y tener seguimiento 

constante de incrementos, costos y demás posibles aumentos de un canon. 

3.1.4. TIPO DE ACTIVIDAD 

Metroin SAS, desarrolla servicios de administración de inmuebles propios y/o de 

terceros, venta, compra, promoción y comercialización de proyectos de inmuebles a cambio 

de una retribución o por contrata. (Camara y comercio, 2009) 

3.1.5. COBERTURA DE LA ACTIVIDAD 

Para el desarrollo de la actividad económica de alquiler y/o arrendamientos se 

obtuvo la matrícula de arrendador, expedida por la Secretaria de Hábitat la cual da la 

autorización para comercializar a nivel distrital y departamental (Bogotá D.C. y 

Cundinamarca), el resto de actividades no tienen ninguna restricción y se pueden realizar a 

nivel nacional. 

3.1.6. SERVICIOS 

La empresa ofrece los servicios de administración de inmuebles bajo el contrato de 

mandato, comercialización de inmuebles nuevos y usados mediante contrato de corretaje, 

avalúos de bienes inmuebles. 



Datos responsables: Manuel Alejandro Quijano Rincón, Gerente General de la empresa, 

numero celular (310) 3066592 fijo: 7460900, email: metroin@gmail.com, Dirección: Calle 

82 No. 16 A 21 Piso 2. 

3.2. MARCO TEORICO 

3.2.1. CONTABILIDAD 

Según Juan Funes O. “La Contabilidad es un Sistema de Información, que está 

basado en un conjunto de Principios, normas y Procedimientos técnicos que permiten 

registrar en forma ordenada, completa y detallada de los hechos económicos y financieros 

de la Gestión empresarial, con el fin de emitir los Estados Financieros: para luego analizar e 

interpretar la situación Económica y Financiera de la Empresa, la que permitirá tomar 

decisiones oportunas a los usuarios internos y externos.” (González, 2012) 

Otra definición es la Leandro E. Fowler Newton, “La contabilidad parte integrante del 

sistema de información del Ente, es la técnica de procesamiento de datos que permite 

obtener información sobre la composición y evolución del patrimonio de dicho Ente, los 

bienes de propiedad de terceros en poder del mismo y ciertas contingencias. Dicha 

Información debería ser de utilidad para facilitar las decisiones de los administradores del 

Ente y de los terceros que interactúan con él, así como para permitir una eficaz vigilancia 

sobre los recursos y obligaciones del Ente” (González, 2012) 

3.2.2. POLÍTICAS CONTABLES 

La superintendencia de Sociedades establece la forma para reconocer los hechos 

contables y económicos según las características que el Régimen de Contabilidad Pública, 

tales como confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de forma real teniendo en cuenta 

mailto:metroin@gmail.com


los elementos mínimos (Resolución 357 del 23 de julio de 2008 de la Contaduría General 

de la Nación). 

3.2.3. MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLE 

Conjunto de principios, bases, convenciones, reglas y procedimientos específicos que se 

encuentran basados en la Norma Internacional de Información Financiera para las Pymes, 

derivada de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF, o IFRS de 

acuerdo a sus siglas en inglés) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de 

Contabilidad (IASB -por sus siglas en inglés) 

  



3.3.MARCO LEGAL 

Las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS por sus siglas en inglés) 

son el conjunto de estándares internacionales de contabilidad promulgadas por el 

International AccountingStandarsBoard (IASB), que establece los requisitos de 

reconocimiento, medición, presentación e información a revelar sobre las transacciones y 

hechos económicos que afectan a una empresa y que se reflejan en los estados financieros. 

La adopción de las NIIF/IFRS ofrece una oportunidad para mejorar la función financiera a 

través de una mayor consistencia en las políticas contables, obteniendo beneficios 

potenciales de mayor transparencia, incremento en la comparabilidad y mejora en la 

eficiencia. Entre otros podemos destacar: 

 Acceso a mercados de capital 

 Transparencia en las cifras de los Estados Financieros 

 Información consistente y comparable 

 Mismo lenguaje contable y financiero 

 Reducción de costos 

 Herramienta para la alta gerencia en la toma de decisiones 

 Modernización de la Información financiera 

 Simplificar la preparación de los Estados Financieros 

Como norma base, en julio de 2009 el Gobierno Nacional expidió la Ley 1314 en la cual se 

regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de 



aseguramiento de la información en Colombia, señala las autoridades competentes, en el 

procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su 

cumplimiento.   

Así mismo, en  El Art 6 de la Ley 1314, indica que, Los Ministerios de Hacienda y 

Crédito Público y de Comercio Industria y turismo, obrado conjuntamente expedirán, 

principios, normas, interpretaciones y guías de contabilidad e información financiera y de 

aseguramiento de información, con el fundamento en las propuestas que deberán 

presentarse al consejo Técnico de la Contaduría Pública, que este a su vez actuara 

como organismo de normalización  técnica de normas contables, de información financiera 

y de aseguramiento de la información y por ello, emitió el documento “Direccionamiento 

Estratégico” el cual busca el desarrollo efectivo del proceso de convergencia y ha orientado 

al mercado para que las empresas colombianas se clasifiquen en alguno de los tres grupos 

que a continuación se describen.  

Del mismo modo, En Diciembre de 2012 el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo conforme a la propuesta presentada por el Consejo Técnico de la Contaduría 

Pública (CTCP) expidió los Decretos 2784 y 2706 con los cuales se adoptan oficialmente 

los estándares internacionales de contabilidad (NIIF/ IFRS) para las entidades que 

conformarían el Grupo 1 y 3 y para el caso de las compañías que conforman el grupo 2 se 

emitió el decreto 3022 de 2013 (PYMES), respectivamente, a su vez  En estos decretos se 

establecen los marcos normativos contables del país, como  los cronogramas de aplicación 

los cuales iniciaron con actividades en el año 2013. 



A la fecha, el Gobierno Nacional ha emitido algunos otros decretos donde se hacen algunas 

precisiones y modificaciones especialmente relacionadas con los cronogramas de 

aplicación. 

Grupo 1 

Alcance: 

Emisores de valores, entidades de interés público (clasificadas en dos subgrupos y 

empresas de tamaño grande clasificadas como tales, que cumplan con algunos requisitos 

adicionales (definidos en el Decreto 2784 de 2012). Y Decreto 2267 de 2014 

Norma a adoptar: 

NIIF/IFRS Plenas 

Normas emitidas por el Gobierno Nacional aplicables a las entidades de interés 

público y a los subgrupos clasificados por el Decreto 2784 de 2012 y los demás 

decretos emitidos. 

Grupo 2 

Alcance: 

Empresas de tamaño mediano y pequeño que no sean emisores de valores ni 

entidades de interés público de acuerdo con las definiciones de los decretos. 

Norma a adoptar: 

NIIF/IFRS para PYMES (aprobada por la IASB en Julio de 2009) 

Promulgadas por el Gobierno Nacional en el Decreto 3022 de 2013, Decreto 2129 de 2014 



y los demás decretos emitidos, teniendo en cuenta que es al grupo que pertenece Metroin 

SAS. 

Grupo 3 

Alcance: 

Microempresas y personas naturales o jurídicas del régimen simplificado. 

Norma a adoptar: 

Para Microempresas un régimen simplificado de contabilidad fundamentado en las 

NIIF/IFRS, consagradas en el Decreto 2706 de 2012. 

La Resolución 037 de 2017, también incorpora el Catálogo General de Cuentas 

dispuesto en el anexo de la misma, el cual se utilizará por las empresas que cotizan en el 

mercado de valores o que captan o administran ahorro del público para efectos de llevar a 

cabo el proceso de homologación y reporte de información financiera a la Contaduría 

General de la Nación, en las condiciones y plazos que determine este organismo de 

regulación. 

Mediante la Resolución 037 de 2017 se deroga las Resoluciones 743 de 2013, 117 

de 2015, 509 de 2015, 576 de 2015, 662 de 2015, 024 de 2016 y 467 de 2016; el artículo 1° 

de la Resolución 598 de 2014 y demás disposiciones que le sean contrarias. 

El desarrollo de nuevas alternativas financieras para los diferentes actores de los 

mercados, demanda   de   la   regulación   contable,   una   actualización   constante   de   

sus directrices.  
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http://www.chip.gov.co/chiprt/?LO=00000001a6b7c8d90000004600000046000006f9581f13c4000000000001671000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&MItypeObj=application/pdf
http://www.chip.gov.co/chiprt/?LO=00000001a6b7c8d900000046000000460000077d581f1448000000000001671000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&MItypeObj=application/pdf


Actualmente en Colombia, a partir de la expedición de la Ley 1314 de 2009 “Por la 

cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de 

aseguramiento de información aceptados en Colombia",  la convergencia  de  la  

regulación  contable  colombiana  con  estándares internacionales  de  información  

financiera  se  convierte  en  una  actividad  prioritaria  en  la gestión de los empresarios y 

gobernantes de nuestro país, con el fin de ayudar a la internacionalización de las relaciones 

económicas y a la evolución rápida de los negocios. 

METROIN SAS, consiente de esta necesidad y dando cumplimento al  

requerimiento de iniciar su proceso de convergencia a las NORMAS 

INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA  para las PYMES  (NIIF 

PYMES) Estándar emitido por el IASB, (International AccountingStandartBoard) de 

acuerdo con lo establecido en la mencionada ley y a su clasificación dentro del grupo No. 2 

y reglamentado  por el decreto 3022 del 28 de diciembre de 2013; acogiendo como base el 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO del proceso de convergencia de las normas de 

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

internacionales del 05 de diciembre de 2012, emitido por el CONSEJO TÉCNICO DE 

CONTADURÍA PUBLICA (CTCP). 

  



4. OBJETIVO GENERAL 

Elaborar e implementar manual de políticas contables, funciones y procedimientos con 

normas internacionales de información financiera (NIIF), realizando un enfoque especial a 

nivel de Auditoria Impositiva de la empresa METROIN S.A.S. 

4.1.OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar los procedimientos y políticas actuales, dando un diagnostico que permita 

identificar las necesidades con las que cuenta la empresa para ver las debilidades 

que tiene la misma. 

 Elaborar los manuales de políticas contables, funciones y procedimientos con las 

que se debe regir la empresa, con el fin de fortalecer los procesos de 

funcionamientos y contribuir a alcanzar una óptima calidad en el servicio.  

 Implementar las normas internacionales de información financiera (NIIF) para 

Pymes, con el fin de dar cumplimiento a su manual de políticas contables. 

 Realizar una auditoría de la información impositiva, con el fin de corroborar que los 

procesos realizados se llevaron a cabo de la manera correcta. 

 Evaluar de manera objetiva el alcance realizado durante el desarrollo del proyecto 

que se realizó en la empresa METROIN SAS  

 

 



 

CAPITULO 1 

1.1.DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA 

1.1.1. DIAGNOSTICO 

“Las herramientas de tipo matricial permiten identificar variables tanto dentro, 

como fuera de la empresa, y mediante el cruce de las mismas identificar los factores 

internos y externos que afectan la organización. La mejor Matriz de Diagnóstico es la que 

permita aplicarse de manera objetiva y adecuada a la empresa, midiendo y evaluando cada 

uno de los factores críticos de éxito, y considerando cada uno de los niveles jerárquicos y 

también cada una de las áreas funcionales” (David, 2012). 

Se realiza el diagnóstico a la empresa METROIN S.A.S. con el fin de plasmar 

soluciones a los problemas evidenciados y que son inconvenientes en la misma. Esto con el 

fin de que el proyecto contribuya en los procesos de la empresa, para que las debilidades 

encontradas puedan terminase con la elaboración de los manuales de funciones y 

procedimientos, manual de políticas contables e implementación de las Normas 

Internacionales de información Financiera (NIIF) y auditoría fiscal. 

Se manejarán las matrices más usuales: 

1.1.2. MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL FACTOR EXTERNO (MEFE). 

Con esta matriz se resume y evalúa información económica, social, cultural, 

demográfica, ambiental, política, gubernamental, legal, tecnológica y competitiva, con 

estos resultados se podrá calcular las oportunidades, amenazas que rodean a la 

organización. 



 

CLASIFICACION 

Amenaza Menor 1 

Oportunidad Menor 2 

Amenaza Mayor 3 

Oportunidad Mayor 4 

 Tabla 1. Fuente Propia 

FACTORES EXTERNOS PONDERACION CLASIFICACION PUNTUACION 

OPORTUNIDADES 

Nuevas tendencias de 

marketing en el sector 

0,15 4 0,6 

Utilización efectiva de las 

nuevas tecnologías 

0,10 4 0,4 

Reconocimiento en el sector 

inmobiliario de proyectos en 

venta 

0,08 2 0,16 

Estrategias Inmobiliarias 

nacionales e internacionales 

0,10 2 0,2 

Capacitación en normas 

legales nuevas al sector 

0,09 2 0,18 

Subtotal Oportunidades 0,52 

 
1,54 

AMENAZAS 

Situación legal y económica 

del país 

0,12 3 0,36 



Competidores directos con 

estrategias inalcanzables 

0,11 1 0,11 

Fluctuaciones en el mercado 

inmobiliario 

0,08 1 0,08 

Nivel de inversiones en Finca 

Raíz disminuya  

0,05 1 0,05 

Dificultad de utilización de 

nuevas tecnologías  

0,12 3 0,36 

Subtotal Amenazas 0,57 

 

0,96 

TOTAL 1,00 

 

2,50 

Tabla 2. Fuente Propia Matriz Metroin S.A.S. 

ANALISIS: 

La ponderación del resultado da un total de 2.50 lo cual indica que el factor externo 

es favorable ya es mayor a 2.50 esto quiere decir que la organización tiene mayores 

oportunidades que amenazas y el crecimiento de esta puede alcanzarme corrigiendo 

algunos factores y aprovechando este escenario para mejorar la situación financiera, 

obtención de nuevos clientes y fortalecer la entidad en todas sus áreas, con esto los 

resultados serán mejores. 

1.1.3. MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL FACTOR INTERNO (MEFI). 

Con esta matriz se pueden identificar tanto las fortalezas como las debilidades que 

se presentan al interior de la empresa, resaltando la ponderación o grado relativo, de ahí la 

evaluación en su utilizaciónpor parte de la empresa: 



Tabla 3. Fuente Propia 

CLASIFICACION 

Debilidad Mayor 1 

Debilidad Menor 2 

Fortaleza Menor 3 

Fortaleza Mayor 4 

 

FACTORES INTERNOS PESO  CLASIFICACION  PUNTUACION 

FORTALEZAS 

Existen contratos de todos los 

arrendamientos 
0,15 4 0,6 

Buen Servicio al Cliente 0,10 4 0,4 

Los empleados de la empresas 

están motivados 
0,05 3 0,15 

Personal Capacitado y 

Calificado  
0,07 3 0,21 

Oportunidades de negocios en 

arrendamientos  
0,08 3 0,24 

Subtotal Fortalezas 0,45   1,6 

DEBILIDADES 

Poca fuerza comercial humada 0,20 2 0,4 

Poco inventario de inmuebles 

para comercialización 
0,16 2 0,32 

Exclusividad sobre estratos en 

socio-económicos  
0,05 1 0,05 

Sensación de Seguridad y 

Experiencia Extrema 
0,08 1 0,08 

Falta de Soporte Jurídico de 

Planta 
0,06 1 0,06 

Subtotal Debilidades 0,55   0,91 

TOTAL 1,00   2,51 

Tabla 4. Fuente Propia Matriz Metroin S.A.S. 



 

ANALISIS 

Los factores internos de la empresa con un peso ponderado son del 1.6 contra un 

0.91 de las debilidades, la empresa cuenta con más fortaleza que debilidades, pero su 

puntuación global es de 2.51, lo cual indica que este factor es favorable, ya que es mayor a 

2.50, esto quiere decir que la organización tiene mayores fortalezas que debilidades. 

 

 



CAPITULO 2 MANUAL DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

2.1. INTRODUCCIÓN 
El Manual de Funciones y Procedimientos de la Inmobiliaria METROIN SAS, tiene como propósito fundamental establecer 

lineamientos básicos para la operación del día a día de la empresa, precisando el método para realizar las funciones de cada 

una de las unidades administrativas que la integran, a fin de determinar responsabilidades para cada uno de ellos y así 

propiciar la eficiencia y eficacia en el desarrollo de cada una de sus actividades, con el fin de prestar los servicios de calidad 

que se requieres. 

Es importante reconocer que el manual de funciones y procedimientos se utiliza como herramienta técnica y procedimental 

necesaria para la administración de  cada uno de los cargos, y se vuelve necesario ya que contiene en forma ordenada y 

sistemática, información sobre aspectos organizacionales necesarios para la buena ejecución del trabajo dentro de la empresa. 

El Manual se integrara por: el objetivo del manual, la misión, la visión y los procedimientos que se llevan a cabo en la 

empresa. 

Este documento debe ser actualizado y enriquecido de forma permanente, con base a cada una de las funciones nuevas que se 

estén desarrollando dentro de la entidad. 

Este manual no debe ser retirado de la Oficina, bajo ninguna circunstancia debe ser copiado o reproducido. 

Este material está protegido por la Legislación de Derechos de Autor y es de exclusiva propiedad de Metroin Inmobiliaria – 

METROIN SAS. 

Cualquier pregunta no cubierta por el Manual de Funciones y Procedimientos , debe ser formulada al Gerente de la Oficina, 

quien decidirá y será la guía en la toma de decisiones frente a alguna situación particular, con base en su experiencia y las 

políticas y procedimientos corporativos de METROIN SAS y demás regulaciones locales o nacionales vigentes. 

2.2. OBJETIVO 
Representar en formar clara y ordenada los requisitos y equivalentes necesarios por la empresa METROIN SAS para el buen 

desarrollo y desempeño de las funciones que se llevan a cabo para el buen cumplimiento y fortalecimiento de la misma. 
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2.3. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Realizar el análisis de los cargos existentes, para establecer las funciones que se desempeñan por cada uno de los 

integrantes de la empresa identificando así su nivel de responsabilidad y compromiso. 

2. Crear flujo gramas de cada uno de los cargos que se manejan dentro de la empresa. 

3. Construir un manual de funciones y procedimientos adecuado para cumplir con el entendimiento del objetivo general. 

2.4. MISIÓN 

Declaramos que, en los próximos años, METROIN S.A.S logrará sembrar la mejor semilla en cada negocio realizado, para 

establecer los cimientos que soporten financieramente la más grande red de asociados inmobiliarios del país, cosechando un 

crecimiento sostenido en ventas inmobiliarias nacionales e internacionales, un alto nivel en arrendamientos y un gran grupo de 

clientes fieles que se complacen en nuestra excelencia, honestidad y servicio. (Tomado de la página web Metroin S.A.S.) 

2.5. VISIÓN 

Desarrollar Personas enseñables, amables, honestas. Afirmando su talento, Impartiendo experiencia, principios y valores para 

que al final de cada proceso, ellas sean el valor más grande de la empresa, de sus familias, de nuestros clientes y nuestro país. 

(Tomado de la página web Metroin S.A.S.) 

2.6. PRINCIPIOS ORGANIZACIONALES 

2.6.1. DEFINICIONES IMPORTANTES 

Estructura Organizacional: Características con las que se cuenta para organizar una empresa, con el fin de cumplir las 

metas propuestas y lograr el objetivo deseado. 

2.6.1.1. ORGANIGRAMA 

Representación gráfica de la estructura de la empresa, en donde se muestra la relación entre las partes y las diferentes 

funciones de cada una de ellas. 

Manual de Funciones: Instrumento de trabajo que contiene el conjunto de normas y tareas que desarrolla cada funcionario en 

sus actividades cotidianas 
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2.6.1.2. ALCANCE 

En el presente Manual de Funciones y Procedimientos se hace la identificación de los cargos, las funciones y desarrollo de 

cada los son base fundamental en la calidad de las actividades propias de METROIN SAS. 

Es importante aclarar que METROIN SAS es una Inmobiliaria que busca el bienestar de todas las personas que hacen parte 

de esta empresa, es por esto que se quiere dar a conocer cada uno de los servicios inmobiliarios que prestan para el beneficio 

de quienes los rodean. 

2.6.1.3. CORRETAJE 

Entendido como el conjunto de actividades necesarias para promover y vender un inmueble y cuyo campo de acción va desde 

la evaluación del inmueble y concluye con la firma de la escritura ante Notario Público y el Registro de la misma ante la 

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. 

Por este servicio se cobrará el 3% (tres por ciento) sobre el valor de venta (Contrato de compra-venta) del inmueble más IVA. 

Es posible hacer alguna modificación a este porcentaje dependiendo del caso y ésta deberá ser autorizada por la Gerencia. En 

el caso de inmuebles fuera de Bogotá, la comisión será del 5%. 

2.6.1.4. ARRENDAMIENTO: 

Se trata de la promoción de inmuebles en alquiler. El servicio inicia con la evaluación de la propiedad y concluye con la firma 

del contrato de arrendamiento ante notario. 

Se cobrará el equivalente a un mes de alquiler de la propiedad arrendada.   En Administración, se cobrará el 10% sobre el 

canon mensual + el % de la aseguradora. 

2.6.1.5. PROYECTOS: 

Consiste en ofrecer el servicio de corretaje a empresas constructoras, con el fin de lograr la promoción de venta de las 

unidades del proyecto. 

Dependiendo de cada caso en particular los honorarios serán establecidos de acuerdo a las condiciones establecidas en el 

contrato de Promoción y Ventas del Proyecto. 
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2.6.1.6. ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES: 

Consiste en conectar al propietario y arrendatario y adicionalmente velar por los intereses del propietario en cuanto a la 

seguridad de sus dineros, con la recolección y posterior entrega de cada canon de arrendamiento, y el mantenimiento del buen 

estado del inmueble. Además, también se da atención a los asuntos derivados del arrendamiento. 

Se cobrará el equivalente del 8% al 12% del canon de arrendamiento cobrado, dependiendo del monto del arrendamiento. 

AVALUOS: Se cobrará el uno por mil por el valor del inmueble. 

Valor comercial total del inmueble / 1.000 = Valor del Avaluó. 

2.7. VINCULACION CON METROIN SAS 

Los términos y condiciones de la relación de los trabajadores con la compañía están establecidos en el contrato escrito de 

vinculación entre la Gerencia y el trabajador, por tanto, no se puede asumir que existe una relación de empleado/ empleador, 

entre el trabajador y la oficina, sino que la relación es la establecida en el contrato de vinculación. 

Bajo el Manual de Funciones y Procedimientos, los trabajadores no tienen el “status” de socios, socios en riesgo compartido o 

empleados de la compañía, a menos que su contrato de vinculación así lo establezca, y no tienen autoridad para comprometer 

la compañía sin previa autorización de la Gerencia. 

La Gerencia debe regirse para efectos de vinculación con las normas laborales, civiles y comerciales vigentes según el 

momento y condiciones de vinculación del Agente Inmobiliario. 

La Gerencia debe dar cumplimiento a lo establecido en al momento de realizar la Contratación del personal, donde se 

establece que debe existir una relación contractual  de cualquier índole que la ley permita para este tipo de relación. 

Requisitos de Ingreso: 

Sólo podrán ingresar como trabajadores o agentes comerciales, los aspirantes 

Que cumplan con los siguientes requisitos: 

a) Estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 
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b) Ser mayor de edad y tener Cédula de Identidad o de Extranjería. 

c) Haber aprobado satisfactoriamente las pruebas y las evaluaciones. 

d) Disfrutar de buena salud física y mental, comprobado mediante la Certificación de los exámenes correspondientes. 

e) Presentar todos los documentos que se le requieran, que demuestre su Conducta privada y no tener casos pendientes con la 

justicia. 

f) Disponer de un documento de buena conducta, emitido por el organismo Gubernamental correspondiente. 

g) Cumplir con los requisitos establecidos para el puesto. 

h) Someterse al período de prueba establecido. 

i) No tener relación de parentesco, hasta el segundo grado de consanguinidad (padres, hijos, hermanos) y hasta el primero por 

afinidad (esposos) con los demás miembros de METROIN SAS. 

j) Cumplir con el horario de trabajo, las disposiciones legales y administrativas establecidas. 

2.8. RESPONSABILIDADES DE METROIN SAS 

METROIN SAS mantendrá la oficina con el personal apropiado y equipada para la correcta operación del negocio. 

Acuerda que los trabajadores pueden compartir las instalaciones y servicios de la oficina según los lineamientos establecidos 

para ello. 

Acuerda poner a disposición de los trabajadores toda la información relacionada con las propiedades captadas por la oficina. 

En ningún caso el Gerente es personalmente responsable frente al Agente por las comisiones compartidas del Agente que aún 

no se han cobrado, ni el Agente tiene el derecho a ningún anticipo o pago por parte del gerente sobre futuras comisiones, 

siendo únicamente la remuneración del Agente su porción de la comisión pagada por otras oficinas por las que fue prestado el 

servicio.  El Agente no será personalmente responsable frente al Gerente por alguna comisión no pagada. 

El Gerente no será responsable frente al Trabajador por ningún gasto incurrido por él, por ninguno de sus actos excepto por los 

requeridos por ley y derivados de su vinculación con la oficina y según sea la clase de vinculación del Trabajador. 
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2.9. POLITICAS DE LA OFICINA 

2.9.1. HORARIO DE ATENCIÓN 

Lunes a viernes de 8:00am a 5:30pm 

Sábados de 9:00am a 12:00pm 

Proyectos y salas de venta 

Lunes a Sábado de 10:00am a 5:00pm 

Martes a Domingo de 10:00am a 5:00pm 

Comités generales Lunes o primer día de semana de 9:am a 12pm 

2.9.2FESTIVOS 

La compañía respetará siguientes Festivos establecidos en la LEY 51 DE 1983 (o aquellas que la modifiquen o sustituyan)  

“por la cual se traslada el descanso remunerado de algunos días festivos” y que decreta que “Todos los trabajadores, tanto del 

sector público como del sector privado, tienen derecho al descanso remunerado en los siguientes días de fiesta de carácter civil 

o religioso: primero de enero, diecinueve de marzo, primero de mayo, veintinueve de junio, veinte de julio, siete de agosto, 

quince de agosto, doce de octubre, primero de noviembre, once de noviembre, ocho de diciembre, y veinticinco de diciembre; 

además de los días jueves y viernes santos, Ascensión de Señor, Corpus Cristi y Sagrado Corazón de Jesús. 

(…) Pero el descanso remunerado del seis de enero, diecinueve de marzo, veintinueve de junio, quince de agosto, doce de 

octubre, primero de noviembre, once de noviembre, Ascensión del Señor, Corpus Cristi y Sagrado Corazón de Jesús cuando 

no caigan en día lunes se trasladarán al lunes siguiente a dicho día.  Cuando las mencionadas festividades caigan en domingo, 

el descanso remunerado, igualmente se trasladará al lunes.”  Si la gerencia de la oficina considera que por razones comerciales 

se debe trabajar alguno de esos festivos, se respetarán los derechos contractuales, legales y constitucionales del Agente. 

2.9.3. VACACIONES 

En el caso de personal vinculado con contrato de trabajo, la compañía respetará lo establecido por el Régimen Sustantivo del 

Trabajo en lo referente a las vacaciones. 
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En cuanto a los Agentes que sean contratistas independientes, pueden regular sus propias vacaciones; sinembargo, es 

requerido que los Agentes usen su juicio comercial para asegurar que sus vacaciones no coincidan de manera que la oficina no 

quede con poco personal para cumplir su operación regular.  Cuando un Agente salga de vacaciones debe asignar a otro 

Agente el seguimiento a sus negocios mientras éste se encuentre descansando, incapacitado o cuando deba ausentarse por 

mucho tiempo.  De lo contrario, el Gerente puede asignar alguien para hacer su trabajo y compartir la comisión. 

Un acuerdo por escrito sobre la compensación entre Agentes debe ser entregado al gerente antes de la salida del Agente que 

requiere ausentarse. 

2.9.4. CIERRE DE LA OFICINA  

La última persona en dejar la oficina en la noche, debe ser responsable de: 

(a) Apagar las luces 

(b) Apagar la cafetera 

(c) Apagar el aire o ventiladores 

(d) Verificar que los computadores estén apagados 

(e)  Asegurar (dejar con llave) la puerta 

(f)  Activar la alarma (Si aplica) 

2.9.5. ARCHIVOS DE LA OFICINA 

Copias de todos los contratos y acuerdos deben estar ubicadas en el archivo de la oficina.  Esto puede ser nuestra única 

protección en caso de algún inconveniente, ya que la completa documentación y conocimiento de una transacción es 

importante.  No habrá excusa para que no se haga estricto seguimiento de esta regla por parte del Agente y todo el personal de 

la Oficina.  Las únicas personas autorizadas a la manipulación de los archivos serán la asistente de gerencia y la directora de 

arrendamientos. 

2.9.6. OFICINA EN ORDEN 

Es importante que la oficina siempre tenga una apariencia limpia y ordenada. Todos los Agentes y empleados son, por lo 

tanto, exhortados a ser conscientes de que los escritorios y bandejas de documentos deben permanecer limpios todo el tiempo. 
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2.9.7. CONDUCTA DEL PERSONAL 

En la oficina, la “Regla de Oro” debe ser recomendada, y es que precisamente cada uno aprecia el buen compañerismo y un 

deseo sincero de ser colaborador. La conversación con volumen elevado, la risa bulliciosa y las payasadas son poco 

profesionales y no tienen ningún lugar en una oficina comercial del estándar de una oficina de METROIN INMOBILIARIA. 

La oficina no es el lugar para holgazanear y se solicita que todo el personal utilice la oficina estrictamente para hacer negocios 

propios de la operación de la Franquicia. 

2.10. LINEAMIENTOS ÉTICOS Y PROFECIONALES DEL TRABAJADOR DE METROIN SAS 

a. El Trabajador cuando toma la decisión de firmar el contrato de Prestación de servicios, se compromete a tener la 

exclusividad con METROIN SAS, razón por la cual, él no se puede desempeñar trabajos con otra empresa inmobiliaria, ni 

como empleado independiente. 

Todos los negocios los debe canalizar por medio de METROIN SAS esto para el caso de los Agentes Inmobiliarios. 

b. Por ninguna razón el agente inmobiliario, debe aceptar propuestas de los clientes para manejar los negocios por fuera de la 

compañía. 

c. Solamente el agente inmobiliario debe cobrar las sumas estipuladas por la compañía, por concepto de publicidad en el 

momento de la captación o por la venta de los formularios de las aseguradoras en el caso de arrendamiento. 

d. Nunca se debe ofrecer más de lo que está estipulado en el portafolio de servicios de la compañía. 

2.10.1. CAUSALES DE TERMINANCION DEL CONTRATO 

a. El no asistir a las reuniones semanales por tres (3) veces consecutivas, sin causa justificada manifestada con anterior y por 

escrito. 

b. No cumplir con las metas trimestrales de producción, esto para los Agentes Inmobiliarios 

c. Aceptar propuestas de los clientes que van en contra de las políticas de la compañía. 

d. Cuando se compruebe que el agente inmobiliario hace ofrecimientos a los clientes de manejar los negocios por fuera de la 

compañía. 
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e. Utilizar la imagen y formatos de la compañía para otros fines que no estén dentro del objeto de la empresa sin previa 

autorización. 

f. Por faltar al cumplimiento de las funciones del cargo que desempeñe el empleado. 

g. Si se comprueba que el agente tiene vínculos con otra inmobiliaria, o está trabajando de manera independiente. 

h. Si el Agente Inmobiliario cobra sumas diferentes por concepto de publicidad o venta de formularios de las aseguradoras. 

i. Por irrespeto a cualquier persona de la compañía. 

j. Por competencia desleal. 

k. Al corroborar que el empleado mintió en algún procedimiento de la compañía. 

l. Disposición de la Gerencia. 

2.10.2. ATUENDO DE TRABAJO 

En la parte del atuendo de trabajo no se maneja un uniforme dentro de METROIN SAS, solo se manejan exigencias en cuanto 

a la excelente presentación personal de cada uno de nuestros empleados tanto administrativos como agentes inmobiliarios. Se 

busca que los miembros de METROIN SAS sean conscientes de que la imagen es de gran importancia y ayuda para la carrera 

de los Agentes y Administrativos.  No se deben utilizar escotes muy pronunciados ni faldas muy cortas en las mujeres y para 

los hombres se recomienda saco y corbata. 

2.10.3. REGLAMENTACION PARA LOS AGENTES NUEVOS 

No se permitirá que haga turno de planta a ningún Agente Nuevo hasta que no haya completado la Capacitación obligatoria 

establecida por la gerencia, demostrado al Gerente la competencia suficiente para el manejo de clientes y solicitudes 

telefónicas.  Adicionalmente, algunas metas mínimas de producción pueden ser establecidas por el gerente. 

Todos los Agentes que estén en planta deben estar bien informados acerca de las propiedades y proyectos captados por la 

oficina.  Los nuevos Agentes deben invertir la mayoría de su tiempo captando propiedades e inspeccionando las nuevas 

propiedades captadas durante los primeros 30 a 60 días de trabajo del Agente en la oficina. 



 

Siempre y en toda ocasión el agente comercial y el personal administrativo deberán estar impecablemente vestidos de manera 

formal, no Jean ni tenis. 

2.10.4. COSTOS QUE DEBEN CUBRIR LOS NUEVOS AGENTES 

Los nuevos agentes deberán cancelar el valor del curso inicial de capacitación por un valor de $70.000. Con este dinero se 

comprará las primeras 500 tarjetas personales corporativas del mismo agente. 

La gerencia no será responsable de las deudas adquiridas por los Agentes de la oficina.  Todas las órdenes (NO 

APROBADAS POR EL GERENTE) de material o servicios solicitados directamente al proveedor por algún Agente, 

deberán ser únicamente responsabilidad del Agente. 

En general, los Agentes deben pagar por los gastos propios del ejercicio de su actividad de negocios tales como: seguro, 

capacitaciones, elementos de promoción personal, atuendo de carrera, transportes y celular. 

2.10.5. TARJETAS DE NEGOCIOS, PLACAS DE NOMBRE, PIN DE METROININMOBILIARIA Cargo o Título:  Cada 

Agente debe usar el cargo de “Agente”, “Agente Inmobiliario” o “Ejecutivo Comercial”; ningún otro cargo puede ser utilizado 

sin previa y expresa   autorización del Gerente. 

2.10.6. CAPTACIONES: Con respecto a las captaciones es necesario tener en cuenta: 

(a) Las captaciones deben ser con EXCLUSIVIDAD salvo excepciones autorizadas por el Gerente. 

(b) Los contratos de corretaje deben ser mínimo por 3 meses. 

(c) Las propiedades captadas deben tener precios acordes con el Mercado actual y según un Análisis Comparativo de 

Mercado. 

Si el propietario no está dispuesto a cooperar con el precio, término y duración de la captación, se debe considerar 

fuertemente, una vez consulte esta situación el Gerente, rechazar  la captación de la propiedad.  Tal propiedad podría ponerse 

en venta sin que este esfuerzo tenga resultado y, por supuesto, esta situación hace al cliente insatisfecho y podría a la vez tener 

una imagen negativa de la oficina. 
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Todas las propiedades captadas deben ser incluidas, revisadas y aceptadas por el Gerente, a través del sistema 

www.metroin.com.co, quien, además deberá aprobar todo cambio en la información del inmueble consignado en el sistema. 

Todas las captaciones deben regirse por los lineamientos contenidos en el Manual de Políticas y Procedimientos. 

2.10.7. FOTOCOPIADORA E IMPRESORA La compañía pagará las copias necesarias para completar una transacción o las 

necesarias para el trabajo del Agente.  No será permitida la impresión y/o copia de documentación no relacionada con el 

quehacer del Agente.  La asistente de gerencia estará a cargo de supervisar toda copia o impresión que se realice cuidando 

siempre los recursos y evitando el desperdicio. 

2.10.8. EJEMPLO DE GASTOS TÍPICOS DEL AGENTE: 

(a) Automóvil 

(b) Teléfono celular 

(c) Blazer azul o chaqueta corporativa de Metroin. 

(d) Cotización a Salud y Pensión 

(e) Tarjetas de negocios a cargo del agente y de la oficina a partir de su primera        venta. 

(f) Agenda 

(g) Capacitación   (inicial) 

(h) Llamadas a larga distancia realizadas desde su hogar, salvo que  sean previamente aprobadas por Gerencia 

(i) Otros gastos no aprobados previamente por el gerente como regalos a los clientes, invitaciones y comidas, gastos de 

seguimiento a clientes, entre otros. 

2.10.9. EJEMPLO DE GASTOS TÍPICAMENTE CUBIERTOS POR LA OFICINA: 

(a) Llamadas de negocios de larga distancia  y a celulares aprobados por Gerencia 

(b) Escritorio y elementos de oficina 
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(c) Publicidad (Definir aquí política y presupuesto) 

(d) Correo, excepto correos masivos propuestos en Plan de Mercadeo de Publicidad y según el caso 

(e) Computador 

(g) Avisos de Ventana 

(h) Publicidad en páginas amarillas 

(i) Mantenimiento de la estructura física 

(j) Premiaciones 

(k) Personal de soporte de la oficina. 

2.11. IDENTIFICACION DE CARGOS 

Nombre del cargo GERENTE GENERAL 

Dependencia ADMINISTRATIVO 

 

2.11.1. OBJETIVO PRINCIPAL 

Es la persona encargada de representar a la sociedad judicial yextrajudicialmente ante los asociados, terceros y toda clase 

deautoridades judiciales y administrativas, pudiendo nombrar mandatarios para que la represente cuando fuere el caso; 

ejecutar los acuerdos y resoluciones de la junta general de accionistas; realizar y celebrar los actos y contratos que tiendan a 

llenar los fines de lasociedad, solicitar y obtener autorización previa y por escrito delaccionista mayoritario para los siguientes: 

1) Realizar gestiones delos negocios sociales, ejecutar actos o suscribir contratos de cualquier naturaleza cuya cuantía no sea o 

exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales, al momento de la celebración o ejecución, cuantía a partir de 

la cual requerirá la aprobación previa y expresa de la junta de accionistas. 

 



 

2) Celebrar contratos de cuenta corriente, de ahorros, de depósito y en general todos los actos, contratos y operaciones en que 

intervengan bancos, corporaciones, instituciones financieras de cualquier naturaleza y compañías de seguros, para lo cual 

siempre irá acompañado de una segunda firma. 

Igualmente el gerente requerirá la aprobación expresa y por escrito de los accionistas para cerrar las cuentas o depósitos 

existentes y para modificar las condiciones respecto de cualquiera de los actos o contratos de la naturaleza aquí expuesta, ya 

sea que existan actualmente o en el futuro. 

2.11.2. FUNCIONES ESENCIALES 

- Representante Legal de la Compañía 

- Manejo y desarrollo constante del Flujo de Efectivo 

 

Nombre del cargo GERENTE COMERCIAL 

Dependencia GERENCIA COMERCIAL 

2.11.3. OBJETIVO PRINCIPAL 

Es la persona encargada del seguimiento y cumplimiento de los servicios que se realiza, con el fin de desarrollar la actividad 

comercial de la empresa. 

2.11.4. FUNCIONES ESENCIALES 

- Controlar el desarrollo de publicaciones de inmuebles disponibles para prestar el servicio. 

- Hacer cumplir las funciones y desarrollos delegados a la ejecutiva comercial y sus respectivos agentes inmobiliarios. 

- Cumplir con las metas mensuales solicitadas por Gerencia Comercial 

Nombre del cargo EJECUTIVA COMERCIAL 

Dependencia GERENCIA COMERCIAL 
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2.11.5. OBJETIVO PRINCIPAL: 

Velar por el procesos y control de actividades comerciales de los bines inmuebles con los que cuenta la empresa 

 

2.11.6. FUNCIONES ESENCIALES 

-Mantener informado a los propietarios de los bienes inmuebles del proceso en que se encuentran sus propiedades. 

-Cumplimiento de metas exigidas 

Nombre del cargo AGENTES INMONILIARIOS 

(VENTAS Y ARRENDAMIENTOS) 

Dependencia GERENCIAL COMERCIAL 

 

2.11.7. OBJETIVO PRINCIPAL: 

Responder por toda la gestión de ventas y desarrollar una labor optima asistiendo los clientes asignados y visitando clientes 

potenciales. 

2.11.8. FUNCIONES ESENCIALES 

-Generar Informes contantes a propietarios cada 15 días. 

-Retroalimentar las citas para informe a propietarios. 

-Cada viernes deben presentar informes de desarrollo y gestión al Gerente Comercial. 

-Se debe realizar todos los lunes a las 9:00 am comités de desarrollo comercial. 

- Sincronizar y actualizar constantemente los inmuebles. 

Nombre del cargo RECURSOS HUMANOS 

Dependencia ADMINISTRATIVO 
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2.11.9. OBJETIVO PRINCIPAL: 

Persona encargada de todos los tramites de contratación y perfiles profesionales acordes a las necesidades de la compañía. 

2.11.10. FUNCIONES ESENCIALES 

-Búsqueda de Personal que cumpla con los perfiles requeridos por la compañía 

- Realizar proceso de contratación y capacitación de funciones en las cuales se debe desenvolver las personas en proceso 

- Velar por el bienestar y seguridad de los colaboradores 

Dependencia GERENCIA FINANCIERA 

Reporta el cargo AUXILIAR TESORERIA 

AUXILIAR CONTABLE 

2.11.11. OBJETIVO PRINCIPAL: 

Departamento encargado del registro, recaudo y pago de las diferentes actividades que se realizan en la empresa como lo son 

las causaciones, presentación de impuesto, recaudo de cartera de los inmuebles arrendados y pago a los propietarios de los 

inmuebles. 

2.11.12. FUNCIONES ESENCIALES AUXILIAR DE TESORERA 

-Reporte diario de los Movimientos Bancarios para ser reportados a Gerencia General 

- Planeación de Pagos a los propietarios de los Inmuebles 

- Pago de Impuestos preparados y firmados 

2.11.13. FUNCIONES ESENCIALES AUXILIAR CONTABLE 

- Causación de Facturas 

- Conciliación de cuentas 

- Conciliaciones Bancarias. 
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2.12. ORGANIGRAMA METROIN SAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13. SISTEMA REGULATORIO METROIN SAS 
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2.14. FLUJOGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS METROIN SAS 

2.14.1. COORDINADOR DE ARRENDAMIENTOS 
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2.14.2. EJECUTIVO DE CUENTA 

 

 

 

 



2.14.3. FINANZAS
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2.14.4. AGENTES DE VENTAS 

 

 

 

 

 

 



 

2.14.5. AGENTE DE ARRENDAMIENTOS 
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2.15. CONCLUSION 

A lo largo del trabajo realizado, se llega a la conclusión de que el Manual de Funciones y Procedimiento resulta indispensable 

para cualquier organización, gracias a ellos se logra la mayor eficiencia de los recursos, tanto humanos como operativos que se 

desarrollan dentro de cada departamento, ya que facilitan la estandarización de los procesos y la preservación del 

conocimiento adquirido por la misma empresa. 

Por otra parte, se puede concluir que sin una estructura organizacional adecuada el personal difícilmente podrá contribuir al 

logro de los objetivos que tiene la empresa. Una organización será eficiente si su estructura está diseñada para cubrir sus 

necesidades. Mientras más clara será la definición de un cargo, las actividades a realizar y la comprensión de las relaciones de 

autoridad y las relaciones informales con los otros cargos, evitará conflictos y la productividad de las personas aumentará. 

Se logró representar de la forma más clara y ordenada los requisitos y equivalentes requeridos por METROIN SAS para que 

de ahora en adelante lleven un desarrollo de sus actividades de manera eficiente y eficaz que permita el excelente desarrollo de 

las actividades cotidianas por parte de las Gerencias y empleados en general de la empresa. 

 

2.16. RECOMENDACIONES 

La Inmobiliaria METROIN SAS tiene un gran potencial de crecimiento dentro de las empresas de su sector, esto debido a 

que siempre trabajan por ofrecer un servicio integro a sus clientes, dándole así un mayor crecimiento a lo largo de los tiempos 

por su excelente desarrollo en pro del crecimiento organizacional. 

Para el mejor uso del Manual se deberá realizar revisiones periódicas, determinando modificaciones de desarrollo para cada 

uno de los procesos manejados dentro de este, en un plazo no mayor a un año. 
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CAPÍTULO 3 IMPLEMENTACIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES 

(NIIF) 

INTRODUCCIÓN A LOS NORMA INTERNACIONAL 

 

Desafortunadamente la aplicación de las NIIF, aún parece un proceso a largo plazo por 

parte de muchas empresas a nivel mundial, principalmente las Pequeñas y medianas 

empresas (PYMES). Situación más gravosa en los países en vías de desarrollo, cuyos 

comités de normas contables están ausentes o peor aún, son indiferentes y pasivos en lo 

concerniente a promover con énfasis y verdadero interés el conocimiento y aplicación de 

las NIIF, que como se explicó; podría ser una válida e importante estrategia de crecimiento 

y desarrollo para la empresa. 

3.1. OBJETIVO 

 

En la implementación de normas internacionales de información financiera (NIIF) de la 

compañía Metroin SAS. Se logrará hacer un empalme completo con la contabilidad que se 

rige actualmente en la misma bajo el Decreto 2649 de 1993 - Reglamento general de 

contabilidad, con el que exige la norma para hacer presentación de estados financieros, el 

cual se promulga por el Gobierno Nacional en el Decreto 3022 de 2013 y los demás 

decretos emitidos de la norma internacional NIIF/IFRS para PYMES. 

3.2. ALCANCE 

 

Primeramente, se hará un análisis completo de la contabilidad actual de la compañía, 

comenzando de la cuenta 1-Activo a la cuenta 3-Patrimonio, donde analizaremos la 

situación actual de la misma y donde especificaremos la medición que se le hará, si 

presenta o no deterior y claramente a la sección y párrafo en donde se enuncia en la norma 

internacional.   

 

 



Diagnostico – METROIN SAS 
 

CODI

GO 

PUC 
DESCRIPCION SALDO ETIQUETA 

DISPONIBI

LIDAD 

MEDICION 

INICIAL 

REF. 

BIBLIOGRAFICA 

MEDICION 

POSTERIOR 

REF. 

BIBLIOGRAFICA 

FORMATO 

DEL 

DETERIORO 

REF. 

BIBLIOGRAF

ICA 

REFERENCI

AS (PYMES) 

110505 CAJA GENERAL $ 281.609 
Efectiva en 

caja (sinopsis) 
Corriente Valor razonable 

Sección 11 

Párrafo 11.33 

Importe no 

descontado del 

efectivo u otras 

partidas. 

Sección 11 

Párrafo 11.14 A 
N/A  

Sección 11 

Instrumentos 

financieros 

110510 CAJAS MENORES $ 149.897 
Efectiva en 

caja (sinopsis) 
Corriente Valor razonable 

Sección 11 

Párrafo 11.33 

Importe no 

descontado del 

efectivo u otras 

partidas. 

Sección 11 

Párrafo 11.14 A 
N/A  

Sección 11 

Instrumentos 

financieros 

111005 
MONEDA 

NACIONAL 
$ 5.551.032 

Cuentas 

corrientes y de 

ahorros 

moneda 

nacional 

Corriente Valor razonable 

Sección 11 

Párrafo 11.33 

Sección 7 

Párrafo 7.20 

Importe no 

descontado del 

efectivo u otras 

partidas. 

Sección 11 

Párrafo 11.14 A 
N/A  

Sección 11 

Instrumentos 

financieros 

111020 
CORPORACIONES 

AHORRO Y 

VIVIENDA 

$ 4.290.719 

Cuentas 

corrientes y de 

ahorros 

moneda 

nacional 

Corriente Valor razonable 

Sección 11 

Párrafo 11.33 

Sección 7 

Párrafo 7.20 

Importe no 

descontado del 

efectivo u otras 

partidas. 

Sección 11 

Párrafo 11.14 A 
N/A  

Sección 11 

Instrumentos 

financieros 

130505

0 
NACIONALES $ 22.652 

Cuentas por 

cobrar de las 

comisiones 

por ventas de 

inmuebles 

Corriente 

Precio de 

transacción Para 

bienes vendidos a 

corto plazo 

Sección 11 

Párrafo 11.13 y 

Sección 4 

Párrafo 4.11 

Importe no 

descontado del 

efectivo u otras 

partidas. 

Sección 11 

Párrafo 11.14 A 
N/A  

Sección 11 

Instrumentos 

financieros 

132510 A ACCIONISTAS $36.107.509 

Préstamos a 

socios o 

empleados 

Corriente 

Precio de 

transacciones 

incluidas los 

costos de la 

misma. Para 

bienes vendidos a 

corto plazo, 

importe sin 

descontar de la 

cuenta por cobrar 

(precio factura). 

Sección 11 

Párrafo 11.13 

Costo 

amortizado 

Sección 11 

Párrafo 11.14 
N/A  

Sección 11 

Instrumentos 

financieros 

133010 CONTRATISTAS $ 90.597,00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
133015 TRABAJADORES $ 3.454.021 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 



135515 
RETENCION EN 

LA FUENTE 

$(15.485.780

) 

Anticipos de 

Impuesto 
Corriente 

Precio de 

transacción 

incluida los costos 

de la misma. 

Sección 11 

Párrafo 11.13 

Costo 

amortizado 

Sección 11 

Párrafo 11.14 

Diferencia entre 
el importe en 

libros del activo 

y el valor 

presente de los 

flujos de 

efectivos 

futuros 

estimados, 

descontados 

utilizando la 

tasa de interés 

efectivo. 

Sección 11 

Párrafo 11.25 

Sección 11 

Instrumentos 

financieros 

135517 
IMPUESTO A LAS 

VENTAS 

RETENIDO 

$ 248.605,00 
Anticipos de 

Impuesto 
Corriente 

Precio de 

transacción 

incluida los costos 

de la misma. 

Sección 11 

Párrafo 11.13 

Costo 

amortizado 

Sección 11 

Párrafo 11.14 

Diferencia entre 

el importe en 

libros del activo 

y el valor 

presente de los 

flujos de 

efectivos 

futuros 

estimados, 

descontados 

utilizando la 

tasa de interés 

efectivo. 

Sección 11 

Párrafo 11.25 

Sección 11 

Instrumentos 

financieros 

135518 
IMPUESTO DE 

INDUS Y COMERC 

RETENIDO 

$ 330.279,00 
Anticipos de 

Impuesto 
Corriente 

Precio de 

transacción 

incluida los costos 

de la misma. 

Sección 11 

Párrafo 11.13 

Costo 

amortizado 

Sección 11 

Párrafo 11.14 

Diferencia entre 

el importe en 

libros del activo 

y el valor 

presente de los 

flujos de 

efectivos 

futuros 

estimados, 

descontados 

utilizando la 

tasa de interés 

efectivo. 

Sección 11 

Párrafo 11.25 

Sección 11 

Instrumentos 

financieros 

135520 
SOBRANTE EN 

LIQUID. PRIVADA 

DE IMPUESTOS 

$20.339.000,

00 

Saldos a favor 

en impuestos 
Corriente 

Precio de 

transacción 

incluida los costos 

de la misma. 

Sección 29 

Párrafo 29.5 

Una entidad 

reconocerá un 

activo por 

impuestos 

corrientes por 

los beneficios 

de una pérdida 

fiscal que pueda 

N/A N/A  

Sección 29 

Párrafo 29.5 

Impuestos a las 

Ganancias 



ser aplicada 
para recuperar 

el impuesto 

pagado en un 

periodo 

anterior. 

136595 OTROS 
$ 

1.559.907,00 

Préstamos a 

socios o 

empleados 

Corriente 

Precio de 

transacción 

incluida los costos 

de la misma. Para 

bienes vendidos a 

corto plazo, 

importe sin 

descontar de la 

cuenta por cobrar 

(precio factura). 

Sección 11 

Párrafo 11.13 

Costo 

amortizado 

Sección 11 

Párrafo 11.14 

Diferencia entre 

el importe en 

libros del activo 

y el valor 

presente de los 

flujos de 

efectivos 

futuros 

estimados, 

descontados 

utilizando la 

tasa de interés 

efectivo. 

Sección 11 

Párrafo 11.25 

Sección 11 

Instrumentos 

financieros 

 

138020 

 

CUENTAS POR 

COBRAR DE 

TERCEROS 

 

$                   

- 

 

Préstamos a 

terceros 

(diferentes a 

operaciones 

de crédito) 

 

Corriente 

 

Precio de 

transacción 

incluida los costos 

de la misma. Para 

bienes vendidos a 

corto plazo, 

importe sin 

descontar de la 

cuenta por cobrar 

(precio factura). 

 

Sección 11 

Párrafo 11.13 

 

Costo 

amortizado 

 

Sección 11 

Párrafo 11.14 

 

Diferencia entre 

el importe en 

libros del activo 

y el valor 

presente de los 

flujos de 

efectivos 

futuros 

estimados, 

descontados 

utilizando la 

tasa de interés 

efectivo. 

 

Sección 11 

Párrafo 11.25 

 

 

Sección 11 

Instrumentos 

financieros 

138025 
PAGOS POR 

CUENTA DE 

TERCEROS 

$12.484.135,

00 

Préstamos a 

terceros 

(diferentes a 

operaciones 

de crédito) 

Corriente 

Precio de 

transacción 

incluida los costos 

de la misma. Para 

bienes vendidos a 

corto plazo, 

importe sin 

Sección 11 

Párrafo 11.13 

Costo 

amortizado 

Sección 11 

Párrafo 11.14 

Diferencia entre 

el importe en 

libros del activo 

y el valor 

presente de los 

flujos de 

efectivos 

Sección 11 

Párrafo 11.25 

Sección 11 

Instrumentos 

financieros 



descontar de la 
cuenta por cobrar 

(precio factura). 

futuros 
estimados, 

descontados 

utilizando la 

tasa de interés 

efectivo. 

138095 OTROS $ 4,00 

Préstamos a 

terceros 

(diferentes a 

operaciones 

de crédito) 

Corriente 

Precio de 

transacción 

incluida los costos 

de la misma. Para 

bienes vendidos a 

corto plazo, 

importe sin 

descontar de la 

cuenta por cobrar 

(precio factura). 

Sección 11 

Párrafo 11.13 

Costo 

amortizado 

Sección 11 

Párrafo 11.14 

Diferencia entre 

el importe en 

libros del activo 

y el valor 

presente de los 

flujos de 

efectivos 

futuros 

estimados, 

descontados 

utilizando la 

tasa de interés 

efectivo. 

Sección 11 

Párrafo 11.25 

Sección 11 

Instrumentos 

financieros 

152405 
MUEBLES Y 

ENSERES 

$15.720.000,

00 

Equipos de 

Oficina 
No corriente 

Precio de 

adquisición mas 

todos los gastos 

necesarios para 

ponerlo en uso, 

incluyendo 

Desmantelamient

o. 

Sección 17 

Párrafo 17.9 a 

17.10 

Costo 

Amortizado 

Sección 17 

Párrafo 17.15 

Importe 

Recuperable 

Sección 17 

Párrafo 17.24 

Sección 17 

Propiedad 

Planta y 

Equipo 

152810 
EQUIPO DE 

TELECOMUNICAC

IONES 

$39.326.276,

00 

Equipos de 

Cómputo y 

comunicación 

No corriente 

Precio de 

adquisición mas 

todos los gastos 

necesarios para 

ponerlo en uso, 

incluyendo 

desmantelamiento 

Sección 17 

Párrafo 17.9 a 17.10 

Costo 

amortizado 

Sección 17 

Párrafo 17.15 

Importe 

Recuperable 

Sección 17 

Párrafo 17.24 

Sección 17 

Propiedad 

Planta y 

Equipo 

152895 
COMPRA 

EQUIPOS DE 

OFICINA 

$10.973.106,

00 

Equipos de 

Cómputo y 

comunicación 

No corriente 

Precio de 

adquisición mas 

todos los gastos 

necesarios para 

ponerlo en uso, 

incluyendo 

desmantelamiento 

Sección 17 

Párrafo 17.9 a 17.10 

Costo 

amortizado 

Sección 17 

Párrafo 17.15 

Importe 

Recuperable 

Sección 17 

Párrafo 17.24 

Sección 17 

Propiedad 

Planta y 

Equipo 



159299 
AJUSTES POR 

INFLACION 
$(9.073.076) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

161005 
MARCAS 

FRANQUICIA 

CENTURY 21 

$42.456.400,

00 

Derechos de 

propiedad 

industrial, 

servicio y 

derechos de 

explotación. 

No corriente 

Una entidad 

medirá 

inicialmente un 

activo intangible 

al costo. 

Sección 18 

Párrafo 18.9 

Costo menos 

cualquier 

amortización 

acumulada y 

cualquier 

pérdida por 

deterioro de 

valor 

acumulada. 

Sección 18 

párrafo 18.18 

Importe 

Recuperable. 

Mayor entre 

valor razonable 

menos los 

costos de venta 

y su valor de 

uso. 

Sección 18 

Párrafo 18.25 

sección 27 

Parrafo-27.10 

sección 18 

Intangibles 

219520 
SOCIOS O 

ACCIONISTAS 

$ 

9.900.546,57 

Pasivos 

financieros no 

corrientes 

Corriente 

Valor razonable 

con cambios en 

resultados 

Sección 11 

Párrafo 11.13 

Importe no 

descontado del 

efectivo u otra 

Partida. 

Sección 11 

Párrafo 11.14A 
N/A  

Sección 11 

Instrumentos 

Financieros 

232005 CONTRATISTAS $                 - 

Pasivos 

financieros no 

corrientes 

Corriente 

Valor razonable 

con cambios en 

resultados 

Sección 11 

Párrafo 11.13 

Importe no 

descontado del 

efectivo u otra 

Partida. 

Sección 11 

Párrafo 11.14A 
N/A  

Sección 11 

Instrumentos 

Financieros 

233520 COMISIONES $                 - 

Cuentas 

comerciales 

por 

pagar 

corrientes 

Corriente 

Precio de 

transacción 

incluidos los 

costos de la 

Misma. Importe 

sin descontar de 

la cuenta por 

pagar (precio 

Factura). 

Sección 11 

Párrafo 11.13 y 

Sección 4 

Párrafo 4.11 

Costo 

Amortizado 

Sección 11 

Párrafo 11.14A 

Diferencia entre 

el importe en 

libros del 

pasivo 

y el valor 

presente de los 

flujos de 

efectivos 

futuros 

estimados, 

descontados 

utilizando la 

tasa 

de interés 

Efectivo. 

Sección 11 

Párrafo 11.25 

Sección 11 

Instrumentos 

Financieros 

233525 HONORARIOS $                 - 

Cuentas 

comerciales 

por 

pagar 

corrientes 

Corriente 

Precio de 

transacción 

incluidos los 

costos de la 

Misma. Importe 

sin descontar de 

la cuenta por 

pagar (precio 

Factura). 

Sección 11 

Párrafo 11.13 y 

Sección 4 

Párrafo 4.11 

Costo 

Amortizado 

Sección 11 

Párrafo 11.14A 

Diferencia entre 

el importe en 

libros del 

pasivo 

y el valor 

presente de los 

flujos de 

efectivos 

futuros 

estimados, 

descontados 

utilizando la 

tasa 

Sección 11 

Párrafo 11.25 

Sección 11 

Instrumentos 

Financieros 



de interés 
Efectivo. 

233540 
ARRENDAMIENTO

S 
$                 - 

Cuentas 

comerciales 

por 

pagar 

corrientes 

Corriente 

Precio de 

transacción 

incluidos los 

costos de la 

Misma. Importe 

sin descontar de 

la cuenta por 

pagar (precio 

Factura). 

Sección 11 

Párrafo 11.13 y 

Sección 4 

Párrafo 4.11 

Costo 

Amortizado 

Sección 11 

Párrafo 11.14A 

Diferencia entre 

el importe en 

libros del 

pasivo 

y el valor 

presente de los 

flujos de 

efectivos 

futuros 

estimados, 

descontados 

utilizando la 

tasa 

de interés 

Efectivo. 

Sección 11 

Párrafo 11.25 

Sección 11 

Instrumentos 

Financieros 

233550 
SERVICIOS 

PUBLICOS 
$                 - 

Cuentas 

comerciales 

por 

pagar 

corriente 

Corriente 

Precio de 

transacción 

incluidos los 

costos de la 

Misma. Importe 

sin descontar de 

la cuenta por 

pagar (precio 

Factura). 

Sección 11 

Párrafo 11.13 y 

Sección 4 

Párrafo 4.11 

Costo 

Amortizado 

Sección 11 

Párrafo 11.14A 

Diferencia entre 

el importe en 

libros del 

pasivo 

y el valor 

presente de los 

flujos de 

efectivos 

futuros 

estimados, 

descontados 

utilizando la 

tasa 

de interés 

Efectivo. 

Sección 11 

Párrafo 11.25 

Sección 11 

Instrumentos 

Financieros 

233555 SEGUROS 

$ 

8.313.874,00 

 

Cuentas 

comerciales 

por 

pagar 

corriente 

Corriente 

Precio de 

transacción 

incluidos los 

costos de la 

Misma. Importe 

sin descontar de 

la cuenta por 

pagar (precio 

Factura). 

Sección 11 

Párrafo 11.13 y 

Sección 4 

Párrafo 4.11 

Costo 

Amortizado 

Sección 11 

Párrafo 11.14A 

Diferencia entre 

el importe en 

libros del 

pasivo 

y el valor 

presente de los 

flujos de 

efectivos 

futuros 

estimados, 

descontados 

utilizando la 

tasa 

de interés 

Efectivo. 

Sección 11 

Párrafo 11.25 

Sección 11 

Instrumentos 

Financieros 



233595 OTROS $ 1.998.022 

Cuentas 

comerciales 

por 

pagar 

corrientes 

Corriente 

Precio de 

transacción 

incluidos los 

costos de la 

Misma. Importe 

sin descontar de 

la cuenta por 

pagar (precio 

Factura). 

Sección 11 

Párrafo 11.13 y 

Sección 4 

Párrafo 4.11 

Costo 

Amortizado 

Sección 11 

Párrafo 11.14A 

Diferencia entre 
el importe en 

libros del 

pasivo 

y el valor 

presente de los 

flujos de 

efectivos 

futuros 

estimados, 

descontados 

utilizando la 

tasa 

de interés 

Efectivo. 

Sección 11 

Párrafo 11.25 

Sección 11 

Instrumentos 

Financieros 

234505 IVA POR PAGAR $                 - N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

234510 
RETE FTE POR 

PAGAR 

$ 

2.319.000,00 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

234515 ICA POR PAGAR $                 - N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

234520 
RETE ICA POR 

PAGAR 
$ (775.000) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

234525 CREE POR PAGAR 
$(961.000,00

) 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

236515 HONORARIOS $ 16.500,00 

Pasivos por 

impuestos 

corrientes 

Corriente 

Una entidad 

reconocerá un 

pasivo por 

impuestos 

corrientes por el 

impuesto apagar 

por las ganancias 

fiscales del 

periodo actual y 

los periodos 

anteriores. 

Sección 29 

Párrafo 29.4 

Una entidad 

reconocerá un 

pasivo por 

impuestos 

corrientes por el 

impuesto apagar 

por las 

ganancias 

fiscales del 

periodo actual y 

los periodos 

anteriores. 

Sección 29 

Párrafo 29.4 
N/A N/A 

Sección 29 

Párrafo 29.4 

Impuesto a las 

ganancias 

226520 COMISIONES $ 12.340,00 

Pasivos por 

impuestos 

corrientes 

Corriente 

Una entidad 

reconocerá un 

pasivo por 

impuestos 

corrientes por el 

impuesto apagar 

por las ganancias 

fiscales del 

periodo actual y 

los periodos 

anteriores. 

Sección 29 

Párrafo 29.4 

Una entidad 

reconocerá un 

pasivo por 

impuestos 

corrientes por el 

impuesto apagar 

por las 

ganancias 

fiscales del 

periodo actual y 

los periodos 

Sección 29 

Párrafo 29.4 
N/A N/A 

Sección 29 

Párrafo 29.4 

Impuesto a las 

ganancias 



anteriores. 

236525 SERVICIOS $ (130.290) 

Pasivos por 

impuestos 

corrientes 

Corriente 

Una entidad 

reconocerá un 

pasivo por 

impuestos 

corrientes por el 

impuesto apagar 

por las ganancias 

fiscales del 

periodo actual y 

los periodos 

anteriores. 

Sección 29 

Párrafo 29.4 

Una entidad 

reconocerá un 

pasivo por 

impuestos 

corrientes por el 

impuesto apagar 

por las 

ganancias 

fiscales del 

periodo actual y 

los periodos 

anteriores. 

Sección 29 

Párrafo 29.4 
N/A N/A 

Sección 29 

Párrafo 29.4 

Impuesto a las 

ganancias 

236530 
ARRENDAMIENTO

S 
$ 347.378,00 

Pasivos por 

impuestos 

corrientes 

Corriente 

Una entidad 

reconocerá un 

pasivo por 

impuestos 

corrientes por el 

impuesto apagar 

por las ganancias 

fiscales del 

periodo actual y 

los periodos 

anteriores. 

Sección 29 

Párrafo 29.4 

Una entidad 

reconocerá un 

pasivo por 

impuestos 

corrientes por el 

impuesto apagar 

por las 

ganancias 

fiscales del 

periodo actual y 

los periodos 

anteriores. 

Sección 29 

Párrafo 29.4 
N/A N/A 

Sección 29 

Párrafo 29.4 

Impuesto a las 

ganancias 

236540 COMPRAS $ 12.226,00 

Pasivos por 

impuestos 

corrientes 

Corriente 

Una entidad 

reconocerá un 

pasivo por 

impuestos 

corrientes por el 

impuesto apagar 

por las ganancias 

fiscales del 

periodo actual y 

los periodos 

anteriores. 

Sección 29 

Párrafo 29.4 

Una entidad 

reconocerá un 

pasivo por 

impuestos 

corrientes por el 

impuesto apagar 

por las 

ganancias 

fiscales del 

periodo actual y 

los periodos 

anteriores. 

Sección 29 

Párrafo 29.4 
N/A N/A 

Sección 29 

Párrafo 29.4 

Impuesto a las 

ganancias 

236575 
AUTORRETENCIO

NES 
$ (1.864.070) 

Pasivos por 

impuestos 

corrientes 

Corriente 

Una entidad 

reconocerá un 

pasivo por 

impuestos 

corrientes por el 

impuesto apagar 

por las ganancias 

fiscales del 

periodo actual y 

los periodos 

Sección 29 

Párrafo 29.4 

Una entidad 

reconocerá un 

pasivo por 

impuestos 

corrientes por el 

impuesto apagar 

por las 

ganancias 

fiscales del 

periodo actual y 

Sección 29 

Párrafo 29.4 
N/A N/A 

Sección 29 

Párrafo 29.4 

Impuesto a las 

ganancias 



anteriores. los periodos 
anteriores. 

236705 
I.V.A. RETENIDO 

POR PAGAR 
$ 57.985,00 

Pasivos por 

impuestos 

corrientes 

Corriente 

Una entidad 

reconocerá un 

pasivo por 

impuestos 

corrientes por el 

impuesto apagar 

por las ganancias 

fiscales del 

periodo actual y 

los periodos 

anteriores. 

Sección 29 

Párrafo 29.4 

Una entidad 

reconocerá un 

pasivo por 

impuestos 

corrientes por el 

impuesto apagar 

por las 

ganancias 

fiscales del 

periodo actual y 

los periodos 

anteriores. 

Sección 29 

Párrafo 29.4 
N/A N/A 

Sección 29 

Párrafo 29.4 

Impuesto a las 

ganancias 

236805 I.C.A. RETENIDO $ 102.003,00 

Pasivos por 

impuestos 

corrientes 

Corriente 

Una entidad 

reconocerá un 

pasivo por 

impuestos 

corrientes por el 

impuesto apagar 

por las ganancias 

fiscales del 

periodo actual y 

los periodos 

anteriores. 

Sección 29 

Párrafo 29.4 

Una entidad 

reconocerá un 

pasivo por 

impuestos 

corrientes por el 

impuesto apagar 

por las 

ganancias 

fiscales del 

periodo actual y 

los periodos 

anteriores. 

Sección 29 

Párrafo 29.4 
N/A N/A 

Sección 29 

Párrafo 29.4 

Impuesto a las 

ganancias 

237005 

APORTES A 

ENTIDADES 

PROMOTORAS DE 

SALUD EPS 

$ 8.778.307 

Aportaciones 

a la seguridad 

social 

Corriente 

Precio de 

transacción 

incluida los costos 

de la misma. 

Importe sin 

descontar de la 

cuenta por pagar 

(precio factura). 

Sección 11 

Párrafo 11.13 y 

Sección 4 

Párrafo 4.11 

Costo 

amortizado 

Sección 11 Párrafo 

11.14A 

Diferencia entre 
el importe en 

libros del pasivo 
y el valor 

presente de los 
flujos de 
efectivos 
futuros 

estimados, 
descontados 
utilizando la 

tasa de interés 
efectivo. 

Sección 11 

Párrafo 11.25 

 

Sección 11 

Instrumentos 

financieros 

237006 APORTES A.R.P. $ 21.377,00 

Aportaciones 

a la seguridad 

social 

Corriente 

Precio de 

transacción 

incluida los costos 

de la misma. 

Importe sin 

descontar de la 

cuenta por pagar 

(precio factura). 

Sección 11 

Párrafo 11.13 y 

Sección 4 

párrafo 4.11 

Costo 

amortizado 

Sección 11 párrafo 

11.14A 

Diferencia entre 
el importe en 

libros del pasivo 
y el valor 

presente de los 
flujos de 
efectivos 

Sección 11 

párrafo 11.25 

Sección 11 

Instrumentos 

financieros 



futuros 
estimados, 

descontados 
utilizando la 

tasa de interés 
efectivo. 

237010 
APORTES ICBF, 

SENA. CAJAS DE 

COMPENSACION 

$ 5.887.172 

Aportaciones 

a la seguridad 

social 

Corriente 

Precio de 

transacción 

incluida los costos 

de la misma. 

Importe sin 

descontar de la 

cuenta por pagar 

(precio factura). 

Sección 11 

Párrafo 11.13 y 

Sección 4 

párrafo 4.11 

Costo 

amortizado 

Sección 11 párrafo 

11.14A 

Diferencia entre 
el importe en 

libros del pasivo 
y el valor 

presente de los 
flujos de 
efectivos 
futuros 

estimados, 
descontados 
utilizando la 

tasa de interés 
efectivo. 

Sección 11 

párrafo 11.25 

Sección 11 

Instrumentos 

financieros 

238030 
FONDO DE 

PENSIONES Y/O 

CESANTIAS 

$ 544.734,00 

Aportaciones 

a la seguridad 

social 

Corriente 

Precio de 

transacción 

incluida los costos 

de la misma. 

Importe sin 

descontar de la 

cuenta por pagar 

(precio factura). 

Sección 11 

Párrafo 11.13 y 

Sección 4 

párrafo 4.11 

Costo 

amortizado 

Sección 11 párrafo 

11.14A 

Diferencia entre 
el importe en 

libros del pasivo 
y el valor 

presente de los 
flujos de 
efectivos 
futuros 

estimados, 
descontados 
utilizando la 

tasa de interés 
efectivo. 

Sección 11 

párrafo 11.25 

Sección 11 

Instrumentos 

financieros 

240405 
VIGENCIA FISCAL 

CORRIENTE 
$ (1.787.000) 

Pasivos por 

impuestos 

corrientes 

Corriente 

Una entidad 

reconocerá un 

pasivo por 

impuestos 

corrientes por el 

impuesto apagar 

por las ganancias 

fiscales del 

periodo actual y 

los periodos 

anteriores. 

Sección 29 

párrafo 29.4 

Una entidad 

reconocerá un 

pasivo por 

impuestos 

corrientes por el 

impuesto apagar 

por las 

ganancias 

fiscales del 

periodo actual y 

los periodos 

anteriores. 

Sección 29 párrafo 

29.4 
N/A N/A 

Sección 29 

párrafo 29.4 

Impuesto a las 

ganancias 



240805 
IMPUESTO SOBRE 

LAS VENTAS 
$ 51.916.121 

Pasivos por 

impuestos 

corrientes 

Corriente 

Una entidad 

reconocerá un 

pasivo por 

impuestos 

corrientes por el 

impuesto apagar 

por las ganancias 

fiscales del 

periodo actual y 

los periodos 

anteriores. 

Sección 29 

párrafo 29.4 

Una entidad 
reconocerá un 

pasivo por 

impuestos 

corrientes por el 

impuesto apagar 

por las 

ganancias 

fiscales del 

periodo actual y 

los periodos 

anteriores. 

Sección 29 párrafo 

29.4 
N/A N/A 

Sección 29 

párrafo 29.4 

Impuesto a las 

ganancias 

240810 
IMPUESTO SOBRE 

LAS VENTAS 

DESCONTABLE 

$(51.030.832

) 

Pasivos por 

impuestos 

corrientes 

Corriente 

Una entidad 

reconocerá un 

pasivo por 

impuestos 

corrientes por el 

impuesto apagar 

por las ganancias 

fiscales del 

periodo actual y 

los periodos 

anteriores. 

Sección 29 

párrafo 29.4 

Una entidad 

reconocerá un 

pasivo por 

impuestos 

corrientes por el 

impuesto apagar 

por las 

ganancias 

fiscales del 

periodo actual y 

los periodos 

anteriores. 

Sección 29 párrafo 

29.4 
N/A N/A 

Sección 29 

párrafo 29.4 

Impuesto a las 

ganancias 

241210 
VIGENCIAS 

FISCALES 

ANTERIORES 

$                 - 

Pasivos por 

impuestos 

corrientes 

Corriente 

Una entidad 

reconocerá un 

pasivo por 

impuestos 

corrientes por el 

impuesto apagar 

por las ganancias 

fiscales del 

periodo actual y 

los periodos 

anteriores. 

Sección 29 

párrafo 29.4 

Una entidad 

reconocerá un 

pasivo por 

impuestos 

corrientes por el 

impuesto apagar 

por las 

ganancias 

fiscales del 

periodo actual y 

los periodos 

anteriores. 

Sección 29 párrafo 

29.4 
N/A N/A 

Sección 29 

párrafo 29.4 

Impuesto a las 

ganancias 

250505 
SALARIOS POR 

PAGAR 
$ 4.110.633 

Sueldos y 

salarios 
Corriente 

Precio de 

transacción 

incluida los costos 

de la misma. 

Importe sin 

descontar de la 

cuenta por pagar 

(precio factura). 

Sección 11 

Párrafo 11.13 y 

sección 4 

Párrafo 4.11 

Costo 

amortizado 

sección 11 

Párrafo 11.14A 

Diferencia entre 
el importe en 

libros del pasivo 
y el valor 

presente de los 
flujos de 
efectivos 
futuros 

estimados, 
descontados 
utilizando la 

sección 11 
Párrafo 11.25 

 

Sección 11 

Instrumentos 

financieros 



tasa de interés 
efectivo. 

252005 
PRIMA DE 

SERVICIOS 
$ (3.313.983) 

Gastos por 

beneficios 

post empleo, 

planes 

de beneficios 

definidos 

Corriente 

Precio de 

transacción 

incluidos los 

costos de la 

Misma. Importe 

sin descontar de 

la cuenta por 

pagar (precio 

Factura). 

Sección 11 

Párrafo 11.13 y 

sección 4 

Párrafo 4.11 

Costo 

Amortizado 

sección 11 
Párrafo 11.14A 

Diferencia entre 
el importe en 

libros del pasivo 
y el valor 

presente de los 
flujos de 
efectivos 
futuros 

estimados, 
descontados 
utilizando la 

tasa 
de interés 
Efectivo. 

sección 11 
Párrafo 11.25 

Sección 11 

Instrumentos 

Financieros 

252505 
VACACIONES 

CONSOLIDADAS 
$ (4.025.738) 

Gastos por 

beneficios 

post empleo, 

planes 

de beneficios 

definidos 

Corriente 

Precio de 

transacción 

incluidos los 

costos de la 

Misma. Importe 

sin descontar de 

la cuenta por 

pagar ( precio 

Factura). 

sección 11 

Párrafo 11.13 y 

sección 4 

Párrafo 4.11 

Costo 

Amortizado 

sección 11 
Párrafo 11.14A 

Diferencia entre 
el importe en 

libros del pasivo 
y el valor 

presente de los 
flujos de 
efectivos 
futuros 

estimados, 
descontados 
utilizando la 

tasa 
de interés 
Efectivo. 

sección 11 
Párrafo 11.25 

Sección 11 

Instrumentos 

Financieros 

261005 CESANTIAS $ 8.832.448 N/A         

261010 
INTERESES 

SOBRE 

CESANTIAS 

$ 1.083.070 N/A         

261015 VACACIONES $ 4.219.013 N/A         

261020 
PRIMA DE 

SERVICIOS 
$ 7.422.998 N/A         

281030 
MANEJO DE 

BIENES 
$ (2.448.361) 

Ingresos 

diferidos 

clasificados 

como 

corrientes 

Corriente 

Precio de 

transacción 

incluida los costos 

de la misma. 

Importe sin 

descontar de la 

cuenta por pagar 

sección 11 

Párrafo 11.13 y 

sección 4 

Párrafo 4.11 

Costo 

amortizado 

sección 11 
Párrafo 11.14A 

Diferencia entre 
el importe en 

libros del pasivo 
y el valor 

presente de los 
flujos de 
efectivos 

sección 11 
Párrafo 11.25 

Sección 11 

Instrumentos 

financieros 



(precio factura). futuros 
estimados, 

descontados 
utilizando la 

tasa de interés 
efectivo. 

281050 
PROYECTO LA 

CANDELARIA 
$ 8.391.710 

Ingresos 

diferidos 

clasificados 

como 

corrientes 

Corriente 

Precio de 

transacción 

incluida los costos 

de la misma. 

Importe sin 

descontar de la 

cuenta por pagar 

(precio factura). 

sección 11 

Párrafo 11.13 y 

sección 4 

Párrafo 4.11 

Costo 

amortizado 

sección 11 
Párrafo 11.14A 

Diferencia entre 
el importe en 

libros del pasivo 
y el valor 

presente de los 
flujos de 
efectivos 
futuros 

estimados, 
descontados 
utilizando la 

tasa de interés 
efectivo. 

sección 11 
Párrafo 11.25 

Sección 11 

Instrumentos 

financieros 

281095 OTROS $                 - 

Ingresos 

diferidos 

clasificados 

como 

corrientes 

Corriente 

Precio de 

transacción 

incluida los costos 

de la misma. 

Importe sin 

descontar de la 

cuenta por pagar 

(precio factura). 

sección 11 

Párrafo 11.13 y 

sección 4 

Párrafo 4.11 

Costo 

amortizado 

sección 11 
Párrafo 11.14A 

Diferencia entre 
el importe en 

libros del pasivo 
y el valor 

presente de los 
flujos de 
efectivos 
futuros 

estimados, 
descontados 
utilizando la 

tasa de interés 
efectivo. 

sección 11 
Párrafo 11.25 

Sección 11 

Instrumentos 

financieros 

281501 
INGRESOS 

RECIBIDOS PARA 

TERCEROS 

$ (109.960) 

Ingresos 

diferidos 

clasificados 

como 

corrientes 

Corriente 

Precio de 

transacción 

incluida los costos 

de la misma. 

Importe sin 

descontar de la 

cuenta por pagar 

(precio factura). 

sección 11 

Párrafo 11.13 y 

sección 4 

Párrafo 4.11 

Costo 

amortizado 

sección 11 
Párrafo 11.14A 

Diferencia entre 
el importe en 

libros del pasivo 
y el valor 

presente de los 
flujos de 
efectivos 
futuros 

estimados, 
descontados 
utilizando la 

tasa de interesa 
efectivo. 

sección 11 
Párrafo 11.25 

Sección 11 

Instrumentos 

financieros 



281505 
VALORES 

RECIBIDOS PARA 

TERCEROS 

$ (144.219) 

Ingresos 

diferidos 

clasificados 

como 

corrientes 

Corriente 

Precio de 

transacción 

incluida los costos 

de la misma. 

Importe sin 

descontar de la 

cuenta por pagar 

(precio factura). 

sección 11 

Párrafo 11.13 y 

sección 4 

Párrafo 4.11 

Costo 

amortizado 

sección 11 
Párrafo 11.14A 

Diferencia entre 
el importe en 

libros del pasivo 
y el valor 

presente de los 
flujos de 
efectivos 
futuros 

estimados, 
descontados 
utilizando la 

tasa de interés 
efectivo. 

sección 11 
Párrafo 11.25 

Sección 11 

Instrumentos 

financieros 

281520 
CXP VARIAS DE 

PROPIETARIOS 
$ 2.348.267 

Ingresos 

diferidos 

clasificados 

como 

corrientes 

Corriente 

Precio de 

transacción 

incluida los costos 

de la misma. 

Importe sin 

descontar de la 

cuenta por pagar 

(precio factura). 

sección 11 

Párrafo 11.13 y 

sección 4 

Párrafo 4.11 

Costo 

amortizado 

sección 11 
Párrafo 11.14A 

Diferencia entre 
el importe en 

libros del pasivo 
y el valor 

presente de los 
flujos de 
efectivos 
futuros 

estimados, 
descontados 
utilizando la 

tasa de interés 
efectivo. 

sección 11 
Párrafo 11.25 

Sección 11 

Instrumentos 

financieros 

313005 CAPITAL PAGADO $ 9.000.000 N/A         

340530 
DE PERSONAS 

NATURALES 
$101.330.556 N/A        

 

370501 
UTILIDADES O 

EXCEDENTES 

ACUMULADOS 

$ 62.296.074 N/A        
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INTRODUCCIÓN 

 

El manual de prácticas contables es una herramienta para el reconocimiento (identificación, clasificación, registro e 

incorporación de una partida en los estados financieros), medición inicial, medición posterior, revelaciones y 

presentación de información contable y financiera. 

 

El objetivo del manual es que los hechos, transacciones y eventos sean presentados en los estados financieros de la 

entidad cumpliendo con las características cualitativas fundamentales de representación fiel y materialidad. 

 

Las políticas contables se basan en los Estándares Internacionales de Contabilidad e Información Financiera para 

Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) y se componen de objetivos, alcance, reconocimiento, 

medición, valuación y revelaciones. 

 

La aprobación de las Políticas Contables o de sus cambios requiere el concurso de la alta dirección de la entidad. 

 

Los procedimientos contables que eventualmente se desarrollen o se modifiquen, no implican una modificación a 

las políticas contables, por lo cual no se requerirá re expresar retroactivamente la información contable. 
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1. BASES PARA LA PREPARACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

1.1. POLÍTICAS CONTABLES 

 

Los estados financieros se preparan de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera para 

Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitidas por el International AccountingStandardsBoard 

(IASB), acorde con la Ley 1314 de 2009 y su Decreto Reglamentario 3022 del 27 de diciembre de 2013. 

La Norma Internacional de Información Financiera para PYMES (NIIF para PYMES), ha sido adoptada en 

Colombia y representa la adopción integral, explicita y sin reservas de la referida norma internacional. La NIIF 

para PYMES se refiere a la Norma Internacional de Información Financiera para PYMES de IASB (NIIF para 

PYMES). En la preparación de estados financieros se utilizan determinadas estimaciones contables críticas, para 

cuantificar los activos, pasivos, ingresos y gastos. 

Las estimaciones y criterios usados son continuamente evaluados y se basan en la experiencia histórica y otros 

factores, incluyendo la expectativa de ocurrencia de eventos futuros que se consideran razonables de acuerdo con 

las circunstancias. METROIN SAS efectúa estimaciones y supuestos respecto del futuro. Las estimaciones 

contables resultantes, por definición, muy pocas veces serán iguales a los resultados reales. 

Las estimaciones y supuestos que tienen un riesgo significativo de causar un ajuste material a los saldos de los 

activos y pasivos en la estructura financiera de la empresa METROIN SAS son: la estimación de la cobranza 

dudosa, la estimación de la vida útil de las partidas de propiedades, planta y equipo e intangibles, revisión de 

valores en libros y provisión para deterioro, las hipótesis utilizadas para el cálculo del valor razonable de los 

instrumentos financieros, la probabilidad de ocurrencia y el monto de los pasivos de monto incierto o contingentes 

e impuesto a las ganancias. 

Las estimaciones se realizan en función de la mejor información disponible en la fecha de emisión de los estados 

financieros. Si ocurren es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro y obliguen a 

modificarlas (al alza o la baja) en futuros ejercicios, se trataran de forma prospectiva, reconociendo los efectos del 

cambio de estimación de los correspondientes estados financieros futuros.  
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1.2. REFERENCIA TÉCNICA 

 

Las bases para la preparación de estados financieros se sustentan en la Sección 2 de la NIIF para PYMES - 

Conceptos y Principios Generales, la Sección 3 de la NIIF para PYMES - Presentación de Estados Financieros, la 

Sección 7 de la NIIF para PYMES - Estado de Flujos de Efectivo, la Sección 10 de la NIIF para PYMES - Políticas 

Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores y la Sección 32 de la NIIF para PYMES - Hechos 

ocurridos después del periodo sobre el que se informa. 

En la Sección 2 de Conceptos y Principios Generales en las NIIF para Pymes se presume que la empresa 

continuará funcionando, y es que es lógico, no solo porque es un principio básico sino porque si hubiese algún 

indicio de que la empresa no va continuar entonces, se debe dejar expresado en esos estados financieros esta 

condición para el conocimiento de los usuarios o stakeholders. 

Esta situación puede empezar a enfrentar nuestros criterios con los de los accionistas. Obviamente si manifestamos 

que no vamos a continuar, los proveedores, bancos y en general el mercado se pondrá nervioso; nuestros 

proveedores posiblemente no nos volverán a vender; por una razón muy lógica: “la entidad no continuará”. 

1.3. DEFINICIONES 

Estados financieros: los estados financieros de propósito general (denominados “estados financieros”) son 

aquéllos que pretenden cubrir las necesidades de usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la 

medida de sus necesidades específicas de información. 

Estimación: es la valoración de activos y pasivos que se produce tras la evaluación de la situación actual del 

elemento del activo y el pasivo, así como de los beneficios futuros esperados y de las obligaciones asociadas con 

los activos y pasivos correspondientes.  

Materialidad (o importancia relativa): las omisiones o inexactitudes de partidas son materiales o tienen 

importancia relativa si pueden, individualmente o en su conjunto, influir en las decisiones económicas tomadas por 

los usuarios sobre la base de los estados financieros. La materialidad (o importancia relativa) depende de la 

magnitud y la naturaleza de la omisión o inexactitud, enjuiciada en función de las circunstancias particulares en 

que se hayan producido. La magnitud o la naturaleza de la partida, o una combinación de ambas, podría ser el 

factor determinante.   
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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 del ejercicio y otro resultado integral, estado de resultados separado 

(cuando se lo presenta), estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo. Las notas suministran 

descripciones narrativas o desagregaciones de partidas presentadas en esos estados e información sobre partidas 

que no cumplen las condiciones para ser reconocidas en ellos. 

Prospectiva: la aplicación prospectiva de un cambio en una política contable y del reconocimiento del efecto de un 

cambio en una estimación contable consiste, respectivamente en:  

(a) La aplicación de la nueva política contable a las transacciones, otros sucesos y condiciones ocurridos tras la 

fecha en que se cambió la política; y:  

(b) El reconocimiento del efecto del cambio en la estimación contable para el periodo corriente y los periodos 

futuros afectados por dicho cambio. 

2. ADOPCIÓN DE LA NORMA INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA PYMES 

(NIIF PARA PYMES) 

2.1. BASE LEGAL Y NORMATIVA 

El Congreso de la Republica mediante la Ley 1314 de 2009, regula los principios y normas de contabilidad e 

información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, señalando las autoridades 

competentes, el procedimiento para su expedición y determinando las entidades responsables de vigilar su 

cumplimiento. El Gobierno Nacional, posteriormente mediante el Decreto 3022 del 27 de Diciembre de 2013, 

denominado “Marco Técnico Normativo para los preparadores de información financiera que conforma el Grupo 

2” precisa la aplicación integral de la Norma Internacional de Información Financiera, en la versión de NIIF para 

PYMES emitida por el IASB, para las empresas que tengan activos totales entre Quinientos (500) y Treinta Mil 

(30.000) SMMLV  o personal entre once (11)  y doscientos (200) trabajadores al cierre del ejercicio anterior,  

METROIN SAS está ubicada dentro de estos límites, por lo que está obligada a aplicar las NIIF para PYMES. 

La Sección 35 de la NIIF para PYMES sobre Adopción por Primera Vez de las Normas Internacionales de 

Información Financiera para periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2015, también permite su 

aplicación anticipada. 

 



  

POLITICAS CONTABLES DE METROIN SAS 

FECHA:  05/08/2017 

EDICION:  1 

PAGINA  6 DE 106 

 

En consecuencia, METROIN SAS define que la versión de NIIF para PYMES a utilizar será la vigente 

internacionalmente por el IASB en el año de aplicación plena (2016). 

2.2 FECHA DE ADOPCION DE LA NIIF 

En el proceso de adopción de la Norma Internacional de Información Financiera para PYMES (NIIF para PYMES) 

y cumpliendo con lo señalado en la Sección 35 de la NIIF para PYMES se ha definido la fecha de inicio de 

transición de la empresa METROIN SASel 01 de enero de 2015, razón por la cual se ha preparado el estado de 

situación financiera de apertura a la fecha de transición a la NIIF para PYMES correspondientes al 01 de enero de 

2015. A su vez los estados financieros del año 2015 se presentan bajo NIIF para PYMES para efectos 

comparativos; y, los primeros estados financieros anuales emitidos bajo NIIF para PYMES se emiten por el año 

que termina el 31 de diciembre de 2015. 

2.3 REFERENCIA TÉCNICA 

La adopción de estas políticas contables se sustentan en la Sección 35 de la NIIF para PYMES: Adopción por 

Primera Vez de las Normas Internacionales de Información Financiera, cuyo objetivo es asegurar que los primeros 

estados financieros bajo NIIF para PYMES de las entidades contengan información de alta calidad, que sea 

transparente para los usuarios y comparable durante todos los períodos que se presenten, proporcionen un punto de 

partida confiable para la contabilidad según las Normas Internacionales de Información Financiera y que pueda ser 

generada a un costo que no exceda los beneficios de los usuarios. 

2.4 DEFINICIONES 

Estado de situación financiera de apertura bajo NIIF para PYMES METROIN SASpreparó y presentó un estado de 

situación financiera de apertura con arreglo a la NIIF para PYMES en la fecha de inicio de transición a las NIIF 

para PYMES. Este es el punto de partida para su contabilidad de acuerdo con la NIIF para PYMES. METROIN 

SAS deberá, en su estado de situación financiera de apertura conforme a la NIIF para PYMES: 

a) Reconocer todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento es requerido por la NIIF para PYMES;  

b) No reconocer como activos o pasivos partidas que la NIIF para PYMES no reconozcan como tales; 

c) Reclasificar los activos, pasivos y componentes del patrimonio, reconocidos según los PCGA anteriores, con 

arreglo a las categorías de activos, pasivos y patrimonio que corresponda según la NIIF para PYMES; y  

d) Aplicar la NIIF para PYMES al medir todos los activos y pasivos reconocidos. 
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Estimaciones: Las estimaciones realizadas según la NIIF para PYMES, en la fecha de transición, serán coherentes 

con las estimaciones hechas para la misma fecha según el modelo de PCGA anterior (después de hacer los ajustes 

necesarios para reflejar cualquier diferencia en las políticas contables), salvo si hubiese evidencia objetiva de que 

tales estimaciones fueron erróneas. 

Explicación de la transición a la NIIF para PYMES: METROIN SASexplicará cómo la transición, desde los 

PCGA anteriores a la NIIF para PYMES, ha afectado a lo reportado anteriormente como situación financiera, 

resultados y flujos de efectivo. 

Información comparativa: para cumplir con la Sección 4 de la NIIF para PYMES - Presentación de los Estados 

Financieros, los primeros estados financieros conforme a la NIIF para PYMES de una entidad incluirán al menos 

tres estados de situación financiera, dos estados del resultado del ejercicio y resultado integral, dos estados de 

resultados separados (cuando se los presente), dos estados de cambios en el patrimonio, dos estados de flujos de 

efectivo y notas relacionadas, incluyendo información comparativa. 

Políticas contables: una entidad usará las mismas políticas contables en su estado de situación financiera de 

apertura con arreglo a la NIIF para PYMES y a lo largo de todos los periodos presentados en sus primeros estados 

financieros con arreglo a la NIIF para PYMES. Estas políticas contables cumplirán con la NIIF para PYMES 

vigente al final del primer periodo sobre el que informe según la NIIF para PYMES.  METROIN SAS puede 

adoptar una nueva modificación a la NIIF para PYMES que todavía no sea obligatoria, siempre que la misma 

permita su aplicación anticipada.  

Las políticas contables que una entidad utilice, en su estado de situación financiera de apertura con arreglo a la 

NIIF para PYMES, pueden diferir de las que aplicaba en la misma fecha utilizando sus PCGA anteriores. Los 

ajustes resultantes surgen de sucesos y transacciones anteriores en la fecha de transición a la NIIF para PYMES. 

Por tanto, METROIN SAS reconocerá tales ajustes, en la fecha de transición a la NIIF para PYMES, directamente 

en sus resultados acumulados. 

Aplicación Repetida de la Sección 35 de la NIIF para PYMES: Si una entidad aplicase esa modificación en un 

periodo anterior, revelará ese hecho. Alcance: Sin perjuicio de los requerimientos, una entidad que ha aplicado la 

NIIF para PYMES en un periodo anterior sobre el que se informa, pero cuyos estados financieros anuales más 

recientes no contenían una declaración explícita y sin reservas de cumplimiento con la NIIF para PYMES, debe a 

bien aplicar esta NIIF para PYMES, o si no, aplicar la NIIF para PYMES retroactivamente de acuerdo con la 

Sección 10 de la NIIF para PYMES - Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores, como  
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si la entidad nunca hubiera dejado de aplicar dichas normas. 

Cuando una entidad opta por no aplicar esta NIIF para PYMES de acuerdo con el párrafo anterior, aplicará, no 

obstante, los requerimientos sobre información a revelar de los párrafos 35.12 y 35.13 de la Sección 35 de la NIIF 

para PYMES, además de los requerimientos sobre información a revelar de la Sección 10 de la NIIF para PYMES. 

 

3. MONEDA FUNCIONAL Y TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA 

3.1.  POLÍTICAS CONTABLES 

Moneda Funcional y de Presentación 

Las partidas incluidas en los estados financieros de la empresa METROIN SASse expresan y valoran utilizando la 

moneda del entorno económico principal en que METROIN SASopera pesos colombianos. 

La moneda que influye en el precio de los servicios que brindan y las regulaciones que determinan dichos precios, 

así como en los costos de mano de obra, materiales y otros costos en METROIN SASes el Peso Colombiano. 

Transacciones en Moneda Extranjera 

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de cambio 

vigentes en la fecha de las transacciones. 

Las ganancias y pérdidas por diferencias de cambio que resultan de la liquidación de estas transacciones y de la 

conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, 

se reconocen en el estado de resultados, por no desarrollar operaciones de cobertura de flujos de efectivo y 

coberturas de inversiones extranjera que hubiese implicado diferir en el patrimonio neto, a través de otros 

resultados integrales.  

3.2.  REFERENCIA TÉCNICA 

Las políticas contables aplicables a la moneda funcional y transacciones en moneda extranjera se sustentan en lo 

que prescribe la Sección 30 de la NIIF para PYMES Conversión de la Moneda Extranjera.  

La Sección 30 de la NIIF para PYMES en sus párrafos 30.2 y 30.3 señala los aspectos vinculados a la moneda 

funcional y precisa los factores a considerar para determinar la moneda funcional. El entorno económico principal 

en el que opera la entidad es, normalmente, aquél en el que ésta genera y emplea el efectivo. Estos factores han 

sido considerados por METROIN SAS para determinar su moneda funcional, estableciéndose que es el peso 

colombiano.  
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3.3. DEFINICIONES 

Tasa de cambio de cierre: es la tasa de cambio de contado existente al final del periodo sobre el que se informa.  

Diferencia de cambio: es la que surge al convertir un determinado número de unidades de una moneda a otra 

moneda, utilizando tasas de cambio diferentes.  

Valor razonable: es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo, o cancelado un pasivo, entre un 

comprador y un vendedor, interesados y debidamente informados, que realizan una transacción libre. 

Moneda extranjera (o divisa): es cualquier otra distinta de la moneda funcional de METROIN SAS 

Moneda funcional: es la moneda del entorno económico principal en el que operaMETROIN SAS 

Partidas monetarias: son unidades monetarias mantenidas en efectivo, así como activos y pasivos que se van a 

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

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

Tasa de cambio de contado: es la tasa de cambio utilizado en las transacciones con entrega inmediata.  

3.4. DEFINICIÓN DE MONEDA FUNCIONAL 

La moneda funcional es la moneda del entorno económico principal en el que opera METROIN SAS en el proceso 

de definición de la moneda funcional ha evaluado las siguientes condiciones: Las condiciones principales están 

referidas a las condiciones señaladas en la Sección 30 de la NIIF para PYMES párrafos 30.2, 30.3, 30.4 y 30.5 

tales como la moneda que influye en los precios de venta, la moneda del país cuyas fuerzas competitivas y 

regulaciones determinen los precios y la moneda que influye en los costos de mano de obra, materiales y otros 

costos de producción. Las condiciones secundarias están referidos a las condiciones señaladas en la Sección 30 

NIIF para PYMES párrafos 30.3, 30.4 y 30.5 tales como la moneda en el cual generan los fondos de 

financiamiento y la moneda determinada en la estructura de ingresos y la moneda del negocio en el extranjero 

como sucursal. Factores Primarios Descripción Moneda Predominante: Precios de venta Mercado y regulaciones 

asociadas a las ventas: La moneda en la cual se denominen y liquiden los precios de venta es 100% Pesos 

colombianos. La moneda del país cuyo mercado y regulaciones influyen en los precios de venta. 100% Pesos 

colombianos, Flujos de efectivo de gastos: La moneda en la cual se denominen y liquiden los costos de mano de 

obra, materiales, y otros costos de proporcionar los servicios 100% pesos colombianos. 

Factores Secundarios Descripción Moneda Predominante Actividades Financieras. La moneda en la cual se 

generan los fondos de las actividades de financiación.100% pesos colombianos Flujos de efectivo de ingresos La  
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moneda en que se reciben los montos de ingresos cobrados por las actividades operacionales 100% Pesos 

colombianos. Por ser METROIN SAS entidad 100% nacional sin inversión en el extranjero y no ser subsidiaria 

este factor no aplica.  

Por ser el Peso Colombiano la moneda predominante en el análisis de la moneda funcional que se ha presentado, 

METROIN SAS ha establecido el Peso Colombiano como su moneda funcional. 

4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

4.1. OBJETIVO 

El saldo en Caja y Bancos, según la información contable deberá coincidir con los valores que aparecen en los 

arqueos de caja y en los extractos bancarios respectivamente, es decir solamente debe aparecer efectivo disponible 

o a la vista. 

Se reconocerán como efectivo y equivalentes las partidas que estén a la vista, que sean realizables en efectivo en 

plazos inferiores a noventa días y cuyo valor no presente cambios significativos (originados en intereses u otros 

rendimientos). Entre otros se clasificarán como efectivo, depósitos a corto plazo, inversiones y otros acuerdos 

bancarios o con terceros, siempre que cumplan la definición de equivalentes de efectivo y los sobregiros bancarios. 

En este sentido, se deberán clasificar los títulos valores o instrumentos financieros que tengan esta connotación, 

para que sean registrados en este grupo contable. Los derechos fiduciarios mantenidos en patrimonios autónomos y 

otras partidas monetarias que cumplan la definición de efectivo se clasificarán como “Inversiones a corto plazo, 

clasificados como equivalentes al efectivo” según la taxonomía XBRL aprobada y vigente. 

Los sobregiros bancarios, de existir, se clasifican y se presentan como Obligaciones Financieras en el Pasivo 

Corriente en el estado de situación financiera.  

4.2. ALCANCE 

Esta política será de aplicación al efectivo y sus equivalentes según la definición establecida en la taxonomía 

XBRL aprobada por IASB y por los IFRS. 

Esta política aplica a los activos financieros que se clasifican como: efectivo y equivalentes de efectivo, 

mantenidos por METROIN SAS tales como: 

 Caja general 

 Caja menor. 



  

POLITICAS CONTABLES DE METROIN SAS 

FECHA:  05/08/2017 

EDICION:  1 

PAGINA  11 DE 106 

 Bancos y cuentas de ahorro en moneda nacional 

 Bancos en moneda extranjera. 

 Inversiones corto plazo de gran liquidez, fácilmente convertibles en efectivo cuya vigencia no sea mayor a 

Tres meses 

La empresaMETROIN SASelabora el estado de flujos de efectivo, de acuerdo con los requerimientos de esta 

política, y lo presenta como parte integrante de sus estados financieros, para cada periodo en que sea obligatoria la 

presentación de éstos.  

4.3. REFERENCIA TÉCNICA 

Las políticas contables aplicables al efectivo y equivalentes al efectivo se sustentan en lo que prescribe la Sección 3 

de la NIIF para PYMES Presentación de Estados Financieros, la Sección 7 de la NIIF para PYMES Estado de 

Flujos de Efectivo y la Sección 30 de la NIIF para PYMES Conversión de la Moneda Extranjera. 

De acuerdo a lo indicado en la Sección 7 de la NIIF para PYMES párrafo 7.1 el estado de flujos de efectivo 

informará acerca de los cambios del efectivo y sus equivalentes de una entidad durante el periodo que se informa, 

clasificándolos por actividades: de operación, de inversión y de financiación. Asimismo, respecto a la presentación 

de los flujos de efectivo la Sección 7 de la NIIF para PYMES párrafo 7.7 señala que METROIN SAS debe 

informar acerca de los flujos de efectivo de las operaciones. Es política de METROIN SAS  usar el método 

indirecto, según el cual se comienza presentando la ganancia o pérdida en términos netos, cifra que se corrige luego 

por los efectos de las transacciones no monetarias, por todo tipo de partidas de pago diferido y acumulaciones (o 

devengos) que son la causa de cobros y pagos en el pasado o en el futuro, así como de las partidas de pérdidas o 

ganancias (ingresos o gastos no habituales) asociadas con flujos de efectivo de operaciones clasificadas como de 

inversión o financiación. 

La empresa METROIN SAS ha decidido adoptar el método Indirecto en la presentación de los flujos de efectivo 

debido a que suministra información que puede ser útil en la estimación de los flujos de efectivo futuros. 

4.4. DEFINICIONES 

Actividades de Operación: son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos actividades 

ordinarias de la empresa, así como otras actividades que no puedan ser calificadas como de inversión o 

financiación. 

Actividades de Inversión: son las actividades de adquisición y disposición de activos a largo plazo, así como de  
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otras inversiones no incluidas en el efectivo y los equivalentes al efectivo. 

Actividades de Financiación: son las actividades que producen cambios en el tamaño y composición de los 

capitales propios y de los préstamos tomados por parte de empresa. 

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 

4.5. RECONOCIMIENTO Y MEDICION 

Las transacciones se reconocen al valor nominal. Los saldos de moneda extranjera se expresan en moneda nacional 

al tipo de cambio al que se liquidarán las transacciones a la fecha de los estados financieros que se preparan. 

Los equivalentes al efectivo se tienen, más que para propósitos de inversión o similares, para cumplir los 

compromisos de pago a corto plazo. Una inversión financiera para que pueda ser calificada como equivalente al 

efectivo, debe poder ser fácilmente convertible en una cantidad determinada de efectivo y estar sujeta a un riesgo 

insignificante de cambios en su valor. Por tanto, una inversión así será equivalente al efectivo cuando tenga 

vencimiento próximo, por ejemplo, tres meses o menos desde la fecha de adquisición. 

De existir sobregiros bancarios, estos se consideran como actividad de financiamiento, debido a su condición de 

exigible por el banco y su identificación será por el saldo que presente cada entidad bancaria al final de 

determinado período. Los flujos de efectivo no incluyen ningún movimiento entre las partidas que constituyen el 

efectivo y equivalentes al efectivo, puesto que estos componentes son parte de la gestión de efectivo de la empresa 

más que de sus actividades de operación, de inversión o financiación. La gestión del efectivo comprende también 

la inversión de los sobrantes de efectivo y equivalentes al efectivo. 

4.5.1 MEDICIÓN INICIAL 
Los equivalentes al efectivo se reconocerán por un período de vencimiento no mayor a 3 meses desde la fecha de 

adquisición (Sección 7 Estados de Flujos de Efectivo 7.2) 

La moneda extranjera se reconocerá a su equivalente a la moneda funcional de la compañía, al momento de 

efectuarse las operaciones, aplicando al importe en moneda extranjera la tasa de cambio entre ambas (Sección 7 

Estados de Flujos de Efectivo 7.11) 
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El efectivo se medirá al costo de la transacción. (Sección 11 Instrumentos Financieros Básicos 11.13). Para cada 

concepto de efectivo este se mostrará dentro de los estados financieros en una cuenta específica que determine su 

condición y naturaleza dentro del activo corriente (Sección 4 Estado de Situación Financiera 4.5) 

4.5.2 MEDICIÓN POSTERIOR: 
La medición posterior de los equivalentes al efectivo, se realizará en las unidades monetarias que se recibirán por 

la liquidación de los rubros que la componen. 

(Se reconocerá como efectivo en caja el valor contenido en monedas y billetes mantenidos en METROIN SAS) 

(Los saldos en bancos se medirán por los valores reportados por las entidades financieras en los respectivos 

extractos) (Cambiar por los depósitos bancarios a la vista equivalente al saldo en extracto) 

Los equivalentes al efectivo que estén sujetos a un riesgo no significativo de cambios en su valor y se mantenga 

para cumplir con los compromisos de pago de corto plazo más que para propósitos de inversión u otros. (Los 

saldos en las inversiones a corto plazo se medirán por los valores reportados por las entidades financieras en los 

respectivos extractos) 

Se reclasificará cualquier partida que no se convierta en efectivo en un periodo mayor a tres meses.  

4.6. PRESENTACIÓN DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

Para propósitos del estado de flujos de efectivo, los saldos de efectivo y equivalentes de efectivo, contienen el 

saldo de esta cuenta, excepto los fondos sujetos a restricción, pero sin limitarse necesariamente a esta cuenta. 

La empresa METROIN SAS prepara un estado de flujos de efectivo, y lo presentan como parte integrante de sus 

estados financieros, para cada período en que sea obligatoria la presentación de éstos. Un estado de flujos de 

efectivo, cuando se usa conjuntamente con el resto de los estados financieros, suministra información que permite 

a los usuarios evaluar los cambios en los activos netos de una entidad, su estructura financiera (incluyendo su 

liquidez y solvencia) y su capacidad para afectar a los importes y las fechas de los flujos de efectivo, a fin de 

adaptarse a la evolución de las circunstancias y a las oportunidades. La información acerca del flujo de efectivo es 

útil para evaluar la capacidad que METROIN SAS tiene para generar efectivo y equivalentes al efectivo, 

permitiéndoles desarrollar modelos para evaluar y comparar el valor presente de los flujos netos de efectivo de 

diferentes entidades. Para los efectos de presentación del estado de flujos de efectivo, estos se presentan 

clasificados en tres actividades que son actividades de operación, actividades de inversión y actividades de  
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financiación, y se aplican de la manera que resulte más apropiada según la naturaleza de las actividades que se han 

realizado.  

Actividades de operación: el importe de los flujos de efectivo procedentes de actividades de operación es un 

indicador clave de la medida en la cual estas actividades han generado fondos líquidos suficientes para reembolsar 

los préstamos, mantener la capacidad de operación de METROIN SAS, pagar dividendos y realizar nuevas 

inversiones sin recurrir a fuentes externas de financiación. La información acerca de los componentes específicos 

de los flujos de efectivo de las actividades de operación es útil, junto con otra información, para pronosticar los 

flujos de efectivo futuros de tales actividades. 

Las actividades de operación constituyen la principal fuente de ingresos en las actividades ordinarias de la empresa 

METROIN SAS y también se incluyen otras actividades que no puedan ser calificadas como de inversión o 

financiación. 

Actividades de financiación: es importante la presentación separada de los flujos de efectivo procedentes de 

actividades de financiación, puesto que resulta útil al realizar la predicción de necesidades de efectivo para cubrir 

compromisos con los suministradores de capital a METROIN SAS. 

Las actividades de financiación son aquellas que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio 

neto y de los pasivos de carácter financiero, tales como la emisión de acciones o bonos y otros documentos de 

deuda, así como los pagos o cancelaciones de los mismos. 

4.7. OTROS TEMAS RELEVANTES 

Flujos de Efectivo en Moneda Extranjera 

Los flujos de efectivo procedentes de transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional de la 

empresa (peso colombiano) aplicando al importe en moneda extranjera la tasa de cambio entre ambas monedas en 

la fecha en que se produjo cada flujo en cuestión. 

Intereses y Dividendos 

La empresa ha definido como política contable que los intereses financieros cobrados y pagados se presenten como 

actividad de operación. 

El importe 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 

de la NIIF para PYMES Costos por préstamos. 
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La empresa ha definido como política contable que los dividendos pagados, se presenten como actividad de 

operación. Estas partidas de intereses y dividendos se clasifican de forma coherente, período a período, según la 

clasificación que se ha definido en esta política contable. 

Impuesto a las Ganancias 

Los flujos de efectivo procedentes de pagos relacionados con el impuesto a la renta deben revelarse por separado, y 

deben ser clasificados como flujos de efectivo procedentes de actividades de operación, a menos que puedan ser 

específicamente asociados con actividades de inversión o de financiación. 

Transacciones No Monetarias 

Las transacciones de inversión o financiación, que no han requerido el uso de efectivo o equivalentes al efectivo, se 

excluyen del estado de flujos de efectivo. Estas transacciones son objeto de información, en notas a los estados 

financieros, de manera que suministren toda la información relevante acerca de tales actividades de inversión o 

financiación. 

4.11. REVELACIONES 

La empresa revela los componentes del efectivo y equivalentes al efectivo, y presenta una conciliación de los 

importes de su estado de flujos de efectivo con las partidas equivalentes sobre las que se informa en el estado de 

situación financiera. 

METROIN SAS revela en sus estados financieros, acompañado de un comentario por parte de la gerencia, 

cualquier importe significativo de sus saldos de efectivo y equivalentes al efectivo que no esté disponible para ser 

utilizado. 

4.9. DIRECTRICES 

Las consignaciones que aparecen en los extractos bancarios, que no hayan sido registrados en la cuenta de bancos, 

sin considerar su antigüedad, tendrán el siguiente tratamiento: 

Se reconocerán como un menor valor de cartera y no se reconocerán como pasivos, salvo que existan evidencias 

que prueben la existencia de valores que deben ser pagados a un tercero, cumpliendo además los requisitos 

exigidos para el reconocimiento de pasivos. 

Cuando sea impracticable identificar la causal de la consignación, se reconocerá como un pasivo denominado 

“Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar corrientes a proveedores” (Sección 4 NIIF para PYMES 

párrafo 4.5 y 4.7 Notas) y se revelará en las notas que los pasivos por consignaciones recibidas sin identificar  



                                                           
1 Aplicando la NIIF Pymes para que los saldos en el balance reflejen la realidad económica. 

 

  

POLITICAS CONTABLES DE METROIN SAS 

FECHA:  05/08/2017 

EDICION:  1 

PAGINA  17 DE 106 

pueden no representar obligaciones para la entidad y que, en realidad, pueden ser menores valores de las cuentas 

por cobrar o ingresos por ventas del periodo. Además, se revelarán las razones por las cuales se considera 

impracticable identificar los terceros y/o los conceptos por valores recibidos. 

Las notas débito en el extracto bancario, originadas por cheques devueltos, y que no hayan sido contabilizadas, se 

deberán reconocer como menor valor del saldo contable en bancos. La contrapartida débito será una cuenta por 

cobrar denominada “Otras cuentas por cobrar corrientes”, en la subcuenta “cheques rechazados” (Sección 4 NIIF 

para PYMES párrafo 4.5). Estas cuentas por cobrar deberán ser conciliadas por lo menos mensualmente con el 

objeto de reconocer los deterioros de valor si a ello hubiere lugar. 

No se darán de baja las cuentas por cobrar cuando se reciban cheques posfechados recibidos, sean estos 

confirmados o no. 

Solo se podrá contabilizar como mayor valor de la caja, valores consistentes en monedas y billetes. Los cheques 

posfechados y otros medios de pago recibidos en el momento de las ventas se reconocerán como cuentas por cobrar 

y no como mayor valor del efectivo en caja, hasta tanto sea recibido el efectivo o equivalentes1. 

 

No se darán de baja las cuentas por cobrar cuando se reciban consignaciones timbradas por el banco, salvo que se 

halla confirmado que los valores han sido efectivamente abonados, según sea reportado en un extracto bancario 

físico o electrónico. 

 

Los cheques girados y no cobrados, se deberán reconocer como mayor valor del saldo contable de bancos, aunque 

estos hayan sido reclamados por sus beneficiarios o no. 

 

La contrapartida se reconocerá como un pasivo denominado “Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por 

pagar corrientes a proveedores”, en la subcuenta “cheques pendientes de cobro”. Los saldos deberán ser revisados 

para dar de baja el pasivo cuando hayan prescrito legalmente las obligaciones. 

 

Si un cheque girado no ha sido cobrado un mes después de su emisión, deberá reconocerse el respectivo pasivo 

hasta tanto el cheque sea efectivamente cobrado y aparezca el respectivo pago en el extracto bancario. 
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Los Títulos de Devolución de Impuestos (TIDIS) no se presentarán como inversiones sino como equivalentes de 

efectivo, siempre que se espere que se conviertan en efectivo en un término inferior a tres meses, son equivalentes 

de efectivo. 

 

Los TIDIS que no se rediman en periodos superiores a tres meses se reconocerán como cuentas por cobrar a la 

administración de impuestos. 

 

La entidad realizará los acuerdos que considere pertinentes con las entidades financieras, con el fin de lograr que 

todos los pagos recibidos a nombre o a favor de la entidad se identifique el tercero del cual se reciben los 

depósitos. 

 

La gestión de tesorería hará seguimiento a los saldos pendientes de abonar a favor de la entidad, además verificar 

que se de orden de no pago a los cheques emitidos con más de 6 meses de antigüedad. Los cheques no reclamados 

o no cobrados por los trabajadores o ex trabajadores de la entidad se reconocerán en una subcuenta separada del 

pasivo.  

 

Las cuentas bancarias y los saldos en caja en moneda extranjera se medirán mensualmente reconociendo la 

diferencia en cambio en el estado de resultados, salvo que existan instrumentos de coberturas designados 

específicamente a dichas partidas y para cubrir dicho riesgo.  

Otras diferencias originadas en las conciliaciones bancarias se reconocerán de conformidad con los anteriores 

criterios, procurando en todo caso el cumplimiento del objetivo de esta política contable consistente en mantener el 

saldo de bancos. 

5. INVERSIONES FINANCIERAS 

 

METROIN SAS clasifica sus Otros Activos Financieros en las siguientes categorías: activos financieros a valor 

razonable con cambios en resultados, activos financieros mantenidas hasta su vencimiento y activos financieros 

disponibles para la venta. La clasificación depende del propósito con el que se adquirieron los otros activos  
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financieros. La gerencia determina la clasificación de los otros activos financieros en el momento del 

reconocimiento inicial y evalúa dicha clasificación en cada fecha de emisión de estados financieros. 

5.1 Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento 

Incluye activos financieros no derivados cuyos cobros son de cuantía fija o determinable, sus vencimientos son 

fijos, y respecto de los cuales, la gerencia tiene la intención, así como la capacidad, de conservarlos hasta su 

vencimiento. 

Las inversiones a ser mantenidas hasta su vencimiento son medidas al costo amortizado utilizando el método de la 

tasa de interés efectiva. 

Los activos financieros en instrumentos de deuda, a ser mantenidos hasta el vencimiento, cuyo valor se encuentre 

expresado en moneda extranjera, se traducen a la tasa de cambio aplicable a la fecha del estado de situación 

financiera.  

Esta clase de activos financieros se clasifican de acuerdo a la fecha de vencimiento como activos corrientes y 

activos no corrientes, en el estado de situación financiera. Para aquellos activos financieros, cuya fecha de 

vencimiento sea superior a 12 meses, se clasifican como otros activos financieros en el activo no corriente, 

mientras que el resto son clasificados como otros activos financieros en el activo corriente.  

5.2. ALCANCE 

Esta política se debe aplicar en el reconocimiento y medición de los elementos de las inversiones financieras y los 

otros activos financieros del activo no corriente también se denominan inversiones mobiliarias. 

Reconocer como inversiones medidas al valor razonable los títulos valores clasificados como tal desde su 

reconocimiento inicial. 

Una inversión en acciones preferentes no convertibles y acciones preferentes o acciones ordinarias sin opción de 

venta. Si las acciones cotizan en bolsa o su valor razonable se puede medir de otra forma con fiabilidad, la 

inversión se medirá al valor razonable con cambios en el valor razonable reconocidos en el resultado. 

 

5.3. REFERENCIA TÉCNICA 

Las políticas contables aplicables a los otros activos financieros se sustentan en lo que prescribe la Sección 3 de la 

NIIF para PYMES Presentación de Estados Financieros, la Sección 7 de la NIIF para PYMES Estado de Flujos de 

Efectivo, sección 30 de la NIIF para PYMES Conversión de la Moneda Extranjera, Sección 11 de la NIIF para  
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PYMES Instrumentos Financieros Básicos, la Sección 12 de la NIIF para PYMES Otros temas relacionados con 

los instrumentos financieros. 

5.4. DEFINICIONES 

Activo Financiero: es cualquier activo que posea una de las siguientes formas: efectivo; un instrumento de 

patrimonio de otra empresa; un derecho contractual y un contrato que será liquidado o podrá serlo utilizando los 

instrumentos de patrimonio propios de la empresa. 

Costo Amortizado de un Activo Financiero: es la medida inicial de dicho activo 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 importe inicial y el valor de reembolso en el vencimiento, y menos cualquier 

disminución por deterioro del valor o incobrabilidad. 

Inversiones a ser Mantenidas Hasta el Vencimiento: son inversiones en instrumentos financieros representativos de 

deuda adquiridos. Entre ellos se encuentran los valores emitidos o garantizados por el Estado, por el Sistema 

Financiero, por empresas u otras entidades. 

Inversiones Disponibles para la Venta: son inversiones en instrumentos financieros no derivados distintos de las 

inversiones mantenidas para negociación y de las mantenidas hasta su vencimiento. 

Inversiones Financieras: son inversiones en instrumentos financieros cuya tenencia responde a la intención de 

obtener ganancias en el corto plazo (mantenidas para negociación), y las que han sido designadas específicamente 

como disponibles para la venta. 

Inversiones Mantenidas para Negociación: son inversiones que se compran con el objeto de venderlas en el futuro 

cercano. Los cambios en el valor razonable se reconocen en el resultado del período. 

Inversiones Mobiliarias: son inversiones en instrumentos financieros cuyos cobros son de cuantía fija o 

determinable, sus vencimientos son fijos, y respecto de los cuales, la empresa tiene la intención, así como la 

capacidad de conservarlos hasta su vencimiento. 

Instrumento Financiero: es cualquier contrato que dé lugar, simultáneamente, a un activo financiero en una 

empresa y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa. 

Método de la Tasa de Interés Efectiva: es un método de cálculo del costo amortizado de un activo y de imputación 

del ingreso financiero a lo largo del periodo relevante. Es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de 

efectivo por cobrar estimados a lo largo de la vida esperada del instrumento financiero con el importe neto en 

libros del activo financiero.  
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Valor Razonable: es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una 

transacción ordenada, entre participantes del mercado, en la fecha de la medición importe 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. 

5.5. RECONOCIMIENTO y MEDICIÓN 

Las inversiones mantenidas para negociación y disponibles para la venta se reconocen inicialmente al costo de 

adquisición. La medición posterior de los activos financieros depende de su clasificación. METROIN SAStiene 

todos sus activos financieros clasificados sólo en las categorías de préstamos y cuentas por cobrar, por lo que a 

continuación se explica el criterio para esta categoría: 

Préstamos y cuentas por cobrar. Los préstamos y las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con 

pagos fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo. Después del reconocimiento inicial, estos activos 

financieros se miden al costo amortizado mediante el uso del método de la tasa de interés efectiva (TIE), menos 

cualquier provisión por deterioro del valor. El costo amortizado se calcula tomando en cuenta cualquier descuento 

o prima en la adquisición y las comisiones o los costos que son una parte integrante de la TIE. La amortización se 

reconoce como ingreso financiero en el estado de resultados. Las pérdidas que resulten del deterioro del valor se 

reconocen en el estado de resultados como costos financieros. 

Los instrumentos financieros representativos de deuda se registran al costo de adquisición, el que incluye los costos 

de transacción. Los costos de transacción son costos incrementales que son directamente atribuibles a la 

adquisición, emisión o disposición de un activo financiero, tal es el caso de honorarios y comisiones pagadas a 

agentes financieros. 

Con posterioridad al reconocimiento inicial, las inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento son medidas al 

costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva. 

La empresa dará de baja en cuentas un activo financiero cuando, y sólo cuando expiren los derechos contractuales 

sobre los flujos de efectivo del activo financiero; o se transfiera el activo financiero y la empresa no retiene de 

manera sustancial todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de un activo financiero. 

Si, como resultado de una transferencia, un activo financiero se da de baja totalmente, pero la transferencia 

conlleva la obtención de un nuevo activo financiero, la empresa reconocerá el nuevo activo financiero a su valor 

razonable. 
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5.6. RECLASIFICACIONES 

No se reclasificará un instrumento financiero desde la categoría otros activos financieros registrados en libros al 

valor razonable con cambios en resultados o hacia ella mientras esté en su poder o continúe emitido. 

Si, como resultado de un cambio en la intención o en la capacidad de mantenerla, la clasificación de otros activos 

financieros mantenidos hasta el vencimiento dejase de ser adecuada, se la reclasificará como un activo disponible 

para la venta y se la medirá al valor razonable; la diferencia entre su importe en libros y el valor razonable se 

reconocerá en el resultado. 

Si el activo financiero sufriese posteriormente un deterioro del valor, cualquier ganancia o pérdida previa que 

hubiese sido reconocida en otro resultado integral, se reclasificará de patrimonio al resultado del período. 

5.7. DETERIORO DEL VALOR DE LOS OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 

Se debe evaluar al final de cada periodo sobre el que se informa estados financieros, si existe evidencia objetiva de 

que un activo financiero o un grupo de ellos estén deteriorados. Si tal evidencia existiese, la empresa determinará el 

importe de cualquier pérdida por deterioro del valor. 

Para activos financieros como las inversiones mantenidas hasta el vencimiento y que son llevados al costo 

amortizado, de existir evidencia objetiva de que se ha incurrido en una pérdida por deterioro del valor, el importe 

de la pérdida se medirá como la diferencia entre el importe en libros del activo y el valor presente de los flujos de 

efectivo futuros estimados, descontados con la tasa de interés efectiva original del activo financiero. El importe en 

libros del activo se reducirá directamente, o mediante una cuenta correctora. El importe de la pérdida se reconocerá 

en el resultado del periodo. 

Para activos financieros disponibles para la venta, de existir un descenso en el valor razonable de un activo 

financiero que haya sido reconocido en otro resultado integral y exista evidencia objetiva de que el activo ha 

sufrido deterioro, la pérdida acumulada que haya sido reconocida en otro resultado integral se reclasificará del 

patrimonio al resultado del período como un ajuste por reclasificación, aunque el activo financiero no haya sido 

dado de baja. 

Si en un periodo posterior, el valor razonable de un instrumento de deuda clasificado como otros activos 

financieros disponibles para la venta aumentase, y este incremento pudiese ser objetivamente relacionado con un 

hecho ocurrido después que la pérdida por deterioro de valor fuese reconocida en el resultado del periodo, tal 

pérdida se revertirá reconociendo el importe de la reversión en el resultado del periodo. 
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5.11. REVELACIÓN 

La empresa suministrará información que permita que los usuarios de sus estados financieros evalúen la relevancia 

de los instrumentos financieros en su situación financiera y en su rendimiento. 

En el Estado de Situación Financiera se informará, ya sea en el estado de situación financiera o en las notas a los 

estados financieros, los importes en libros contables de cada una de categorías que se presenten en otros activos 

financieros. Si la empresa hubiese reclasificado un activo financiero como una partida que se mide al costo o al 

costo amortizado, en lugar de al valor razonable; o al valor razonable, en lugar de al costo o al costo amortizado; se 

informará el importe reclasificado y excluido de cada una de esas categorías, así como la razón para efectuar dicha 

reclasificación. 

Si la empresa hubiese transferido activos financieros de forma tal que una parte o todo el activo financiero no 

cumplan las condiciones para darlos de baja en cuentas. La empresa revelará, para cada clase de dichos activos 

financieros: 

a) La naturaleza de los activos; 

b) La naturaleza de los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad a los que la empresa continúe expuesta;  

c) Si se sigue reconociendo la totalidad de los activos, los importes en libros de éstos y de los pasivos asociados; y 

d) Cuando se continúe reconociendo los activos en la medida de su implicación continuada, el importe en libros 

total de los activos originales, el importe de los activos que se continúe reconociendo y el importe en libros de los 

pasivos asociados. Asimismo, la empresa revelará el importe en libros de los activos financieros pignorados como 

garantía de pasivos o pasivos contingentes, incluyendo los importes que hayan sido reclasificados; y los plazos y 

condiciones relacionados con su pignoración. 

En el Estado de Resultado Integral, la empresa revelará las siguientes partidas de ingresos, gastos, ganancias o 

pérdidas, ya sea en el estado del resultado integral o en las notas a los estados financieros: 

a) Ganancias o pérdidas netas por: i. Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados, mostrando 

de forma separada las correspondientes a los activos financieros designados como tales en el reconocimiento 

inicial, y las de los activos financieros que se hayan clasificado como mantenidos para negociar. ii. Activos 

financieros disponibles para la venta, mostrando por separado el importe de la ganancia o pérdida reconocida en 

otro resultado integral durante el período y el importe reclasificado del patrimonio al resultado del período. iii. 

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento. 
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b) Los importes totales de los ingresos y de los gastos por intereses (calculados utilizando el método de la tasa de 

interés efectiva) producidos por los activos financieros que no se midan al valor razonable con cambios en 

resultados. i. Ingresos y gastos por comisiones (distintos de los importes incluidos al determinar la tasa de interés 

efectiva) que surjan de activos financieros que no se midan al valor razonable con cambios en resultados; y 

actividades fiduciarias. ii. Ingresos por intereses sobre activos financieros deteriorados. 

c) El importe de las pérdidas por deterioro para cada clase de otros activos financieros. 

 

6. CUENTAS POR COBRAR 

 

6.1 ALCANCE 

Comprende el valor de las deudas a cargo de terceros y a favor del ente económico, incluidas las comerciales y no 

comerciales. 

 

De este grupo hacen parte, entre otras, las siguientes cuentas: clientes, cuentas corrientes comerciales, cuentas por 

cobrar a casa matriz, cuentas por cobrar a vinculados económicos, cuentas por cobrar a socios y accionistas, 

aportes por cobrar, anticipos y avances, cuentas de operación conjunta, depósitos y promesas de compraventa. 

 

En este grupo también se incluye el valor de la provisión pertinente, de naturaleza crédito, constituida para cubrir 

las contingencias de pérdida la cual debe ser justificada, cuantificable y confiable. 

 

LOS VALORES REPRESENTADOS EN MONEDA EXTRANJERA SE DEBERÁN AJUSTAR A LA 

TASA DE CAMBIO REPRESENTATIVA DEL MERCADO. 

6.2. RECONOCIMIENTO 

La empresa reconocerá las cuentas por cobrar cuando su importe pueda ser medido con fiabilidad y que sea 

probable que éste fluya a la empresa en forma de efectivo o equivalente de efectivo o que genere otro tipo de 

beneficios económicos para la empresa. 

6.3. MEDICIÓN 

Inicial: La empresa medirá inicialmente las cuentas por cobrar al precio de la transacción, excepto si la transacción  
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tiene fines de financiación; en este caso las cuentas por cobrar se  deberán medir al valor presente de los pagos 

futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda similar. (Véase el párrafo 

11.14(A)). 

 

Posterior: Después del reconocimiento inicial, la empresa medirá las cuentas por cobrar a su importe recuperable; 

para las cuentas por cobrar con fines de financiación se medirán al costo amortizado, utilizando el método de 

interés efectivo. (Véase el párrafo 11.14(A)). 

6.4. CUENTAS POR COBRAR: 

Las cuentas por cobrar se registraran en su medición inicial al costo de adquisición y la medición posterior se hará 

de acuerdo a las siguientes condiciones: 

 

 Si la cuenta por cobrar no genera intereses la medición posterior se hará al costo menos el deterioro. 

 Si la cuenta por cobrar genera intereses se medirá a costo amortizado menos deterioro 

 

6.5. ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES: 

Las cuentas y documentos por cobrar registraran la estimación de cuentas incobrables por medio del modelo 

matemático y el deterioro de los mismos se contabilizara a las condiciones económicas contractuales y legales. 

6.6. CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO: 

Se medirán inicialmente al costo de operación y en la medición posterior la empresa medirá el valor de dichas 

cuentas al costo amortizado menos cualquier deterioro de valor reflejado. 

 

6.7 PRESENTACIÓN: 

Las cuentas por cobrar se presentarán en el balance general dentro del activo corriente cuando se determine que su 

recuperación no excederá de doce meses, cuando el plazo del crédito sea mayor a un año se presentarán dentro del 

activo no corriente. 

6.11. REVELACIÓN: 

La empresa revelará en las notas a los estados financieros un detalle de los datos principales por separado para cada 

cliente o deudor y los saldos pendientes de cobro. 
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6.9. CLIENTES: 

Registra los valores a favor del ente económico y a cargo de clientes nacionales y/o extranjeros de cualquier 

naturaleza, por concepto de ventas de mercancías, productos terminados, servicios y contratos realizados en 

desarrollo del objeto social, así como la financiación de los mismos. 

 

Para el caso de las sociedades administradoras de consorcios comerciales, se deben llevar por separado tanto los 

grupos cerrados como vigentes, entendiéndose por grupos cerrados aquellos en los cuales el bien o servicio objeto 

del contrato se ha adjudicado en su totalidad a los integrantes del grupo y por grupos vigentes aquellos en los 

cuales no ha sido adjudicada la totalidad de los bienes o servicios. 

 

Debe presentarse por separado cada uno de los rubros que conforman la subcuenta 130515 -deudores del sistema-, 

a saber: cuota neta y de administración, por cada grupo de suscriptores. 

 

6.10. CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS: 

Registra los valores entregados en dinero o en especie a los socios o accionistas y los pagos efectuados por el ente 

económico a terceros por cuenta de éstos, de conformidad con las normas legales vigentes. 

6.11. ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR: 

Registra los saldos a cargo de entidades gubernamentales y a favor del ente económico, por concepto de anticipos 

de impuestos y los originados en liquidaciones de declaraciones tributarias, contribuciones y tasas para ser 

solicitados en devolución o compensación con liquidaciones futuras. 

6.12. CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES: 

Registra los derechos a favor del ente económico, originados en créditos otorgados al personal con vínculo laboral, 

así como los valores a cargo de éstos por conceptos tales como faltantes en caja o inventarios 

6.13 DEUDORES VARIOS: 

Registra los valores a favor del ente económico y a cargo de deudores diferentes a los enunciados anteriormente, 

tales como: depositarios de ganado en participación, comisionistas de bolsas, fondos de inversión, cuentas por 

cobrar de terceros y pagos por cuenta de terceros 
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6.14 PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN: 

 

El importe y el plazo de las cuentas por cobrar serán pactados entre la empresa y el cliente o deudor; el valor que se 

debe registrar es el monto que consigne la documentación correspondiente que ampare la transacción, como por 

ejemplo: facturas fiscales, recibos, entre otros. Para el caso de las transacciones con fines de financiación, se 

aplicará la fórmula de valor presente con una tasa del DTF actual. 

7. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

7.1. OBJETIVO 

Establecer las pautas para el reconocimiento, medición y presentación de los activos que en METROIN SASse 

clasifican como propiedades, planta y equipo, mediante la determinación de su valor en libros y los cargos por 

depreciación y pérdidas por deterioro de valor que deben reconocerse en relación con ellos. 

7.2. ALCANCE 

Esta política aplica para aquellos activos tangibles que METROIN SASposee para la prestación del servicio de 

Micro créditos, créditos comerciales y/o para propósitos administrativos, que no están disponibles para la venta y 

de los cuales se espera obtener beneficios económicos futuros, siempre que su vida útil probable exceda un (1) año, 

entendiendo ésta, como el tiempo estimado de uso o los factores necesarios para estimar la operatividad del bien. 

Incluye las siguientes clases de propiedades, planta y equipo: 

 Terrenos 

 Edificaciones 

 Construcciones en curso 

 Equipos de cómputo 

 Equipos de comunicación 

 Muebles y enseres 

 Activos recibidos en arrendamiento financiero 

 Obras y mejoras en propiedad ajena 
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 Activos adquiridos por razones de seguridad o índole medioambiental. 

 Anticipos para compra de propiedades, planta y equipo. 

Una clase de elementos pertenecientes a propiedades, planta y equipo es un conjunto de activos de similar 

naturaleza y uso en las operaciones de la Corporación. 

Esta política no aplica a: 

Elementos de propiedad planta y equipo clasificados como activos no corrientes mantenidos para la venta. 

Las propiedades (terrenos, edificaciones o parte de éstas) entregadas en arriendo operativo a un tercero o para 

obtener ganancias por cambios en su valorización o ambas. 

Las anteriores propiedades serán tratadas en sus correspondientes políticas 

Bienes que se cargan directamente al gasto: 

Los bienes cuya utilización no supere un (1) año, dado que se consideran como elementos de consumo, 

independiente de la cuantía de la compra individual o grupal. 

Bienes cuya utilización supere un (1) año, y que su valor es inferior a los citados en el párrafo 4.2. 

 Bienes cuya utilización supere un (1) año, pero no se espera recibir beneficios económicos de ellos o no prestan 

apoyo administrativo. 

7.3. POLÍTICA CONTABLE GENERAL 

Se describen a continuación las políticas  establecidas por METROIN SASpara el reconocimiento inicial, medición 

inicial, medición posterior, política de depreciación, vidas útiles, para cada clase de las propiedades, planta y 

equipo y las actividades relacionadas con esta partida contable. 

7.4. RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN 

7.4.1 IDENTIFICACIÓN DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

Las propiedades, planta y equipo son activos tangibles que: 

a) Posee una entidad para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a 

terceros o para propósitos administrativos; y 

b) Se esperan usar durante más de un periodo. 
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7.4.2 RECONOCIMIENTO INICIAL 

METROIN SAS reconoce como propiedades, planta y equipo los activos que cumplan la totalidad de los siguientes 

requisitos: 

a) Que sea un recurso tangible controlado por METROIN SAS 

b) Que sea probable que METROIN SASobtenga beneficios económicos futuros asociados con la partida o 

sirva para fines administrativos. 

c) Que se espere utilizarlo en el giro normal de su operación en un período de tiempo que exceda de un (1) 

año. 

Que METROIN SASreciba los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad, lo cual se entiende cuando ya esté lista 

para su uso en las condiciones esperadas por el área Administrativa. 

Que su valor pueda ser medido confiable y razonablemente. Este es usualmente el valor nominal acordado con el 

proveedor. 

Que su valor individual sea superior a las siguientes cuantías establecidas por clase de activo: 

a) Terrenos y edificaciones, siempre se activan. 

b) Los equipos de comunicación cuyo valor exceda un (3) SMLV. 

c) Los equipos de computación, cuyo valor exceda un (3) SMLV. 

Tratándose de equipos de tecnología o 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. 

d) Los muebles y enseres cuyo monto exceda un (3) SMLV. 

e) Los proyectos de construcción comprenden el valor de compra más los gastos necesarios y relacionados 

para tener el activo en el lugar y condiciones que permitan su funcionamiento y uso en las condiciones 

planeadas, menos los descuentos recibidos. Sólo se activan cuándo estén disponibles para su uso. Véase 

numeral 11.4.3.1.4 – Activos en Construcción. 

Si METROIN SASrealiza compras grupales de activos de igual naturaleza, tales como: equipos de cómputo, 

muebles y enseres, se reconocerán en un solo código de identificación de activo, detallando en el sistema de 

información la cantidad correspondiente. 
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Nota: El tratamiento contable de propiedades, planta y equipo recibidas mediante donación se encuentra en el 

numeral 11.4.15 - Donaciones 

Además, su reconocimiento se efectúa cuando el bien se ha recibido a satisfacción por parte de METROIN SASy 

se han recibido los riesgos y ventajas del mismo. Se entiende que el bien se ha recibido, cuando se han cumplido 

las condiciones establecidas con el proveedor. Si el acuerdo establece que el activo se recibe en la bodega del 

proveedor, se entiende recibido a satisfacción por METROIN SASen ese momento, y a partir de este punto los 

riesgos son asumidos por la Corporación. Si el acuerdo establece que el activo se entrega en la Corporación, se 

entiende como recibido cuando se ubique en el interior de la Corporación. 

Cuando se adquiera un terreno que incluya una edificación, se reconocen contablemente de forma separada por sus 

valores comerciales (tomados de los avalúos técnicos). 

Desde el reconocimiento inicial, METROIN SASestima si el activo tiene valor residual. 

7.4.3 MEDICIÓN INICIAL: COSTOS INICIALES 

Se describen a continuación los valores por los cuales deben ser reconocidos inicialmente las diferentes clases de 

las propiedades, planta y equipo, y las actividades relacionadas con esta partida contable. Para esto METROIN 

SASdebe identificar si: 

a) Se adquirió un activo listo para ser usado en las condiciones que lo requiere la Corporación. 

b) Se adquirió un activo que no está listo para ser usado en las condiciones que lo requiere la Corporación. 

Nota: La entidad puede Optar por realizar la medición inicial de los activos por su valor Razonable 

Los siguientes no serán mayor valor de una partida de propiedades, planta y equipo, y METROIN SASlos 

reconocerá como gastos o costos cuando se incurra en ellos: 

a) Costos de apertura de una nueva instalación para la prestación del servicio. 

b) Costos de introducción de un nuevo servicio (incluidos los costos de publicidad y actividades 

promocionales). 

c) Costos de apertura en una nueva localización, o los de redirigirlo a un nuevo tipo de público objetivo. 

d) Costos de formación del personal. 

e) Costos de administración y otros costos indirectos generales. 

f) Costos por préstamos, siempre que el activo no se considere apto (Véase numeral 11.4.5 – Costos por 

Préstamos). 
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7.4.3.1 ACTIVOS LISTOS PARA SER USADOS 

Comprenden todos aquellos activos tangibles que por sus características se ajustan a las necesidades de METROIN 

SAStal como lo ofrece el proveedor y en consecuencia una vez comprados entran en uso u operación sin requerirse 

ajustes o adecuaciones para ello. Un activo está listo para su uso cuando se encuentre en la ubicación y en las 

condiciones necesarias para ser capaz de operar de la forma prevista por la Administración. El costo inicial de estos 

activos comprende: 

Precio de compra: Valor nominal según los acuerdos contractuales y precios fijados con los proveedores (de 

contado), menos descuentos financieros y comerciales, rebajas y más el impuesto a las ventas (IVA), en la medida 

en que no sea descontable de otros impuestos. 

Además el costo incluirá: 

Si es un Equipo de Cómputo y/o Equipo de Comunicaciones, conformarán un mayor valor del costo las licencias 

tales como Permanentes y OEM (fabricante de equipos originales nuevos), debido a que estas corresponden a las 

licencias que vienen instaladas desde que se adquiere el computador, y que no son separables del costo del mismo. 

Además de los costos de trasporte y ubicación de los mismos en el lugar donde funcionaran. 

Si es una Edificación o Terreno, harán parte del costo los impuestos de registros notariales, de escritura, comisión 

del intermediario y demás gastos legales. El impuesto predial y los demás impuestos indirectos sobre la propiedad 

no se capitalizarán; se llevarán directamente al gasto. 

Si es un Equipo de Transporte se capitalizan todos los costos incurridos para matricular el activo. 

7.4.3.1.1 ACTIVOS QUE NO ESTÁN LISTOS PARA SER USADOS 

Son todos aquellos activos que de acuerdo con sus características y/o forma de negociación, requieren de un 

proceso adicional para que estén listos para su uso en el lugar y en las condiciones necesarias previstas por el área 

administrativa. 

Cuando el activo ha llegado al sitio en el cual será utilizado (activo en tránsito) o han concluido los procesos de 

construcción o montaje, se deberá trasladar a las cuentas respectivas de propiedades, planta y equipo e iniciara su 

depreciación, debido a que se asume que están listos para su uso, independientemente de que entren en uso en 

forma inmediata o no. El costo de adquisición para este tipo de activos será representado por todas las erogaciones  
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en que se incurra, hasta que esté listo para su uso. 

7.4.3.1.1.1 ACTIVOS EN TRÁNSITO 

Un activo estará en tránsito si se reciben los riesgos y ventajas en un sitio diferente del sitio en el cual va a ser 

instalado para su uso. Los costos iniciales de estos activos en tránsito son: 

Costos de adquisición de contado, menos los descuentos financieros y comerciales, más el impuesto a las ventas – 

IVA en la medida que no sea recuperable. 

 Los costos de traslado tales como: transportes, seguros y personal de movilización del activo. 

Se capitalizan estos costos, siempre y cuando estén directamente relacionados con la ubicación del activo en el 

lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la Corporación. 

Cuando la negociación y el pago se realiza en una moneda diferente a la funcional, el reconocimiento se hace con 

la tasa de cambio del momento en el cual el activo es incorporado en los estados financieros por primera vez, tal 

como se mencionó en el numeral 4.2 de la presente política  

Cuando se realice un anticipo o avance para la adquisición de una propiedad, planta y equipo, se reconoce en una 

cuenta de anticipos para compra de propiedades planta y equipo. 

7.4.3.1.1.2 ACTIVOS EN MONTAJE Y/O PROCESO DE INSTALACION 

Corresponden a la adquisición de activos que deben ser montados, instalados o armados en las instalaciones 

propiedad de METROIN SAS. Se encontrará en montaje cuando el activo está en el sitio en que será utilizado, 

pero está en proceso de adecuación, instalación y adaptación para su uso. Los costos iníciales de estos activos en 

montaje serán: 

 Costo de adquisición de contado según los acuerdos contractuales y precios fijados con los proveedores, 

menos descuentos y rebajas, más el impuesto sobre las ventas IVA en la medida que no sea descontable de 

otros impuestos. 

 Salarios y prestaciones de personal directo que ejecuta el montaje. 

 Costos de comprobación de que el activo funciona adecuadamente. 

 Honorarios y servicios a terceros para realizar el montaje del activo. 
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 Repuestos, elementos, materiales y accesorios requeridos para la realización del montaje del activo. 

 Costos de acondicionamiento del lugar en donde funcionará, para colocarlo en las condiciones previstas 

para su utilización 

 En caso de que el activo se importe, los costos de la importación tales como: aranceles, más el impuesto 

sobre las ventas - IVA en la medida que no sea descontable de otros impuestos y fletes, serán mayor valor 

del activo. 

7.4.3.1.1.3 ACTIVOS EN CONSTRUCCIÓN 

Será en construcción todo proyecto que METROIN SASdecida abordar con el objetivo de mejorar o incrementar la 

capacidad instalada, racionalizar, conservar o aumentar los niveles de servicio o adaptarse a nuevas tecnologías. 

Sólo se reconocen como construcciones en curso las erogaciones directamente relacionadas con el desarrollo del 

proyecto de inversión dentro de las cuales se incluyen las siguientes: 

Salarios, seguridad social y prestaciones de personal directo, en caso en que se dé, la proporción de personal 

indirecto, que se encuentre en el desarrollo del proyecto. 

En el caso en que se manejen los proyectos de construcción por contratos de administración delegada, todos los 

costos en que incurra debidamente el administrador delegado serán un mayor valor del activo. 

 En el momento en que se adquiere un edificio, para derrumbarse y construir uno nuevo el costo de la 

demolición en que se ha incurrido, forma parte del costo de la nueva edificación, ya que se busca obtener 

beneficios económicos futuros por su uso. 

 Honorarios relacionados con el desarrollo del proyecto. 

 Gastos de tipo legal incurridos para el desarrollo del proyecto. 

 Arrendamientos de espacios o de activos directamente relacionados con el desarrollo del proyecto. 

 Servicios en general recibidos y relacionados con la ejecución del proyecto. 

 Transporte de elementos, de repuestos y personal que está desarrollando el proyecto. 

 Costos de repuestos utilizados en el proceso. 

 Mantenimiento de activos usados en el proyecto. 

 Depreciación de activos propios utilizados en el desarrollo del proyecto. 

 La estimación inicial de los costos de desmantelamiento, en caso de que se dé. 
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 Costo de materiales y suministros, para la ejecución del proyecto. 

 Costos financieros, siempre que se trate de un activo apto Y siguiendo el numeral 4.2 – Reconocimiento 

Inicial de la presente política, todos los demás costos incurridos para que la construcción esté lista para su 

uso en las condiciones esperadas por el área Administrativa. 

En cuanto a otros activos incorporados en la obra a la edificación, tales como plantas eléctricas, inyectoras, equipos 

hidrosanitarios, entre otros, que tengan un costo significativo en relación con el activo total, se tratarán como 

componentes separados, ya que brindan un patrón distinto de beneficios que los que brinda el activo principal a la 

entidad. 

Algunas operaciones relacionadas con la construcción de elementos de propiedades, planta y equipo, pueden llevar 

a la compra de herramientas y equipos los cuales al final de la construcción se esperan vender. Éstos en el 

momento de la compra se tratarán como gastos del período y en el momento en que se vendan se reconocerá el 

correspondiente ingreso. 

Si por cualquier circunstancia se suspende el proceso de construcción del proyecto de inversión, todos los costos 

directos incurridos mientras dure la suspensión se tratan como gastos en el Estado de Resultados Integrales. 

Nota: Se debe tener en cuenta que los terrenos y los edificios son activos separados, y se contabilizarán por 

separado, incluso si han sido adquiridos de forma conjunta. 

7.4.4 COSTOS POR PRÉSTAMOS 

Posterior al reconocimiento de los activos expuestos en los numerales 11.4.3.1.1.3 Activos en Construcción, 

METROIN SAS determinará si existen pasivos financieros relacionados con la adquisición de los mismos. De ser 

así, los costos por intereses sobre obligaciones financieras cuyo capital ha sido utilizado para la adquisición de un 

activo, deben ser llevados al gasto. 

7.4.5 MEDICIÓN POSTERIOR 

METROIN SAS mide posteriormente estos activos, 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 activo refleja el costo menos los 

cargos por depreciación acumulada y valores acumulados por pérdidas de deterioro de valor. 
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7.4.6 COSTOS POSTERIORES 

El objetivo de las erogaciones efectuadas sobre las propiedades planta y equipo, con posterioridad a su adquisición, 

es garantizar que estos sigan operando y prestando su servicio, en condiciones normales o en mejores condiciones. 

7.4.7.1 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 

Para que ciertos elementos de propiedades, planta y equipo operen continuamente es necesario someterlos a 

inspecciones de carácter regular, independientemente de que alguna de sus partes y piezas se deba reemplazar, por 

lo tanto estos desembolsos serán reconocidos como gastos en el periodo en que se incurre, incluidos sus repuestos. 

El mantenimiento rutinario incluye los costos de mano de obra, consumibles y repuestos menores. Estos costos 

corresponden a gastos de reparación y mantenimiento. 

7.4.7.2 TRANSFORMACIONES Y ADICIONES 

Los activos de METROIN SASpueden requerir de ciertos ajustes y adaptaciones a los activos actuales, los costos 

en los cuáles se incurra para la realización de este tipo de transformaciones o adiciones a los activos se trataran 

como gastos en el período en que ocurran. 

7.4.8 VIDAS ÚTILES 

La vida útil de un activo es el tiempo que se espera que ese activo esté en uso para la Corporación. Los beneficios 

económicos futuros implícitos en un activo se consumen mediante su uso, pero existen otros factores que deben ser 

tenidos en cuenta para establecer su vida útil, pues pueden disminuir esos beneficios económicos: 

a) Uso esperado del activo. 

b) Estado físico del activo. 

c) Obsolescencia técnica. 

d) Límites legales o contractuales, similares al uso del activo, tales como las fechas de caducidad de los 

contratos de arrendamiento relacionados. 

e) Si la vida útil del activo depende de las vidas útiles de otros activos. 
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7.4.9 DEPRECIACIÓN 

La depreciación es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo largo de su vida útil. 

7.4.9.1 MÉTODOS DE DEPRECIACIÓN 

El método de depreciación utilizado por METROIN SASserá el método de línea recta para la totalidad de los 

activos propiedad, planta y equipo, el cual será revisado como mínimo al término de cada período anual por el área 

Administrativa y el Departamento de Contabilidad. 

7.4.9.2 VALORES RESIDUALES 

El reconocimiento del uso de los beneficios generados por las propiedades, planta y equipo se efectúa en forma 

sistemática durante su vida útil mediante la depreciación. Ésta debe mostrarse en forma independiente de la 

propiedad, planta y equipo bajo la denominación de depreciación acumulada por cada clase activo. El método de 

depreciación que se determine debe consultar la realidad económica de la generación de beneficios para 

METROIN SAS durante la vida útil del activo. 

El valor residual se revisará cuando se tengan indicios de que su variación sea significativa 30% por encima del 

valor residual definido y se tratará como un cambio en las estimaciones según la política contable de cambios en 

políticas, estimaciones y errores. 

El reconocimiento de la depreciación se realizará directamente al gasto, y se tomará como base y referencia la vida 

útil del activo o el componente. 

 

Factores tales como un cambio en el uso del activo, un desgaste significativo inesperado, avances tecnológicos y 

cambios en los precios de mercado podrían indicar que ha cambiado el valor residual o la vida útil de un activo 

desde la fecha del informe anual más reciente. Si estos indicadores están presentes, el área Administrativa revisará 

sus estimaciones anteriores y, si las expectativas actuales son diferentes, modificará el valor residual, el método de 

depreciación o la vida útil. METROIN SAScontabilizará el cambio en el valor residual, el método de depreciación 

o la vida útil como un cambio de estimación contable. 
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7.4.9.3 INICIO DE LA DEPRECIACIÓN 

La depreciación de las propiedades, planta y equipo se inicia cuando el activo esté disponible para su uso, esto es, 

cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para ser capaz de operar de la forma prevista 

por el área Administrativa. 

7.4.9.4 FIN DE LA DEPRECIACIÓN 

La depreciación de un activo cesará cuando se da de baja en cuentas. La depreciación no cesa en el caso de que el 

activo esté sin utilizar o se haya retirado del uso activo, a menos que se encuentre depreciado por completo. 

7.4.9.5 CESE DE LA DEPRECIACIÓN 

La depreciación solo cesa cuando un activo: 

a. Este totalmente depreciado y no esté en uso; 

b. Se haya dado de baja, ya sea porque se vendió o porque no se espera que genere ningún beneficio económico 

futuro de su uso o porque se dio de baja y, por tanto se debe castigar. 

7.4.10 CAMBIOS EN ESTIMACIONES 

Tales como, valores residuales, costos de desmantelamiento, vidas útiles y métodos de depreciación se revisarán 

periódicamente para asegurar que la depreciación sea consistente con la generación de beneficios económicos 

futuros; de ser necesario algún cambio se procede a realizar el ajuste de manera prospectiva. 

7.4.11 RETIRO Y BAJA EN CUENTAS 

METROIN SAS dará de baja en cuentas una partida de propiedades, planta y equipo en las siguientes 

circunstancias:  

Cuando METROIN SASno espere obtener beneficios económicos futuros del activo por su uso o por su venta, por 

ejemplo, en caso de obsolescencia, siniestros, donaciones, transformaciones de activos, pérdida, entre otros. 

Faltantes en tomas físicas 

METROIN SASreconocerá la ganancia o pérdida por la baja en cuentas de una partida de propiedades, planta y  
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equipo en el resultado del periodo en que la partida sea dada de baja en cuentas. Y no clasificará estas ganancias 

como ingresos de actividades ordinarias. 

Se deberán retirar del sistema de información administrativo y financiero, los activos cuyo reconocimiento se haya 

realizado de forma grupal y que individualmente cumplan con las circunstancias para darles de baja. 

7.4.12 SOBRANTES EN TOMAS FÍSICAS 

Durante la toma física de los elementos de propiedades, planta y equipo, se pueden presentar sobrantes, los cuales 

se incorporan contablemente en la partida de propiedad, planta y equipo, con efecto al resultado del período. La 

vida útil restante de estos activos se evaluará por separado bajo la responsabilidad del área Administrativa, por lo 

tanto no se tomarán las correspondientes al numeral 4.9 de esta política. 

7.4.13 DONACIONES 

Las donaciones corresponden a las transferencias de bienes por parte de terceros a título gratuito y de las cuáles el 

donante no espera ninguna contraprestación. Se puede presentar que METROIN SAS acepte dichas donaciones o 

que done elementos de su Propiedad, Planta y Equipo. 

7.4.13.1 DONACIONES RECIBIDAS 

Cuando las donaciones se transfieren a la Corporación, los bienes recibidos se clasificarán como Propiedad, Planta 

y Equipo, siempre que cumpla con las características del numeral 4.1 – Identificación de la propiedad, planta y 

Equipo, de la presente política, adicionalmente que sea probable que cualquier beneficio económico llegue a la 

entidad y el elemento tenga un costo que pueda ser medido confiablemente. 

La donación recibida se agrupará de acuerdo con las clases de propiedad, planta y equipo que tiene METROIN 

SAS. Para los demás efectos tales como depreciación, vida útil, deterioro, y baja en cuentas, se dará el mismo 

tratamiento que se menciona en esta política, teniendo en cuenta la clase a la que pertenece. 

Una vez se determine que el activo está disponible para la venta se clasificará como un Activo No Corriente 

Disponible para la Venta y cesará su depreciación. Éstos activos se medirán inicialmente al menor valor entre su 

importe en libros o su valor razonable menos costos de venta. 

Para clasificar un bien como un Activo No Corriente Disponible para la Venta, METROIN SASdebe estar  
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comprometida con un plan de venta altamente probable para el término de un año, si después de un año no se ha 

vendido el activo se reclasificará a Propiedad, Planta y equipo y se realizarán los correspondientes ajustes por 

depreciación que se hubiesen reconocido si el activo no se clasificara como no corriente disponible para la venta 

con efecto en resultados. 

7.4.13.2 DONACIONES ENTREGADAS 

Cuando METROIN SAStransfiera como donación bienes que mantenga clasificados como propiedad, planta y 

equipo, dará la baja en cuentas de la partida correspondiente (tanto del activo como del patrimonio) con efecto en 

el gasto del período. 

7.4.14 DETERIORO DEL VALOR 

Al final del periodo contable, METROIN SASdebe asegurar que el costo neto en libros de los activos no exceda su 

importe recuperable, según lo establecido en la política contable de pérdida por deterioro de valor de los activos  

7.5. PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN 

En los estados financieros se revelará, con respecto a cada una de las clases de propiedades, planta y equipo, la 

siguiente información: 

 Bases de medición utilizadas para determinar el valor bruto en libros. 

 Métodos de depreciación utilizados. 

 Vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas. 

 Valor en libros bruto y la depreciación acumulada (junto con el importe acumulado de las pérdidas por 

deterioro de valor), tanto al principio como al final de cada periodo. 

 Una conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo, mostrando: 

a) Adiciones; 

b) Activos clasificados como mantenidos para la venta o incluidos en un grupo de activos para su 

disposición que haya sido clasificado como mantenido para la venta 

c) Adquisiciones realizadas mediante combinaciones de negocios; 

d) Pérdidas por deterioro del valor reconocidas en el resultado del periodo; 
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e) Pérdidas por deterioro de valor que hayan revertido, y hayan sido reconocidas en el resultado del 

periodo; 

f) Depreciación; 

g) Otros cambios. 

En los estados financieros se revelará también: 

 La existencia y los importes correspondientes a las restricciones de titularidad, así como las propiedades, 

planta y equipo que están afectados como garantía al cumplimiento de obligaciones. 

 Las Propiedades Planta y Equipo provenientes de donaciones; 

 Las restricciones de uso de los elementos de propiedad, planta y equipo; 

 El valor de los desembolsos reconocidos en el importe en libros, en los casos de elementos de propiedades, 

planta y equipo en curso de construcción; 

 El valor de los compromisos de adquisición de propiedades, planta y equipo. 

 Métodos adoptados de depreciación, así como sobre las vidas útiles estimadas o sobre los porcentajes de 

depreciación, suministran a los usuarios de los estados financieros información que les permite revisar los 

criterios seleccionados por el área Administrativa, pues la selección de un método de depreciación y la 

estimación de la vida útil de los activos son cuestiones que requieren la realización de juicios de valor. 

Es necesario revelar: 

 La depreciación del periodo, tanto si se ha reconocido en el resultado de periodo, como si forma parte del 

costo de otros activos 

 La depreciación acumulada al término del periodo. 

 Valores residuales 

 Vidas útiles 

 Métodos de depreciación 

Siguiendo la sección 17, METROIN SASrevelará información sobre las partidas de propiedades, planta y equipo 

que hayan sufrido pérdidas por deterioro del valor. 

Los usuarios de los estados financieros también podrían encontrar relevante para cubrir sus necesidades la 

siguiente información: 

 El valor en libros de los elementos de propiedades, planta y equipo, que se encuentran temporalmente fuera de 

servicio 
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El valor en libros bruto de cualesquiera propiedades, planta y equipo que, estando totalmente depreciados, se 

encuentra todavía en uso. 

 El importe en libros de las propiedades, planta y equipo retirados de su uso activo y no clasificados como 

mantenidos para la venta. 

 Cuando se utiliza el modelo del costo, el valor razonable de las propiedades, planta y equipo cuando es 

significativamente diferente de su importe en libros. 

8. INTANGIBLES 

8.1. OBJETIVO 

Prescribir el tratamiento contable de los activos intangibles, y especificar cómo determinar su importe en libros. 

8.2. ALCANCE 

Esta política se aplicará al contabilizar los activos intangibles, excepto en los siguientes casos: 

 Activos por impuestos diferidos. 

 Derechos de uso surgidos de arrendamientos que se incluyan en el alcance de la política de arrendamientos 

(conforme a la Sección 20 de las NIIF para Pymes). 

 Activos financieros, según los definen las normas internacionales sobre instrumentos financieros 

(Secciones 11 y 12 de las NIIF para Pymes). 

 Plusvalía adquirida en una combinación de negocios (según lo indica la Sección 19 de las NIIF para 

Pymes). 

 

8.3. SEPARACIÓN DE ACTIVOS TANGIBLES E INTANGIBLES 

Cuando la entidad adquiera elementos tangibles (como equipos de cómputo) que contengan elementos intangibles 

(como los programas informáticos) aplicará la Política de Propiedades, Planta y Equipo al reconocer el activo que 

posee sustancia física y separará el activo intangible en los siguientes casos: 

 

1. Cuando el elemento intangible ha sido facturado de manera separada. 
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2. Cuando a criterio del usuario principal del equipo adquirido establezca que el elemento intangible tiene 

naturaleza o función diferente al elemento físico, es decir que el activo tangible y el intangible no 

constituyen una parte integral. 

 

8.4. RECONOCIMIENTO 

La entidad reconocerá activos intangibles si, y sólo si, se cumplen los criterios establecidos en esta política. 

Específicamente cuando exista: 

1. Identificabilidad. 

2. Control. 

3. Capacidad para generar beneficios económicos futuros. 

 

8.5. Intangibles formados 

La entidad no reconocerá ningún activo intangible que se haya originado en una estimación o valoración, es decir, 

cuando no se haya realizado un desembolso efectivo. 

No se reconocerá ninguna marca, goodwill (crédito mercantil), patentes, knowhow (saber hacer), ni ningún otro 

intangible creado internamente. El buen nombre comercial, las bases de datos o listas de clientes, el conocimiento 

que posee el personal, las habilidades y competencias, y en general, cualquier intangible creado internamente, no 

será objeto de reconocimiento como activo intangible. 

 

No se podrán diferir los costos incurridos por concepto de capacitación al personal, ni las erogaciones necesarias 

para el mantenimiento de propiedades, planta y equipo. Estos conceptos se reconocerán como gastos. 

 

Tratándose de desarrollo interno de software la entidad deberá reconocer las erogaciones del caso como gastos y no 

como un activo intangible. Se exceptúa la adquisición de licencias de software que puede constituir un intangible.  

 

8.6. Intangibles adquiridos separadamente 

La entidad podrá reconocer activos intangibles adquiridos de manera separada como por ejemplo la compra de una 

marca o de un derecho, siempre que se genere un recurso controlado y que exista identificabilidad comercial. 
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Ejemplos de recursos controlados son aquellos que pueden ser utilizados únicamente por la entidad (el acceso a 

terceros está restringido), tales como licencias de uso de software, franquicias, derechos de chatarrización de 

vehículos, derechos de acceso a clubes sociales, marcas y patentes adquiridos a terceros, entre otros. 

 

La identificabilidad comercial consiste en que el activo 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. 

8.7 Gastos pagados por anticipado 

Los gastos pagados por anticipado se reconocerán como activos pero no se presentarán como intangibles sino 

como cuentas por cobrar, siempre que se espere razonablemente que el beneficiario del pago deba reconocer un 

pasivo porque no ha prestado el servicio a la entidad, en razón a la existencia de identificabilidad legal.  

 

Para que un pago anticipado se pueda reconocer como un activo se requiere además que se pueda controlar el 

momento en el cual se legalizarán los avances de obra o la entrega de bienes o servicios por parte del beneficiario 

del pago, con el fin de reconocer los respectivos gastos o aumento de los activos correspondientes. 

 

Además, los pagos anticipados se podrán reconocer como activos siempre que exista identificabilidad contractual, 

la cual consiste en que el activo 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.  

Las pólizas de seguro se podrán reconocer como pagos anticipados y diferirse durante el tiempo de cubrimiento de 

los respectivos riesgos. 

 

8.8 Control 

Cuando la entidad realice inversiones en conocimientos a los empleados tales como el pago de carreras 

universitarias, conferencias o cursos de cualquier naturaleza, reconocerá tales erogaciones como un gasto del 

periodo en que se incurren. 

Sin embargo, la entidad podrá reconocer este tipo de beneficios a los empleados como un activo diferido cuando  
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haya firmado un contrato de permanencia en el cargo por un determinado tiempo y de allí se genere una cuenta por 

cobrar, un pagaré o un documento similar que obligue al beneficiario a prestar los servicios durante un determinado 

tiempo, en compensación de la inversión en capacitación. En ese caso los desembolsos se reconocerán como 

cuentas por cobrar. 

8.9 Partidas que se excluyen de los activos intangibles y diferidos 
 

8.9.1 Dotaciones y suministros 

No se reconocerán como activos diferidos los gastos de dotación y suministro a trabajadores, útiles y papelería, 

repuestos, insumos y entre otros. Los bienes con apariencia física o tangible, deben ser tratados en su 

correspondiente clasificación como gastos, como inventarios de consumo o como Propiedades, Planta y Equipo 

según corresponda con las respectivas políticas, pero no se reconocerán como activos diferidos. 

 

8.9.2 Papelería 

La papelería se reconocerá como inventarios solamente en el caso en el que una compra de estos elementos se 

realice con la intención de ser consumida en varios periodos. En ese caso, la papelería no se reconocerá como 

gasto, pero tampoco se reconocerá como diferidos ni se podrá amortizar, sino que se estimará el inventario 

consumido en el respectivo y se reconocerá como gasto y como menor valor del inventario. 

Ningún elemento con apariencia física se reconocerá como intangible ni como diferido. 

 

8.9.3 Pérdidas 

No se podrán reconocer pérdidas como activos diferidos, sea que estas sean pérdidas operacionales, pérdidas en 

venta de activos o pérdidas de activos. 

 

Las pérdidas de cualquier tipo se reconocerán en el estado de resultados de manera inmediata, así existan pólizas 

de seguros que cubran el riesgo, y no se contabilizarán como cuentas por cobrar ni como activos diferidos. En el 

momento en el cual las compañías aseguradoras informen el valor que puede ser cobrado, se reconocerá una cuenta 

por cobrar y un ingreso, aun cuando físicamente una parte del ingreso (el daño emergente) pueda tomarse como 

ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Se realizarán las conciliaciones contables y fiscales a que 

haya lugar. 
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8.9.4 Impuestos 

Los impuestos pagados o por pagar no se reconocerán como activos diferidos. El impuesto al patrimonio o 

cualquier otro que requiera ser pagado en varios periodos se conocerá como gasto y como contrapartida, el total del 

pasivo en el momento en el cual se presenta el hecho generador. 

 

8.9.5 Mantenimientos 

Los mantenimientos de Propiedades, Planta y Equipo, vehículos, edificaciones u otros elementos que no cumplan 

con los criterios establecidos en la política de Propiedades, Planta y Equipo, ni con los criterios anteriormente 

mencionados, se reconocerán directamente como gastos del período en que se incurran, sin diferirlos. 

 

Tampoco se reconocerán como diferidos los cambios de partes de activos, tales como los costos incurridos por el 

desmonte de muros de edificios ni elaboraciones de presupuestos de obra. 

 

Tratándose de gastos periódicos por concepto de mantenimientos regulares se deberán reconocer como gastos 

según la política de Propiedades, Planta y Equipo. 

Si se trata de mantenimientos periódicos que se hacen de manera periódica como el mantenimiento de ascensores 

(overhaul), los cuales se realizan no de manera regular, sino cada determinado periodo, con periodicidad superior a 

un año, se podrán reconocer como gastos del periodo o como componentes separados de las Propiedades, Planta y 

Equipo (como una sustitución), tal y como lo indica la Política de Propiedades, Planta y Equipo, sobre dicha 

temática. 

 

8.9.6 Cargos diferidos 

No se diferirá ningún gasto, con independencia del monto del mismo, por lo cual no existirán partidas de cargos 

diferidos. Toda erogación causada se reconocerá como un gasto cuando se espere razonablemente que el receptor 

del pago o de su causación lo haya reconocido como un ingreso. 

Estudios y presupuestos de obra, propuestas, estudios, proyectos: No se podrán diferir, sino que se reconocerán 

gastos, conceptos tales como estudios y propuestas de intervención arquitectónica, así se trate de estudios para 

activos que se encuentran en zonas declaradas patrimonio cultural, arquitectónico o de cualquier otra naturaleza. 
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No obstante, se podrán reconocer como cuentas por cobrar cuando se espere razonablemente que el receptor del 

pago o de su causación lo haya reconocido como un pasivo dado que no haya prestado a la entidad los servicios 

para los que se contrató o cuando no haya entregado los respectivos bienes que la entidad tenga pendiente por 

recibir. 

 

8.9.7 Mejoras en propiedades ajenas 

Las erogaciones por concepto de mejoras en propiedades ajenas, tales como obras civiles sobre terrenos arrendados 

o sobre inmuebles arrendados, se deberán reconocer como Propiedades, Planta y Equipo (aunque el terreno o la 

infraestructura sobre las que se instalan no sea propia) y depreciar el valor de la construcción, de las instalaciones o 

de los elementos de infraestructura durante el término del contrato o durante sus prórrogas, como lo indica la 

Política de Propiedades, Planta y Equipo. 

 

Cuando la renovación del contrato sea prácticamente segura y la entidad considere que el riesgo de no renovación 

es inmaterial, se deberá depreciar cualquier componente que se ubique sobre la propiedad ajena durante el término 

de la renovación del contrato. 

 

8.9.8 Marcas comerciales 

No se reconocerán marcas comerciales creadas internamente así estas estén registradas ante las autoridades. 

 

Sólo se reconocerán marcas adquiridas de manera separada (compradas) o cuando esta provenga de una 

combinación de negocios, de una fusión, escisión o fenómenos patrimoniales similares. 

 

8.9.9 Gastos pagados por anticipado 

No se reconocerán como diferidos los pagos anticipados, sino como cuentas por cobrar. Los pagos anticipados se 

pueden contabilizar como activos en las cuentas por cobrar (no como diferidos ni intangibles) siempre que estos 

sean producto de un contrato o de un derecho de tipo legal que le otorguen derechos de acceso a bienes y servicios 

que aún no le hayan sido suministrados por el proveedor, máxime si se espera con razonable certeza que el 

beneficiario de pago debería reconocer un pasivo que se va convirtiendo en ingresos, en la medida en que presta los  
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servicios a la entidad con entrega los correspondientes bienes, según el contrato de que se trate. 

 

Un ejemplo, son los pagos anticipados realizados en un contrato de publicidad que obliga a una cadena radial, 

televisiva o de otro medio a prestar servicios de publicidad durante un determinado periodo. En ese caso, el 

periodo de amortización será el tiempo de duración del contrato que se haya efectuado. Así, si se realiza un 

contrato con un tercero para transmitir publicidad ATL (Abovethe line) que consta de 3 comerciales en televisión 

por el término de 6 meses consecutivos, en este caso el receptor del servicio lo reconocerá como un pasivo ya que 

el servicio lo prestará paulatinamente y la entidad adquiriente no se lo consumirá de inmediato, adicional se 

encuentra soportado por un contrato de prestación de servicio de publicidad. 

En ese caso se contabiliza una cuenta por cobrar por “pagos anticipados” y no se amortizará, sino que se debitará 

en la medida en la cual se legalicen los pagos o en la medida en la cual se tenga claro que se han pasado los 

comerciales. Para tales efectos, se acreditará la cuenta por cobrar contra un gasto de publicidad cuando se legalice, 

es decir, cuando se tenga evidencia de la recepción del servicio. 

 

Sin embargo, la publicidad normalmente causada en la cual se espere razonablemente que el receptor del bien haya 

contabilizado razonablemente como ingreso, se deberá contabilizar como un gasto en la entidad, sin posibilidad de 

diferirlo ni de contabilizarlo como cuenta por cobrar. 

 

La entidad reconocerá los pagos anticipados como cuentas por cobrar solamente al inicio de una obra, un servicio o 

aquellos pagos que se realizan para efectos de recibir un bien o un servicio en el futuro. Se debe; legalizar el 

anticipo mediante la entrega de una factura por parte del proveedor, siempre que cumpla con los requisitos legales, 

para efectos de evitar diferencias entre la norma contable y la tributaria. 

 

Los pagos por entrega parcial de obra se deben reconocer como mayor valor de las Propiedades, Planta y Equipo. 

Una vez legalizado un anticipo, se debe acreditar la cuenta de “Gastos pagados por Anticipado” y debitar un mayor 

valor del activo adquirido. 

 

La factura final que entrega al proveedor deberá realizarse por el restante, es decir deduciendo las facturas 

parciales. 
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Los pagos efectuados por anticipado no se pueden diferir dentro del año, pues solamente podrán tener saldos 

mientras se legalizan los pagos a que haya lugar. 

 

8.9.10 Montos importantes 

No se reconocerán diferidos por el solo hecho del monto de una partida, pues esta se reconocerá como gasto o 

como activo dependiendo de las directrices establecidas en las respectivas políticas contables, tales como 

Propiedades, Planta y Equipo, Inventarios, Agricultura, entre otras 

 

La regla general de esta política será reconocer como gastos las erogaciones que no cumplan la definición de 

activos. 

 

8.9.11 Erogaciones periódicas 

No se reconocen como activos diferidos las erogaciones que la entidad realiza de manera periódica tales como 

impuesto predial, publicidad cada determinado periodo, dotaciones entregadas a los trabajadores, ni ningún otro 

concepto que implique una erogación por cada determinado espacio de tiempo. Estos conceptos se reconocerán 

como gastos del periodo en que se incurren, máxime si se entiende que el beneficiario de pago ha reconocido el 

valor percibido como un ingreso. 

8.10 MEDICIÓN 

8.10.1 Costo 

Reconocimiento inicial 

Los activos intangibles, distintos de las plusvalías generadas internamente, son medidos al costo en el 

reconocimiento inicial. El costo de los activos intangibles adquiridos en combinaciones de negocio es su valor 

razonable a la fecha de adquisición. Después de su reconocimiento inicial, los activos intangibles son registrados al 

costo menos su amortización acumulada y cualquier pérdida por deterioro acumulada. 

8.10.2. Medición posterior 

Posterior al reconocimiento inicial la Compañía ha optado por medir los activos intangibles al costo. 

Este modelo significa registrar el elemento de activos intangibles a su costo inicial menos su respectiva  
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amortización acumulada y su deterioro acumulado de valor, si existiere. 

 

Esta política se aplicará a todos los elementos que compongan una clase de activo intangible, la cual es definida 

como un conjunto de activos de similar naturaleza y uso en las operaciones de la compañía. 

8.10.3. Amortización 

Es la distribución sistemática del valor a amortizar de un activo a lo largo de su vida útil estimada. 

Todos los activos intangibles, exceptuando los activos intangibles con vida útil indefinida, son amortizados 

linealmente durante la vida útil técnica estimada del activo relacionado. El monto amortizable es el costo inicial, 

menos su valor residual y deterioro acumulado de valor. 

La amortización debe comenzar cuando el activo está disponible para ser usado y se debe amortizar por toda la 

vida útil estimada, incluso si el activo no se está utilizando o está ocioso. 

 

Los intangibles adquiridos que tengan vida útil indeterminada se amortizan en diez (10) años. 

8.10.4 Vidas útiles 

Las vidas útiles de los activos intangibles son determinadas como definidas o indefinidas. Los activos intangibles 

con vidas finitas son amortizados durante la vida útil económica y su deterioro es evaluado cada vez que existen 

indicadores que el activo intangible puede estar deteriorado. Las vidas útiles económicas estimadas por categoría 

son las siguientes: 
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Categoría Rango (Años) 

Marcas comerciales (Adquiridas en 

combinación de negocios) 
Indefinida 

Software adquirido 5 años 

Patentes, marcas registradas y otros 

derechos con vida útil definida (siempre 

que hayan sido adquiridas) y licencias de 

uso de programas informáticos 

adquiridos 

10 años 

 

Actualización de software 5 años. 

Actualizaciones de software: Los updates se reconocen como si se estuviera adquiriendo un nuevo software. Es 

decir, no se sumará al software original, sino que se tomará como un componente separado que se amortizará en el 

tiempo estimado que transcurre hasta la próxima renovación. En ningún caso la actualización se amortizará en un 

periodo superior a 5 años o hasta en 7 años si se trata de software especializado en producción o en temas contables 

y financieros (ERP). 

 

La determinación de las vidas útiles se realiza de la siguiente manera: 

a) Software: al efectuar la adquisición del software, la gerencia determina la vida útil, en base a datos de la 

industria en donde se ha considerado un rango de 5 a 10 años. 
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b) Patentes, marcas registradas y otros derechos: son determinadas de acuerdo al periodo de vigencia legal. En caso 

no haberse definido, la licencia no se debe amortizar. 

c)  Licencias de programas informáticos: es la Gerencia de Sistema quien determina la vida útil de los mismos, en 

función de los contratos de licencias respectivos. Las licencias perpetuas se activan con un máximo de 7 años. 

Los activos intangibles con vidas útiles indefinidas no se amortizan y se evalúa anualmente su deterioro. 

 

La vida útil de los activos intangibles será revisada anualmente. 

8.10.5. Deterioro de Valor 

El deterioro de activos intangibles con vidas útiles indefinidas debe evaluarse anualmente, de acuerdo con la 

política de deterioro. 

8.10.6. Costo del Software creado internamente (o de otros activos creados internamente)”.y de otros 

Proyectos generados Internamente. 

El costo de un activo intangible generado internamente, se llevará al gasto.  

8.10.7. Fase de investigación 

No se reconocerán activos intangibles surgidos de la fase de investigación, ni se diferirán gastos incurridos para la 

presentación de propuestas, diseños, ni similares. 

 

8.10.8 Fase de desarrollo 

Es la aplicación de los resultados de la investigación o de cualquier otro tipo de conocimiento, a un plan o diseño 

en particular para la producción de materiales, dispositivos, productos, procesos, sistemas o servicios nuevos, o 

sustancialmente mejorados, antes del comienzo de su producción o utilización comercial. 

Un activo intangible surgido en la fase de desarrollo se reconocerá como gasto en el periodo en que se incurra.  

9. DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS 

9.1. POLITICAS CONTABLES 

A cada fecha de cierre del estado de situación financiera, se evalúa si existe algún indicio que algún activo sujeto a 

depreciación o amortización hubiera podido sufrir una pérdida por deterioro. En caso de que exista algún indicio de 

deterioro se realiza una estimación del valor recuperable de dicho activo para determinar, en su caso, el monto del 

deterioro del valor del activo. El valor recuperable del activo es el mayor entre el valor de mercado del activo  
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menos los costos necesarios para su venta y su valor de uso. 

Para evaluar el deterioro, los activos se agrupan a su nivel más bajo para el cual existen flujos de efectivo 

identificables por separado (unidades generadoras de efectivo).  

Para estimar el valor de uso, la empresa preparará las proyecciones de flujos de caja futuros a partir de los 

presupuestos más recientes disponibles. Estos presupuestos incorporarán las mejores estimaciones de la Gerencia 

de la empresa sobre los ingresos y costos de las unidades generadoras de efectivo, utilizando las proyecciones, la 

experiencia del pasado y las expectativas futuras. Estos flujos de efectivo se descuentan para calcular su valor 

presente a una tasa que recoge el costo de capital de la empresa. Para su cálculo se tiene en cuenta el costo actual 

del dinero y las primas de riesgo utilizadas de forma general entre los analistas financieros. En el caso de que el 

valor recuperable sea inferior al valor neto en libros del activo, se registra la correspondiente provisión por pérdida 

por deterioro por la diferencia, con cargo al rubro “Pérdida por deterioro del valor” del estado de resultados.  

Las pérdidas por deterioro reconocidas en un activo en ejercicios anteriores, son revertidas cuando se produce un 

cambio en las estimaciones sobre su monto recuperable, aumentando el valor del activo con abono a resultados con 

el límite del valor en libros que el activo hubiera tenido de no haberse realizado el ajuste contable. 

9.2.  ALCANCE 

Esta Política Contable se aplicará en la contabilización de los deterioros de valor de todos los activos, salvo los 

siguientes:  

a) activos surgidos de los contratos de construcción;  

b) activos por impuestos diferidos;  

c) activos procedentes de beneficios a los empleados;  

d) activos financieros que se encuentren incluidos en el alcance de la Sección 11 Instrumentos Financieros: 

Reconocimiento y Medición;  

e)  propiedades de inversión que se valoren según su valor razonable. 

f). costos de adquisición diferidos, así como activos intangibles derivados de los derechos contractuales de una 

aseguradora en contratos de seguros; y  

g) activos no corrientes (o grupos de activos para su disposición) clasificados como mantenidos para la venta. 

9.3. REFERENCIA TÉCNICA 

Las políticas contables aplicables al deterioro del valor de los activos se sustentan en lo que prescribe la Sección 17 
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Propiedades, Planta y Equipo, la Sección 20 Arrendamientos, la Sección 27 Deterioro del Valor de los Activos, la 

Sección 18 Activos Intangibles, la Sección 16 Propiedades de inversión de la NIIF para PYMES.  

9.4. DEFINICIONES 

Los siguientes conceptos para la aplicación de esta política contable: 

9.4.1. Activos Comunes de la Empresa: son activos, diferentes de la plusvalía, que contribuyen a la obtención de 

flujos de efectivo futuros tanto en la unidad generadora de efectivo que se está considerando como en otras.  

9.4.2. Costos de Venta o Disposición por Otra Vía: son los costos incrementales directamente atribuibles a la 

venta o disposición por otra vía de un activo o unidad generadora de efectivo, excluyendo los costos financieros y 

los impuestos a las ganancias.  

9.4.3. Depreciación (Amortización): es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo largo 

de su vida útil. 

9.4.4. Importe Depreciable o Amortizable: de un activo es su costo, o el importe que lo sustituya en los estados 

financieros, menos su valor residual.  

9.4.5. Importe en Libros: es el importe por el que se reconoce un activo, una vez deducidas la depreciación 

(amortización) acumulada y las pérdidas por deterioro del valor acumuladas, que se refieran al mismo.  

9.4.6. Importe Recuperable: de un activo o de una Unidad generadora de Efectivo es el mayor entre su valor 

razonable menos los costos de venta y su valor de uso.  

9.4.7. Mercado Activo: es un mercado en el que se dan las siguientes condiciones: 

a) Las partidas negociadas en el mercado son homogéneas.  

b) Normalmente se pueden encontrar en todo momento compradores y vendedores interesados.  

c) Los precios están disponibles al público.  

9.4.8. Pérdida por Deterioro del Valor: es la cantidad en que excede el importe en libros de un activo o unidad 

generadora de efectivo a su importe recuperable.  

9.4.9. Unidad Generadora de Efectivo (UGE): es el grupo identificable de activos más pequeño, que genera 

entradas de efectivo a favor de la empresa que son, en buena medida, independientes de los flujos de efectivo 

derivados de otros activos o grupos de activos.  

9.4.10. Valor de Uso: es el valor presente de los flujos futuros de efectivo estimados que se espera obtener de un 

activo o unidad generadora de efectivo.  
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9.4.11. Valor Razonable Menos los Costos de Venta:es el importe que se puede obtener por la venta de un activo 

o Unidad Generadora de Efectivo, en una transacción realizada en condiciones de independencia mutua, entre 

partes interesadas y debidamente informadas, menos los costos de venta o disposición por otra vía. Vida Útil es el 

periodo durante el cual se espera utilizar el activo por parte de la empresa.  

9.5. RECONOCIMIENTO Y MEDICION GENERAL 

 

El valor de un activo se deteriora cuando su importe en libros excede a su importe recuperable. Si se cumpliese 

ello, la empresa estará obligada a realizar una estimación formal del importe recuperable. Excepto por si no se 

presentase indicio alguno de una pérdida por deterioro del valor. Se evaluará, al final de cada periodo sobre el que 

se informa, si existe algún indicio de deterioro del valor de algún activo. Si existiera tal indicio, la empresa 

estimará el importe recuperable del activo. Al evaluar si existe algún indicio de que el valor del activo puede 

haberse deteriorado, la empresa deberá considerar, como mínimo, los siguientes extremos: 
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La empresa puede identificar otros indicios para detectar que el valor del activo puede haberse deteriorado, lo que 

también le obligaría a determinar el importe recuperable del activo. Entre otros puede considerarse la siguiente 

información:  

- Informes de Áreas de Mantenimiento por cada unidad generadora de efectivo en: Generación, en los que en forma 

periódica se señalen el nivel de operatividad u obsolescencia de dichos activos eléctricos y los efectos de las 

actividades de mantenimiento para mitigar el efecto natural del desgaste y mantener en Operatividad los mismos 

durante el período.  

FUENTES INTERNAS DE INFORMACION FUENTES EXTERNAS DE INFORMACION

a.  Durante el periodo, el valor de mercado del activo disminuye 

significativamente más de lo  esperado  como  consecuencia  del  

paso del tiempo o de su uso normal.  

e. Se  dispone  de  evidencia  sobre  la obsolescencia  o  

deterioro físico  de un activo.  

b.  Durante el periodo han tenido lugar, o van a tener lugar en 

un futuro inmediato, cambios significativos con una incidencia 

adversa sobre la empresa, referentes al entorno legal, 

económico, tecnológico o de mercado en los que ésta ópera, o 

bien en el mercado al que está destinado el activo. 

f.   Durante el periodo han tenido lugar, o se espera que 

tengan lugar en un futuro inmediato, cambios significativos 

en el alcance o manera en que se usa o se espera usar el 

activo, que afectarán desfavorablemente a la empresa. Estos 

cambios incluyen el hecho de que el activo esté ocioso, 

planes de discontinuación o restructuración de la operación a 

la que pertenece el activo, planes de vender o disposición por 

otra vía del activo antes de la fecha prevista, y la 

reconsideración como finita de la vida útil de un activo como 

finita, en lugar de indefinida.

 c.  Durante el periodo, las tasas de interés de mercado, u otras 

tasas de mercado de rendimiento de inversiones, han sufrido 

incrementos que probablemente afecten a la tasa de descuento 

utilizada para calcular el valor en uso del activo, de forma que 

disminuyan su importe recuperable de forma significativa. 

  g.  Se dispone de evidencia procedente de informes 

internos, que indica que el rendimiento económico del activo 

es, o va a ser, peor que el esperado. 

 d.  El importe en libros de los activos netos, es mayor que su 

capitalización bursát
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- Informes de las Áreas de Calidad y Fiscalización, acerca de la continuidad del servicio y la medición de éstos en 

relación a los estándares permitidos por pérdidas técnicas y comerciales.  

- Estados Financieros y sus respectivas notas para determinar indicadores financieros de rentabilidad de la 

inversión ROI por actividad, necesidades de efectivo, gastos de mantenimiento, entre otros a fin de obtener 

evidencia de probables indicios internos de deterioro.  

- Memoria de gestión de cada entidad acerca de las políticas contables que se aplicaron durante el período anterior 

para la preparación y presentación de estados financieros de dicho período.  

Si existiese algún indicio de que el activo puede haber deteriorado su valor, esto podría indicar que, la vida útil 

restante, el método de depreciación (amortización) o el valor residual del activo, necesitan ser revisados y 

ajustados, incluso si finalmente no se reconociese ningún deterioro del valor para el activo considerado.  

9.5.1. Medición del Valor Recuperable 

El valor recuperable de un activo o de una unidad generadora de efectivo como el mayor entre su valor razonable 

menos los costos de venta y su valor de uso.  

Necesariamente no hay que calcular el valor razonable del activo menos los costos de venta y su valor de uso. Si 

cualquiera de esos importes excediera al importe en libros del activo, éste no habría sufrido un deterioro de su 

valor, y por tanto no sería necesario calcular el otro valor.  

Será posible calcular el valor razonable del activo menos los costos de venta, incluso si éste no se negociase en un 

mercado activo. Pero cuando la empresa no pueda determinarlo, podría utilizar el valor de uso del activo como su 

importe recuperable. Para el efecto el experto que haga el cálculo debe tener en cuenta, entre otras, las siguientes 

opciones:  

Tres técnicas de valoración ampliamente utilizadas son: el enfoque de mercado, el enfoque del costo y el 

enfoque del ingreso.  

Una entidad utilizará las técnicas de valoración que sean apropiadas a las circunstancias y sobre las cuales existan 

datos suficientes disponibles para medir el valor razonable, maximizando el uso de datos de entrada observables 

relevantes y minimizando el uso de datos de entrada no observables. El objetivo de utilizar una técnica de 

valoración es estimar el precio al que tendría lugar una transacción ordenada de venta del activo o de transferencia 

del pasivo entre participantes del mercado en la fecha de la medición en las condiciones de mercado presentes.  
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9.5.2. Enfoque del costo: 

El enfoque del costo refleja el importe que se requeriría en el momento presente para sustituir la capacidad de 

servicio de un activo (a menudo conocido como costo de reposición corriente).  

Desde la perspectiva de un vendedor participante de mercado, el precio que recibiría por el activo se basa en el 

costo para un comprador participante de mercado que adquiera o construya un activo sustituto de utilidad 

comparable, ajustado por la obsolescencia. Eso es así porque el comprador participante de mercado no pagaría más 

por un activo que el importe por el que podría reemplazar la capacidad de servicio de ese activo. La obsolescencia 

conlleva deterioro físico, obsolescencia funcional (tecnológica) y obsolescencia económica (externa) y es más 

amplia que la depreciación para propósito de información financiera (una distribución del costo histórico) o 

propósito fiscal (utilizando vidas de servicio especificadas). En muchos casos el método del costo de reposición 

corriente se utiliza para medir el valor razonable de activos tangibles que se utilizan en combinación con otros 

activos o con otros activos y pasivos. 

9.5.3. Enfoque del ingreso 

El enfoque del ingreso convierte importes futuros (por ejemplo, flujos de efectivo o ingresos y gastos) en un 

importe presente único (es decir, descontado). Cuando se utiliza el enfoque del ingreso, la medición del valor 

razonable refleja las expectativas del mercado presentes sobre esos importes futuros. Las técnicas de valoración 

que convierten importes futuros (por ejemplo, flujos de efectivo o ingresos y gastos) en un importe presente único 

(es decir, descontado). La medición del valor razonable se determina sobre la base del valor indicado por las 

expectativas de mercado presentes sobre esos importes futuros. 

9.5.4. Valor de uso 

Los siguientes elementos deben reflejarse en el cálculo del valor de uso de un activo:  

a) Una estimación de los flujos de efectivo futuros que se espera obtener del activo.  

b) Las expectativas sobre posibles variaciones en el importe o en la distribución temporal de dichos flujos de 

efectivo futuros.  

c) La determinación de una tasa de descuento adecuada a estos flujos de efectivo futuros.  

d) El precio por la presencia de incertidumbre inherente en el activo.  

e) Otros factores, tales como la iliquidez, que los participantes en el mercado reflejarían al poner precio a los flujos 

de efectivo futuros que se espera se deriven del activo.  
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9.5.5. Reconocimiento y Medición de la Pérdida por Deterioro del Valor 

El importe en libros de un activo se reducirá hasta que alcance su importe recuperable si, y sólo si, este importe 

recuperable es inferior al importe en libros. Esta reducción se denomina pérdida por deterioro del valor.  

La pérdida por deterioro del valor se reconocerá inmediatamente en el resultado del periodo, a menos que el activo 

se contabilice por su valor revaluado. Cualquier pérdida por deterioro del valor, en los activos revaluados, se tratará 

como una disminución de la revaluación efectuada.  

Cuando el importe estimado de una pérdida por deterioro del valor sea mayor que el importe en libros del activo 

con el que se relaciona, se reconocerá un pasivo si, y sólo si, estuviese obligada a ello por otra política.  

Luego de reconocer una pérdida por deterioro del valor, los cargos por depreciación del activo se ajustarán en los 

periodos futuros, con el fin de distribuir el importe en libros revisado del activo, menos su eventual valor residual, 

de una forma sistemática a lo largo de su vida útil restante.  

Si se reconoce una pérdida por deterioro del valor, se determinarán también los activos y pasivos por impuestos 

diferidos relacionados con ella, mediante la comparación del importe en libros revisado del activo con su base 

fiscal.  

9.5.6. Unidad Generadora de Efectivo (U.G.E.) 

a) Identificación de la UGE a la que pertenece un activo  

Si existiera algún indicio del deterioro del valor de un activo, el importe recuperable se estimará para el activo 

individualmente considerado. Si no fuera posible estimar el importe recuperable del activo individual, la empresa 

determinará el importe recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que el activo pertenece.  

El importe recuperable de un activo individual no podrá ser determinado cuando el valor de uso del activo no 

pueda estimarse como próximo a su valor razonable menos los costos de venta y el activo no genere entradas de 

efectivo que sean en buena medida independientes de las producidas por otros activos. En estos casos, el valor de 

uso y, por tanto, el importe recuperable, podrán determinarse sólo a partir de la Unidades Generadoras de Efectivo.  

Las Unidades Generadoras de Efectivo se identificarán de forma uniforme de un periodo a otro, y estarán formadas 

por el mismo activo o tipos de activos, salvo que se justifique un cambio.  

Las unidades generadoras de efectivo UGES en METROIN SAS Podrán alinearse a los NIVELES mínimos que 

METROIN SAS ha conformado para fines de gestión: 

 -   Ítems o grupos de ítems  
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-   Centrales de Generación  

9.5.7. Valor Recuperable y en Libros 

El valor recuperable de una Unidad Generadora de Efectivo, es el mayor entre el valor razonable menos los costos 

de venta de la unidad y su valor de uso.  

El importe en libros de una Unidad Generadora de Efectivo se determinará de manera uniforme con la forma en 

que se calcule el importe recuperable de la misma.  

El importe en libros de una Unidad Generadora de Efectivo incluirá el importe en libros sólo de aquellos activos 

que puedan ser atribuidos directamente, o distribuidos según un criterio razonable y  uniforme, a la Unidad 

Generadora de Efectivo y que generarán las entradas futuras de efectivo utilizadas en la determinación del valor de 

uso de la citada unidad y no incluirá el importe en libros de ningún pasivo reconocido, a menos que el importe 

recuperable de la Unidad Generadora de Efectivo no pudiera ser determinado sin tener en cuenta tal pasivo.  

9.5.8 Pérdida por deterioro 

Se reconocerá una pérdida por deterioro del valor de una Unidad Generadora de Efectivo si, y sólo si, su importe 

recuperable fuera menor que el importe en libros de la unidad (o grupo de unidades).  La pérdida por deterioro del 

valor se distribuirá, para reducir el importe en libros de los activos que componen la unidad (o grupo de unidades), 

prorrateando en función del importe en libros de cada uno de los activos de la unidad (o grupo de unidades).  

Estas reducciones del importe en libros se tratarán como pérdidas por deterioro del valor de los activos 

individuales, y se reconocerán de acuerdo a lo establecido.  

El importe de la pérdida por deterioro del valor que no pueda ser distribuida al activo en cuestión, se repartirá 

prorrateando entre los demás activos que compongan la unidad (o grupo de unidades).  

Si no se pudiera determinar el importe recuperable de un activo individual:  

a) Se reconocerá una pérdida por deterioro del valor para el activo siempre que su importe en libros fuera superior 

al mayor importe entre su valor razonable menos los costos de venta y el valor que le corresponda.  

b) No se reconocerá ninguna pérdida por deterioro del valor para el activo si la UGE en la que está incluido no 

hubiera sufrido ninguna pérdida por deterioro del valor. Esto será de aplicación incluso cuando el valor razonable 

menos los costos de venta del activo fuese inferior a su importe en libros.  

Luego de haber cumplido lo establecido en esta política, solo se reconocerá un pasivo por cualquier importe 
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restante de una pérdida por deterioro del valor de una Unidad Generadora de Efectivo si, y sólo si, fuera requerido 

por otra política.  

Reversión de las Pérdidas por Deterioro  

Se deberá evaluar, al final de cada periodo sobre el que se informa, si existe algún indicio de que la pérdida por 

deterioro del valor reconocido, en periodos anteriores, ya no exista o podría haber disminuido. Si existiera tal 

indicio, se estimará de nuevo el importe recuperable del activo.  

Se revertirá la pérdida por deterioro del valor reconocida en periodos anteriores para un activo, si, y sólo si, se 

hubiese producido un cambio en las estimaciones utilizadas, para determinar el importe recuperable del mismo, 

desde que se reconoció la última pérdida por deterioro. Si este fuera el caso, se aumentará el importe en libros del 

activo hasta que alcance su importe recuperable. Este incremento se designa como una reversión de la pérdida por 

deterioro del valor.  

La reversión de una pérdida por deterioro del valor refleja un aumento en el potencial estimado de servicio del 

activo, ya sea por su utilización o por su venta, desde el momento en que la empresa reconoció la última pérdida 

por deterioro del valor del activo. La cual se revelará adecuadamente.  

9.5.9. Activo Individual 

El importe en libros de un activo, incrementado tras la reversión de una pérdida por deterioro del valor, no 

excederá al importe en libros que podría haberse obtenido (neto de amortización o depreciación) si no se hubiese 

reconocido una pérdida por deterioro del valor para dicho activo en periodos anteriores.  

La reversión de una pérdida por deterioro del valor en un activo, se reconocerá en el resultado del periodo.  

Una reversión de una pérdida por deterioro del valor correspondiente a un activo revaluado se reconoce en otro 

resultado integral e incrementa el excedente de revaluación de ese activo. No obstante, y en la medida en que la 

pérdida por deterioro del valor del mismo activo revaluado haya sido reconocida previamente en el resultado del 

periodo, la reversión también se reconocerá en el resultado del periodo.  

Después de haber reconocido una reversión de la pérdida por deterioro del valor, los cargos por depreciación del 

activo se ajustarán para los periodos futuros, con el fin de distribuir el importe en libros revisado del activo menos 

su eventual valor residual, de una forma sistemática a lo largo de su vida útil restante.  
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9.6. OTROS TEMAS RELEVANTES 

Activo Intangible con Vida Útil Indefinida 

Se requiere que se compruebe anualmente el deterioro del valor de un activo intangible con una vida útil 

indefinida, comparando el importe en libros con el importe recuperable, con independencia de la existencia de 

cualquier indicio de deterioro del valor. 

Flujos de Efectivo Futuros  

Las estimaciones de los flujos de efectivo futuros incluirán:  

a) Proyecciones de entradas de efectivo procedentes de la utilización continuada del activo;  

b) Proyecciones de salidas de efectivo en las que sea necesario incurrir para generar las entradas de efectivo por la 

utilización continuada del activo (incluyendo, en su caso, los pagos que sean necesarios para preparar al activo para 

su utilización), y puedan ser atribuidas directamente, o distribuidas según una base razonable y uniforme, a dicho 

activo; y  

c) Los flujos netos de efectivo que, en su caso, se recibirían (o pagarían) por la venta o disposición por otra vía del 

activo, al final de su vida útil.  

Los flujos de efectivo futuros se estimarán, para el activo, teniendo en cuenta su estado actual. Estas estimaciones 

no incluirán entradas o salidas de efectivo futuras que se espera que surjan de: a) Una reestructuración futura en la 

que la empresa no se ha comprometido todavía.  

b) Mejoras o aumentos del rendimiento de los activos.  

Hasta que se lleve a cabo las salidas de efectivo necesarias para mejorar o potenciar el desempeño del activo, las 

estimaciones de flujos futuros de efectivo no incluirán las estimaciones de entradas de efectivo que se espere se 

deriven del incremento de los beneficios económicos asociados con las salidas de efectivo.  

Las estimaciones de los flujos de efectivo futuros no incluirán entradas o salidas de efectivo por actividades de 

financiación y cobros o pagos por el impuesto a las ganancias.  

La estimación de los flujos netos de efectivo a recibir (o a pagar), por la venta o disposición por otra vía de un 

activo al final de su vida útil, será el importe que se espera obtener por la venta del elemento, en una transacción en 

condiciones de independencia mutua entre partes interesadas y debidamente informadas, después de deducir los 

costos estimados de la venta o disposición por otra vía. 
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Tasa de Descuento  

La tasa o tasas de descuento a utilizar serán las tasas antes de impuestos, que reflejen las evaluaciones actuales del 

mercado correspondientes al valor temporal del dinero y a los riesgos específicos del activo para los cuales las 

estimaciones de flujos de efectivo futuros no hayan sido ajustadas.  

La tasa de descuento que manejara METROIN SAS se determinó de acuerdo al endeudamiento que tiene 

actualmente y los intereses mínimos no exigidos por los accionistas en rentabilidad de sus aportes; que será del 

2,57%. 

9.7. REVELACIONES 

9.7.1. De carácter general 

Se revelará, para cada clase de activos, la siguiente información:  

a) El importe de las pérdidas por deterioro del valor reconocidas en el resultado del periodo, así como la partida o 

partidas del estado del resultado integral en las que tales pérdidas por deterioro del valor estén incluidas. 

 b) El importe de las reversiones de pérdidas por deterioro del valor reconocidas en el resultado del periodo, así 

como la partida o partidas del estado del resultado integral en que tales reversiones estén incluidas.  

c) El importe de las pérdidas por deterioro del valor de activos revaluados reconocidas directamente en otro 

resultado integral durante el periodo.  

d) El importe de las reversiones de pérdidas por deterioro del valor de activos revaluados reconocido en otro 

resultado integral durante el período.  

9.7.2. Pérdida por Deterioro y Reversiones 

Se revelará la siguiente información, para cada pérdida por deterioro del valor o su reversión, de cuantía 

significativa, que hayan sido reconocidas durante el periodo para un activo individual, o para una Unidad 

Generadora de Efectivo:  

a) Los eventos y circunstancias que han llevado al reconocimiento o a la reversión de la pérdida por deterioro del 

valor.  

b) El importe de la pérdida por deterioro del valor reconocida o revertida.  

c) Para cada activo individual: la naturaleza del activo y si la empresa presentase información segmentada.  

d) Para cada unidad generadora de efectivo: una descripción de la Unidad Generadora de Efectivo, el importe de la 

pérdida por deterioro del valor reconocida o revertida en el periodo, por cada clase de activos y si la agregación de  
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los activos, para identificar la Unidad Generadora de Efectivo, ha cambiado desde la anterior estimación del 

importe recuperable de la Unidad Generadora de Efectivo (si lo hubiera), una descripción de la forma anterior y 

actual de llevar a cabo la agrupación, así como las razones para modificar el modo de identificar la unidad en 

cuestión.  

e) Si el importe recuperable del activo (o de la Unidad Generadora de Efectivo), es el valor razonable menos los 

costos de venta o su valor de uso.  

f) En el caso de que el importe recuperable sea el valor razonable menos los costos de venta, los criterios utilizados 

para determinar el valor razonable menos los costos de venta (por ejemplo, si se hace por referencia a un mercado 

activo).  

g) En el caso de que el importe recuperable sea el valor de uso, la tasa o tasas de descuento utilizadas en las 

estimaciones actuales y en las efectuadas anteriormente (si las hubiera) del valor de uso.  

La empresa deberá revelar la siguiente información para el conjunto de todas las pérdidas por deterioro del valor y 

reversiones de las mismas, reconocidas durante el periodo, para las cuales no se haya revelado información:  

a) Las principales clases de activos afectados por las pérdidas por deterioro del valor, y las principales clases de 

activos afectadas por las reversiones de las pérdidas por deterioro del valor.  

b) Los principales eventos y circunstancias que han llevado al   reconocimiento de estas pérdidas por deterioro del 

valor y las reversiones de las pérdidas por deterioro del valor. 

PASIVOS 

10. CUENTAS POR PAGAR 

10.1. RECONOCIMIENTO: 

 

Se deberá reconocer un pasivo sólo cuando la empresa posea una obligación, como resultado de un suceso pasado, 

además, es probable que se tenga que desprender de recursos que incorporan beneficios económicos para su 

liquidación al vencimiento y que el importe de dicha liquidación pueda medirse de forma fiable. 

10.2 MEDICIÓN INICIAL: 

Inicial: 

La empresa medirá inicialmente un pasivo al importe entregado en efectivo o equivalentes al efectivo o al valor 

razonable de los activos no monetarios recibidos por la empresa a cambio de la obligación en el momento en que se 

incurre en ella, dependiendo de la clasificación del pasivo (Sección 2.46). 
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10.3. MEDICION POSTERIOR: 

 

La empresa medirá un pasivo, después del reconocimiento inicial, al costo amortizado, al importe de la mejor 

estimación que se requerirá para liquidar la obligación al valor razonable, dependiendo de la clasificación del 

pasivo. Como, por ejemplo: Impuestos a las ganancias los importes de efectivo o equivalentes al efectivo que se 

espera pagar para liquidar el pasivo, al costo histórico amortizado, costo histórico de un activo o un pasivo más o 

menos la parte de su costo histórico que sea reconocido anteriormente como gasto o ingreso (Sección 2.47). 

 

10.4. PRESENTACIÓN: 

 

Los pasivos serán presentados en el balance general como corrientes y no corrientes. 

Comprende las obligaciones contraídas por el ente económico a favor de terceros por conceptos diferentes a los 

proveedores y obligaciones financieras tales como cuentas corrientes comerciales, a casa matriz, a compañías 

vinculadas, a contratistas, órdenes de compra por utilizar, costos y gastos por pagar, acreedores oficiales, regalías 

por pagar, deudas con accionistas o socios, dividendos o participaciones por pagar, retención en la fuente, 

retenciones y aportes de nómina, cuotas por devolver y acreedores varios. 

 

10.3. RECONOCIMIENTO: 

 

La empresa reconocerá las cuentas por pagar cuando exista una obligación, su importe puede ser medido con 

fiabilidad y es probable que se le requiera a la empresa la transferencia de recursos económicos para su liquidación 

al vencimiento. 

10.4 PRESENTACIÓN 

 

PROVEEDORES: 

Comprende el valor de las obligaciones a cargo del ente económico, por concepto de la adquisición de bienes y/o 

servicios para la fabricación o comercialización de los productos para la venta, en desarrollo de las operaciones 
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relacionadas directamente con la explotación del objeto social, tales como, materias primas, materiales, 

combustibles, suministros, contratos de obra y compra de energía. 

 

Las obligaciones con proveedores representadas en moneda extranjera o con pacto de reajuste se deben ajustar de 

acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 

 

CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES: 

Registra el valor adeudado por el ente económico a favor de terceros por conceptos diferentes a los proveedores y 

obligaciones financieras y con los cuales se mantiene un contrato de cuenta corriente en los términos previstos en 

las normas legales vigentes. 

 

A CONTRATISTAS: 

Registra el valor adeudado por el ente económico a terceros por la realización de obras de acuerdo con los 

contratos respectivos 

 

 

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR: 

Registra aquellos pasivos del ente económico originados por la prestación de servicios, honorarios y gastos 

financieros entre otros. 

 

ACREEDORES VARIOS 

Registra los valores adeudados por el ente económico por conceptos diferentes a los especificados anteriormente 

tales como depositarios de ganado en participación, comisionistas de bolsas, sociedades administradoras de fondos 

de inversión, reintegros y fondos de perseverancia. 

10.5 REVELACIÓN: 

La empresa revelará en las notas a los estados financieros un detalle de los datos principales y montos que integran 

o forman los montos pendientes de pago por separado para cada proveedor o acreedor. 
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10.6. PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN: 

El importe y el plazo de las cuentas por pagar serán pactados entre la empresa y el proveedor o acreedor; el valor 

que se debe registrar es el monto que consigne la documentación correspondiente que ampare la transacción, como, 

por ejemplo: facturas, recibos, entre otros. Para el caso de las transacciones con fines de financiación, se aplicará la 

fórmula matemática utilizada para establecer el valor presente de una anualidad descontada a una tasa de interés 

bancaria actual. 

10.7 PRESTACIONES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 

10.7.1. RECONOCIMIENTO: 

La empresa reconocerá el costo de todos los beneficios a los empleados, a los que éstos tengan derecho como 

resultado de servicios prestados a la misma durante el período sobre el que se informa, como un pasivo, después de 

deducir los importes que hayan sido pagados directamente a los empleados o como una contribución a un fondo de 

beneficios para los empleados; si el importe pagado excede a las aportaciones que se deben realizar según los 

servicios prestados hasta la fecha sobre la que se informa, la empresa reconocerá ese exceso como un activo en la 

medida en que el pago anticipado vaya a dar lugar a una reducción en los pagos a efectuar en el futuro o a un 

reembolso en efectivo; o como un gasto, a menos que exista una política contable que requiera que se registre 

como costo de un activo. 

10.7.2. MEDICIÓN: 

Inicial: La empresa medirá inicialmente las prestaciones y remuneraciones por pagar a empleados al valor neto de 

la contraprestación por los servicios prestados a la empresa, deduciendo cualquier contribución a fondos especiales 

que beneficien a los empleados. 

 

Posterior: Después del reconocimiento inicial, la empresa medirá las prestaciones y remuneraciones por pagar al 

valor ajustado por cualquier cambio en las obligaciones contraídas con los empleados. 

10.7.3 PRESENTACIÓN: 

Las prestaciones y remuneraciones por pagar se presentarán en el balance general como pasivo corriente, si su 

liquidación no excede a los doce meses de la fecha de cierre, caso contrario se presentan dentro del pasivo no 

corriente. Los gastos o costos generados por los beneficios a los empleados se presentarán en el estado del 

resultado integral, clasificados de acuerdo con su función, o en el balance general, agregado al importe del activo,  
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según corresponda.  

10.7.4. REVELACIÓN: 

La empresa revelará en las notas a los estados financieros los importes de los gastos y obligaciones contraídas por 

beneficios a empleados; además deberá revelar las tasas de descuentos aplicables por contribuciones especiales a 

fondos que beneficien a los empleados de la empresa. 

10.7.5. PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN: 

El valor neto de la contraprestación se calculará restando del importe que le corresponde al empleado por sus 

servicios los porcentajes por aportes a las instituciones previsionales correspondientes y un factor como anticipo 

del impuesto a las ganancias que obtiene el empleado. 

 

11. PROVISIONES 

11.1. POLÍTICA CONTABLE 

La empresa reconoce una provisión cuando está obligada contractualmente o cuando existe una práctica del pasado 

que ha creado una obligación asumida.  

Las provisiones de litigios, costos de contratos onerosos, y otras contingencias se reconocen cuando:  

a.  La empresa tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, que surjan como resultado de hechos 

pasados, de los que puedan derivarse perjuicios patrimoniales;  

b.  Es probable que vaya a ser necesaria una salida de recursos para liquidar la obligación;  

c.  Sea posible estimar su monto confiablemente. Las provisiones se revisan en cada período y se ajustan para 

reflejar la mejor estimación que se tenga a la fecha del estado de situación financiera. Cuando el efecto del valor 

del dinero en el tiempo es importante, el monto de la provisión se reconoce por el valor presente de los 

desembolsos que se espera que sean necesarios para liquidar la obligación usando la mejor estimación. La tasa de 

descuento utilizada para determinar el valor presente es antes de impuestos y refleja el valor temporal del dinero, 

así como el riesgo específico relacionado con el pasivo en particular, de corresponder. El incremento de la 

provisión por el paso del tiempo se reconoce en el rubro gasto por intereses. Las provisiones se revierten contra 

resultados cuando es menor la posibilidad de ocurrencia de que exista una salida de recursos para cancelar tal 

obligación.  
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11.2. ALCANCE 

Esta política se debe aplicar en el reconocimiento y medición de valores estimados por obligaciones de monto y 

oportunidad inciertos, y en él se incluyen las provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes, excepto: 

aquéllos que se deriven de contratos no onerosos pendientes de ejecución; y otros no considerados en la NP 

Sección 21 Provisiones y Contingencias. 

11.3. REFERENCIA TÉCNICA 

Las políticas contables aplicables se sustentan en lo que prescribe la NP Sección 3 Presentación de Estados 

Financieros, la NP Sección 17 Propiedades, Planta y Equipo, y la Sección 21 Provisiones y Contingencias. 

11.4 DEFINICIONES 

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 METROIN SAS. 

11.4.1 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.  

11.4.2 Obligación legal es aquélla que se deriva de un contrato, la legislación; u otra causa de tipo legal.  

11.4.3 Obligación implícita es aquélla que se deriva de las actuaciones de la propia entidad, en las que 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, METROIN SAS haya puesto de manifiesto ante terceros 

que está dispuesta a aceptar cierto tipo de responsabilidades; y como consecuencia de lo anterior, METROIN SAS 

haya creado una expectativa válida, ante aquellos terceros con los que debe cumplir sus compromisos o 

responsabilidades.  

11.4.4 Pasivo: es una obligación presente de METROIN SAS, surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de 

la cual, y para cancelarla, METROIN SASespera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. 

El suceso que da origen a la obligación es todo aquel suceso del que nace una obligación de pago, de tipo legal o 

implícita para METROIN SAS, de forma que a METROIN SAS o le queda otra alternativa más realista que 

satisfacer el importe correspondiente.  
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11.4.5. Pasivo Contingente es: 

a)   una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la 

ocurrencia o no-ocurrencia de uno o más eventos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de 

la empresa, o  

b)   una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque:  

i. no es probable que METROIN SAS tenga que liquidarla, desprendiéndose de recursos que incorporen beneficios 

económicos; o  

ii. el importe de la obligación no pueda ser medido con la suficiente fiabilidad.  

Provisión: es un pasivo (suponiendo que su cuantía pueda ser estimada de forma fiable) porque representan 

obligaciones presentes y es probable que, para satisfacerlas, la empresa tenga que desprenderse de recursos que 

incorporen beneficios económicos. 

Salida probable de recursos: El término probable es utilizado para indicar la mayor probabilidad de que un 

evento se presente que de lo contrario.  

Análisis de la evidencia Disponible Calificación 

 Probabilidad de existencia de la obligación actual 

mayor que la probabilidad de la no existencia de la 

obligación actual. PROBABLE  

 Si la estimación es fiable se 

reconocerá una provisión, y, si no es 

fiable, la estimación se revelará en 

notas a los estados financiero  

 Probabilidad de existencia de la obligación actual 

menor que la probabilidad de la no existencia de la 

obligación actual. POSIBLE  

 No se reconocerá una provisión. Se 

informa en nota a los estados 

financieros.  

 Probabilidad de existencia de la obligación actual es 

remota. REMOTA  

 No se reconocerá una provisión, y 

tampoco se revela en notas a los 

estados financieros  

11.5 RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN 

Para efectos del reconocimiento y medición de las provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes, se 

definen los siguientes criterios contables:  
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Provisiones  

Debe reconocerse una provisión sólo cuando una entidad tiene una obligación presente como resultado de un 

suceso pasado; es probable que METROIN SAS tenga que desprenderse de recursos, que incorporen beneficios 

económicos para cancelar tal obligación; y pueda estimarse de manera fiable el importe de la obligación. De no 

cumplirse las tres condiciones indicadas, METROIN SASno debe reconocer la provisión.  

De presentarse un umbral incierto sobre si existe o no una obligación presente; se considera que el suceso ocurrido 

en el pasado ha dado lugar a una obligación presente si, teniendo en cuenta toda la evidencia disponible al final del 

periodo sobre el que se informa, es mayor la probabilidad de que exista una obligación presente que de lo 

contrario. Esta evidencia incluye, por ejemplo, la opinión de expertos, asesores legales, tributarios, etc. La 

evidencia considerada incluye cualquier evidencia adicional aportada por eventos ocurridos después del período de 

presentación de reporte.  

En el reconocimiento de un pasivo, además de existir una obligación presente, debe existir también la probabilidad 

de que haya una salida de recursos, que incorporen beneficios económicos, para cancelar tal obligación. En la 

evaluación de la probabilidad de la salida de recursos se considerará siempre que la probabilidad de que un evento 

pueda ocurrir sea mayor que la probabilidad de que no se presente en el futuro. Cuando no sea probable que exista 

la obligación, METROIN SASprocederá a informar, por medio de notas, sobre el pasivo contingente, salvo que la 

posibilidad de que haya una salida de recursos, que incorporen beneficios económicos, se considere remota.  

En el proceso de cuantificar las provisiones se usa estimaciones del importe de la obligación, de presentarse un 

conjunto de desenlaces posibles de la situación incierta, y podrá por tanto realizar una estimación, para el importe 

de la obligación, lo suficientemente fiable como para ser utilizado en el reconocimiento de la provisión. En el caso 

extremadamente excepcional de que no se pueda hacer ninguna estimación fiable, se estará ante un pasivo que no 

puede ser objeto de reconocimiento. La información a revelar sobre tal pasivo contingente se hará por medio de las 

correspondientes notas a los estados financieros.  

11.5.1 Pasivos Contingentes 

METROIN SAS no debe reconocer contablemente un pasivo contingente. De existir pasivos contingentes estos 

pasivos se informarán en notas a los estados financieros, salvo en el caso de que la posibilidad de tener una salida 

de recursos, que incorporen beneficios económicos, se considere remota.  

Es Política Contable de la empresa METROIN SASse Revisará continuamente la situación de los pasivos  
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contingentes, con el fin de determinar si se ha convertido en probable la eventualidad de salida de recursos, que 

incorporen beneficios económicos futuros. Si se estimara probable, para una partida tratada anteriormente como 

pasivo contingente, la salida de tales recursos económicos en el futuro, se reconocería la correspondiente provisión 

en los estados financieros del periodo en el que ha ocurrido el cambio en la probabilidad de ocurrencia, salvo en la 

extremadamente rara circunstancia de que no se pueda hacer una estimación fiable de tal importe. 

11.5.2 Activos Contingentes 

La empresa no reconocerá ningún activo contingente en los estados financieros, por prudencia, 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 es de carácter contingente, y por tanto 

es 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.  

Es Política Contable de la empresa METROIN SASrevisará continuamente la situación de los activos contingentes, 

con el fin de asegurar que su evolución se refleja apropiadamente en los estados financieros. En el caso de que la 

entrada de beneficios económicos a METROIN SASpase a ser prácticamente cierta, se procederá al 

reconocimiento del ingreso y del activo en los estados financieros del periodo en el que dicho cambio haya tenido 

lugar. Si la entrada de beneficios económicos se ha convertido en probable, METROIN SASinformará en notas 

sobre el correspondiente activo contingente.  

11.5.3 Medición 

El importe reconocido como provisión debe ser la mejor estimación, al final del periodo sobre el que se informa, 

del desembolso necesario para cancelar la obligación presente.  

La mejor estimación del desembolso necesario para cancelar la obligación presente vendrá constituida por el 

importe, evaluado de forma racional, que la empresa tendría que pagar para cancelar la obligación al final del 

periodo sobre el que se informa, o para transferirla a un tercero en esa fecha.  

Las estimaciones de cada uno de los desenlaces posibles, así como de su efecto financiero, se determinarán por el 

juicio de la gerencia de la empresa, complementado por la experiencia que se tenga en operaciones similares y, en 

algunos casos, por informes de expertos. La evidencia a considerar incluye, asimismo, cualquier tipo de 

información adicional derivada de hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa.  
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En el caso de que la provisión, que se está midiendo, se refiera a una población importante de casos individuales, la 

obligación presente se estimará promediando todos los posibles desenlaces por sus probabilidades asociadas. El 

nombre de este método estadístico es el de “valor esperado”. La provisión, por tanto, será diferente dependiendo de 

si la probabilidad de que se presente una pérdida es, por ejemplo, del 60 por ciento o del 90 por ciento. En el caso 

de que el rango de desenlaces posibles sea un continuo, y cada punto del mismo tenga la misma probabilidad que 

otro, se utilizará el valor medio del intervalo.  

Cuando la empresa evalúa una obligación aislada, la mejor estimación de la deuda corresponde al desenlace 

individual que resulte más probable.  

Para realizar la mejor estimación de la provisión, se tendrá en cuenta los riesgos e incertidumbres que, 

inevitablemente, rodean a la mayoría de los sucesos y las circunstancias concurrentes a la valoración de la misma.  

Cuando resulte importante el efecto financiero producido por el descuento, el importe de la provisión es el valor 

presente de los desembolsos que se espera sean necesarios para cancelar la obligación. De presentarse esta 

situación, la tasa de descuento debe ser considerada antes de impuestos, y deben reflejar las evaluaciones 

correspondientes al valor temporal del dinero que el mercado esté haciendo, así como el riesgo específico del 

pasivo correspondiente.  

11.6. OTROS TEMAS RELEVANTES 

Comparación de las Provisiones con Otros Pasivos  

Las provisiones pueden distinguirse de otros pasivos, tales como los acreedores comerciales y otras obligaciones 

acumuladas (o devengadas) que son objeto de estimación, por la existencia de incertidumbre acerca del momento 

del vencimiento o de la cuantía de los desembolsos futuros necesarios para proceder a su cancelación. En contraste 

con las provisiones:  

a) los acreedores comerciales son cuentas por pagar por bienes o servicios suministrados a METROIN SAS, y 

además han sido objeto de facturación o acuerdo formal con el proveedor; y  

b) las obligaciones acumuladas (devengadas) son cuentas por pagar por el suministro o recepción de bienes o 

servicios que no han sido pagados, facturados o acordados formalmente con el proveedor, e incluyen las partidas 

que se deben a los empleados (por ejemplo, a causa de las partes proporcionales de las vacaciones retribuidas 

acumuladas hasta el momento del cierre). Aunque a veces sea necesario estimar el importe o el vencimiento de las 

obligaciones acumuladas (o devengadas), la incertidumbre asociada a las mismas es, por lo general, mucho menor  



  

POLITICAS CONTABLES DE METROIN SAS 

FECHA:  05/08/2017 

EDICION:  1 

PAGINA  75 DE 106 

que en el caso de las provisiones. Las obligaciones acumuladas (o devengadas) se presentan, con frecuencia, 

integrando la partida correspondiente a los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar, mientras que las 

provisiones se presentan de forma separada.  

Relaciones entre Provisiones y Pasivos de Carácter Contingente  

En una acepción general, todas las provisiones son de naturaleza contingente, puesto que existe incertidumbre 

sobre el momento del vencimiento o sobre el importe correspondiente. Sin embargo, en esta Norma, el término 

“contingente” se utiliza para designar activos y pasivos que no han sido objeto de reconocimiento en los estados 

financieros, porque su existencia quedará confirmada solamente tras la ocurrencia, o en su caso la no ocurrencia, de 

uno o más sucesos futuros inciertos que no están enteramente bajo el control de METROIN SAS.Por otra parte, la 

denominación “pasivo contingente” se utiliza para designar a los pasivos que no cumplen los criterios necesarios 

para su reconocimiento.  

11.6.1 Reversión de Provisiones 

Las provisiones deben ser objeto de revisión al final de cada periodo sobre el que se informa, y ajustadas 

consiguientemente para reflejar en cada momento la mejor estimación disponible. En el caso de que no sea ya 

probable la salida de recursos, que incorporen beneficios económicos, para cancelar la obligación correspondiente, 

se procederá a liquidar o revertir la provisión.  

11.7. REVELACIONES 

Las provisiones se refieren entre otros principalmente a provisiones por pérdidas de litigios, reclamaciones contra 

la empresa o litigios, entre otros. Para cada tipo de provisión, METROIN SAS debe informar acerca de:  

a) el importe en libros al principio y al final del periodo;  

b) las adiciones aplicadas en el período;  

c) las reducciones por amortización, cancelación, así como las reversiones en el período; METROIN SAS debe 

revelar, por cada tipo de provisión, información sobre los siguientes extremos:  

a.  una breve descripción de la naturaleza de la obligación contraída, así como el calendario de pago esperado;  

b.  una indicación acerca de las incertidumbres relativas al importe o al calendario de las salidas de recursos que 

producirá la provisión.  

c.  el importe de cualquier eventual reembolso, informando además de la cuantía de los activos que hayan sido 

reconocidos para recoger los eventuales reembolsos esperados. A menos que la posibilidad de una eventual salida  
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de recursos para liquidarla sea remota, METROIN SAS debe dar, para cada tipo de pasivo contingente al final del 

periodo sobre el que se informa, una breve descripción de la naturaleza del mismo y, cuando fuese posible: a.  una 

estimación de sus efectos financieros;  

b.  una indicación de las incertidumbres relacionadas con el importe o el calendario de las salidas de recursos 

correspondientes; y  

c.  la posibilidad de obtener eventuales reembolsos.  

En el caso de que sea probable la entrada de beneficios económicos, METROIN SASrevelará en las notas una 

breve descripción de la naturaleza de los activos contingentes correspondientes, existentes al final del periodo 

sobre el que se informa y, cuando ello sea posible, una estimación de sus efectos financieros. 

12. OTROS PASIVOS FINANCIEROS 

12.1. POLITICAS CONTABLES 

Los préstamos, obligaciones con el público y pasivos financieros de naturaleza similar, se reconocen inicialmente a 

su valor razonable, neto de los costos en que se haya incurrido en la transacción. Posteriormente, se valorizan a su 

costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva, y cualquier diferencia entre los fondos 

obtenidos (neto de los costos necesarios para su obtención) y el valor de reembolso, se reconoce aplicando el 

método de interés efectivo.  

Los otros pasivos financieros se clasifican en el pasivo corriente a menos que la empresa tenga un derecho 

incondicional a diferir el pago de la obligación durante al menos 12 meses después de la fecha del estado de 

situación financiera. 

12.2. ALCANCE 

Esta política se debe aplicar en el reconocimiento y medición de los elementos de los otros pasivos financieros. 

Debe entenderse que los otros pasivos financieros representan obligaciones por operaciones que contrae la empresa 

con instituciones financieras y con el público por deudas de contribuciones reembolsables.  

12.3. REFERENCIA TÉCNICA 

Las políticas contables aplicables a los otros pasivos financieros se sustentan en lo que prescribe la NIIF PYMES 

(NP) Secciones 3 y 4 Presentación de Estados Financieros, la NP Sección 7 Estado de Flujos de Efectivo, la NP  
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Sección 30 Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio de Monedas Extranjera, la NP Sección 25 Costos 

por Préstamos, La NP Sección 11 Instrumentos Financieros: presentación, la Norma Internacional de Contabilidad 

Sección 12 (o NIC 39 según elección) Instrumentos Financieros: reconocimiento y medición y la Norma 

Internacional de Información Financiera (NIIF 7) Instrumentos Financieros: información a revelar. 

12.4. DEFINICIONES 

12.4.1. Costo amortizado de un pasivo financiero: es la medida inicial de un 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 importe inicial y el valor de reembolso en el vencimiento, y menos cualquier 

disminución por deterioro del valor o incobrabilidad.  

12.4.2. Instrumento Financiero: es cualquier contrato que dé lugar, simultáneamente, a un activo financiero en 

una empresa y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa.  

12.4.3. Método de la Tasa de Interés Efectiva:es un método de cálculo del costo amortizado de un pasivo 

financiero y de imputación del gasto financiero a lo largo del periodo relevante. Es la tasa de descuento que iguala 

exactamente los flujos de efectivo por pagar estimados a lo largo de la vida esperada del instrumento financiero 

con el importe neto en libros del pasivo financiero.  

12.4.4. Pasivo Financiero: es cualquier pasivo que presente la forma de una obligación contractual o un contrato 

que será liquidado o podrá serlo utilizando los instrumentos de patrimonio propios de la empresa, y que es un 

instrumento no derivado.  

12.4.5. Valor Razonable: es el importe 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.   

12.5. RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN 

Los préstamos, obligaciones con el público y otros pasivos financieros se reconocen al valor razonable que es 

generalmente igual al costo en su estado de situación financiera cuando, y sólo cuando, se convierta en parte 

obligada, según las cláusulas contractuales del instrumento en cuestión.  

Después del reconocimiento inicial, la empresa medirá todos sus pasivos financieros al costo amortizado utilizando 

el método de la tasa de interés efectiva, excepto:  

a) Los pasivos financieros que se contabilicen al valor razonable con cambios en resultados.  
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b) Los pasivos financieros que surjan por una transferencia de activos financieros que no cumpla con los requisitos 

para su baja en cuentas o que se contabilicen utilizando el enfoque de la implicación continuada.  

c) Los contratos de garantía financiera y Compromisos de concesión de un préstamo a una tasa de interés inferior a 

la de mercado.   

12.6. BAJA EN CUENTAS DE UN PASIVO FINANCIERO 

Se eliminará del estado de situación financiera un pasivo financiero (o una parte del mismo) si y solo si, se haya 

extinguido, es decir, cuando la obligación especificada en el correspondiente contrato haya sido pagada o 

cancelada, o bien haya expirado. La diferencia entre el importe en libros de un pasivo financiero (o de una parte del 

mismo) que ha sido cancelado o transferido a un tercero y la contraprestación pagada en la que se incluirá 

cualquier activo transferido diferente del efectivo o pasivo asumido se reconocerá en el resultado del periodo.  

12.7. PRESENTACION 

Se clasificará un instrumento financiero en su totalidad o en cada una de sus partes integrantes, en el momento de 

su reconocimiento inicial, como un pasivo financiero, un activo financiero o un instrumento de patrimonio, de 

conformidad con la esencia económica del acuerdo contractual y con las definiciones de pasivo financiero, de 

activo financiero y de instrumento de patrimonio. 

12.8. REVELACION 

12.8.1. En el Estado de Situación Financiera 

En el estado financiero anual se presentará el saldo pendiente de pago de los otros pasivos financieros como pasivo 

corriente o pasivo no corriente, según corresponda.   

12.8.2. En Nota a los Estados Financieros 

Se debe revelar en una nota a los estados financieros, la naturaleza de los préstamos o financiamiento, así como 

incluir separadamente y en columnas, información relativa a los préstamos recibidos, instrumentos financieros de 

deuda colocados por oferta pública y otros pasivos a largo plazo, desdoblado en fracción corriente y no corriente de 

acuerdo a lo siguiente:  

a) Clase de obligación y características significativas (naturaleza y alcance, principal, vencimiento, otros);  

b) Garantía otorgada o gravamen;  
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c) Importe y fechas de pago del principal previstas (calendario de pagos);  

d) La moneda en que se realizarán los pagos, en caso que ésta sea diferente de la moneda funcional de la empresa; 

y, 

e) Saldo pendiente de pago.  

De presentarse la posibilidad de utilizar un financiamiento mediante bonos convertibles en acciones se debe 

revelar, además de la información antes indicada, la siguiente:  

a) El número de acciones en reserva disponibles para atender la conversión; 

b) Bases utilizadas para fijar el precio de conversión;  

c) Condiciones para su conversión; y,  

d) Aumento del capital suscrito originado en conversiones realizadas durante el período.  

Para los pasivos financieros a valor razonable con cambios en ganancias y pérdidas, se revelará lo siguiente:  

a) Clase de instrumento financiero; 

b) Valor razonable;  

c) Ingreso o gasto financiero reconocido en el período;  

Igualmente, para los pasivos financieros valorados al costo amortizado se revelará los importes de los ingresos y 

gastos por intereses (calculados utilizando el método de la tasa de interés efectiva).  

De haberse obtenido préstamos con garantía, la empresa revelará el importe en libros de los activos dados en 

garantía, los plazos y condiciones de la garantía.  

 

Incumplimiento de Obligaciones  

Si a la fecha del estado de situación financiera, la empresa mantuviera obligaciones vencidas y aun no pagadas, que 

se refiera a préstamos u obligaciones por pagar reconocidos en la fecha del estado de situación financiera, así como 

a cualquier otro incumplimiento durante el ejercicio que autorice al prestamista o acreedor a reclamar el 

correspondiente pago, se debe revelar la siguiente información:  

a) Los detalles correspondientes a dichos incumplimientos durante el ejercicio referidos al principal, intereses, 

fondos de amortización para cancelación de deudas o cláusulas de rescate relativos a dichos préstamos por pagar;  

b) El valor en libros de los préstamos vencidos origen del incumplimiento en la fecha del estado de situación 

financiera; y,  

c)  Respecto de los importes revelados en b), si el impago ha sido corregido, o bien se ha procedido a renegociar  
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las condiciones de pago después de la fecha del estado de situación financiera y antes de la emisión o autorización 

a la publicación de los estados financieros.  

En el Estado de Resultados  

Se revelará las siguientes partidas ya sea en el estado del resultado o en las notas:  

a) Ganancias o pérdidas netas por pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados.  

b)  El importe de los gastos por intereses (calculados utilizando el método de la tasa de interés efectiva) producidos 

por los pasivos financieros que no se midan al valor razonable con cambios en resultados.  

13. ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS DIFERIDOS 

13.1. POLÍTICA CONTABLE 

El gasto por impuesto a las ganancias del ejercicio comprende el impuesto a la renta corriente y al impuesto 

diferido. El impuesto a las ganancias se reconoce en el estado de resultados, excepto cuando se trata de partidas 

que se reconocen directamente en el patrimonio en otros resultados integrales o provenientes de una combinación 

de negocios.  

La empresa determina el impuesto a la renta corriente, sobre las bases de las leyes tributarias vigentes a la fecha del 

estado de situación financiera.  

Los impuestos diferidos se registran en su totalidad, de acuerdo con el método del balance, por las diferencias 

temporales que surgen entre las bases tributarias de los activos y pasivos y sus importes en libros en los estados 

financieros. Sin embargo, si el impuesto diferido surge del reconocimiento inicial de un activo o un pasivo en una 

transacción distinta de una combinación de negocios que en el momento de la transacción no afecta ni al resultado 

contable ni a la ganancia o pérdida fiscal, no se contabiliza.  

El impuesto diferido se determina usando tasas impositivas (y leyes) aprobadas a la fecha del estado de situación 

financiera y que se espera aplicar cuando el correspondiente activo por impuesto diferido se realice o el pasivo por 

impuesto diferido se liquide.  

Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que es probable que vaya a disponerse de 

beneficios fiscales futuros suficientes para que el activo diferido se pueda aplicar. La empresa reconoce un activo 

diferido previamente no reconocido en la medida en que sea probable que los beneficios fiscales futuros permitan 

su recuperabilidad; así mismo, la empresa reduce un activo diferido en la medida en que no sea probable que se 

disponga de beneficios tributarios suficientes para permitir que se utilice parte o todo el activo diferido reconocido  
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contablemente.  

13.2. ALCANCE 

Esta Norma se aplicará en la contabilización del impuesto a la renta o de ganancias. Para los propósitos de esta 

Política Contable, el término impuesto a las ganancias incluye todos los impuestos, ya sean nacionales o 

extranjeros, que se relacionan con las ganancias sujetas a imposición. 

Esta política contable se aplicará para el reconocimiento del activo diferido que se acumula en el impuesto a la 

renta, originado en diferencias temporales deducibles, que se espera recuperar en ejercicios futuros.  

Esta política contable también se aplicará para el reconocimiento del pasivo diferido que se acumula por los efectos 

del gasto contable por impuesto a la renta originado en diferencias temporales gravables, que se estima dará lugar 

al pago del impuesto a la renta en ejercicios futuros.  

13.3. REFERENCIA TÉCNICA 

Las políticas contables aplicables a las cuentas por pagar a entidades relacionadas son sustentadas con la NP 

Sección 4, NP Sección 29 Impuesto a las Ganancias. 

13.4. DEFINICIONES 

Activos por impuestos diferidos: son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a recuperar en periodos 

futuros, relacionadas con:  

a)  las diferencias temporarias o temporales deducibles;  

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

fiscal; y  

c)  la compensación de créditos no utilizados procedentes de periodos anteriores.   

Base fiscal de un activo o pasivo: es el importe atribuido, para fines fiscales a dicho activo o pasivo.  

Diferencias temporarias: son las que existen el importe en libros de un activo o pasivo en el estado de situación 

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

a) diferencias temporarias imponibles, que son aquellas diferencias temporarias que dan lugar a cantidades 

imponibles al determinar la ganancia (pérdida) fiscal correspondiente a periodos futuros, cuando el importe en 

libros del activo sea recuperado o el del pasivo sea liquidado; o  

b) diferencias temporarias deducibles, que son aquellas diferencias temporarias que dan lugar a cantidades que son 

deducibles al determinar la ganancia (pérdida) fiscal correspondiente a periodos futuros, cuando el importe en  
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libros del activo sea recuperado o el del pasivo sea liquidado.  

Ganancia contable: es la ganancia neta o la pérdida neta del periodo antes de deducir el gasto por el impuesto a 

las ganancias.  

Ganancia (pérdida) fiscal: es la ganancia (pérdida) de un periodo, calculada de acuerdo con las reglas 

establecidas por la autoridad fiscal, sobre la que se calculan los impuestos a pagar (recuperar).  

Gasto (ingreso) por el impuesto a las ganancias: es el importe total que, por este concepto, se incluye al 

determinar la ganancia o pérdida neta del periodo, conteniendo tanto el impuesto corriente como el diferido.  

Impuesto corriente: es la cantidad a pagar (recuperar) por el impuesto a las ganancias relativo a la ganancia 

(pérdida) fiscal del periodo.  

Pasivos por impuestos diferidos: son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a pagar en periodos futuros, 

relacionadas con las diferencias temporarias imponibles.  

13.5. RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN 

Para efectos del reconocimiento y medición de los pasivos y activos corrientes y diferidos se definen los siguientes 

criterios contables: Pasivos y Activos por Impuestos Corrientes  

El impuesto corriente, correspondiente al periodo presente y a los anteriores, debe ser reconocido como un pasivo 

en la medida en que no haya sido liquidado. Si la cantidad ya pagada, que corresponda al periodo presente y a los 

anteriores, excede el importe a pagar por esos períodos, el exceso debe ser reconocido como un activo.  

El importe a cobrar que corresponda a una pérdida fiscal, si ésta puede ser retrotraída para recuperar las cuotas 

corrientes satisfechas en periodos anteriores, debe ser reconocido como un activo.  

Cuando una pérdida fiscal se utilice para recuperar el impuesto corriente pagado en periodos anteriores, 

METROIN SAS Reconocerá tal derecho como un activo, en el mismo periodo en el que se produce la citada 

pérdida fiscal, puesto que es probable que METROIN SAS Obtenga el beneficio económico derivado de tal 

derecho, y además este beneficio puede ser medido de forma fiable.  

La medición de los pasivos y activos por impuestos corrientes de tipo fiscal, ya procedan del periodo presente o de 

períodos anteriores, deben ser medidos por las cantidades que se espere pagar (recuperar) de la autoridad fiscal, 

utilizando la normativa y tasas impositivas que se hayan aprobado, o cuyo proceso de aprobación esté 

prácticamente terminado, al final del periodo sobre el que se informa.  

Activos por Impuesto a las Ganancias Diferidos   

Se reconocen activos por impuesto a las ganancias diferido en la medida que resulte probable que la empresa  
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disponga de rentas tributarias (fiscales) futuras que permitan la aplicación de las diferencias temporarias 

deducibles, y de las pérdidas tributarias que se espera razonablemente, compensar en ejercicios futuros.  

La medición, en el reconocimiento inicial y posterior, es al costo histórico, sin ningún descuento financiero.  

El registro de estos activos está asociado al reconocimiento paralelo de un ahorro o ingreso por impuesto a las 

ganancias.  

Los activos por impuestos diferidos deben medirse empleando las tasas fiscales que se espera sean de aplicación 

en el período en el que el activo se realice, basándose en las tasas (y leyes fiscales) que al final del periodo sobre el 

que se informa hayan sido aprobadas o prácticamente terminado el proceso de aprobación.   

Pasivo por Impuesto a las Ganancias Diferidos: Se reconocen pasivos por impuesto a las ganancias por las 

diferencias temporales gravables (imponibles) en períodos futuros y por las actualizaciones de valor reconocidas 

directamente en el patrimonio neto.  

La medición, en el reconocimiento inicial y posterior, es al costo histórico, sin ninguna actualización financiera.  

El registro de estos pasivos está asociado al reconocimiento paralelo de un gasto por impuesto a la renta, con 

excepción de la revaluación de activos, cuyo monto se desprende del valor incrementado del activo.  

Los pasivos por impuestos diferidos deben medirse empleando las tasas fiscales que se espera sean de aplicación 

en el período en el que el pasivo se cancele, basándose en las tasas (y leyes fiscales) que al final del periodo sobre 

el que se informa hayan sido aprobadas o prácticamente terminado el proceso de aprobación.   

Diferencias Temporarias o Temporales Imponibles  

Ciertas diferencias temporarias surgen cuando los gastos o los ingresos se registran contablemente en un período, 

mientras que se computan fiscalmente en otro. Tales diferencias temporarias son conocidas también con el nombre 

de diferencias temporales.  

Los que siguen son ejemplos de diferencias temporarias de esta naturaleza, que constituyen diferencias temporarias 

imponibles y que por tanto dan lugar a pasivos por impuestos diferidos:  

a) ingresos por actividades ordinarias por intereses, que se incluyen en la ganancia contable en proporción al 

tiempo transcurrido, pero pueden ser computados fiscalmente en el momento en que se cobran. La base fiscal de 

cualquier cuenta por cobrar reconocido en el estado de situación financiera procedente de tales ingresos de 

actividades ordinarias es cero, puesto que los ingresos por actividades ordinarias correspondientes no afectarán a la 

ganancia fiscal hasta que sean cobrados;   

b) las cuotas de depreciación utilizadas para determinar la ganancia (pérdida) fiscal, pueden ser diferentes que las  
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calculadas para efectos contables. La diferencia temporaria es la diferencia entre el importe en libros del activo y 

su base fiscal, que será igual al costo original menos todas las deducciones respecto del citado activo que hayan 

sido permitidas por las normas fiscales, para determinar la ganancia fiscal del período actual y de los anteriores. En 

estas condiciones surgirá una diferencia temporaria imponible, que producirá un pasivo por impuestos diferidos, 

cuando la depreciación a efectos fiscales sea acelerada (si la depreciación fiscal es menor que la registrada 

contablemente, surgirá una diferencia temporaria deducible, que producirá un activo por impuestos diferidos); y  

c) los costos de desarrollo pueden ser objeto de capitalización y amortización en periodos posteriores, a efectos de 

determinar la ganancia contable, pero deducidos fiscalmente en el periodo en que se hayan producido. Tales costos 

de desarrollo capitalizados tienen una base fiscal igual a cero, puesto que ya han sido completamente deducidos de 

la ganancia fiscal. La diferencia temporaria es la que resulta de restar el importe en libros de los costos de 

desarrollo y su base fiscal nula.  

Las diferencias temporarias surgen también cuando:  

a) los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos en una combinación de negocios se reconocen por 

sus valores razonables.  

b) se revalúan los activos, pero no se realiza un ajuste similar a efectos fiscales.  

c) surge una plusvalía en una combinación de negocios.  

d) la base fiscal de un activo o un pasivo, en el momento de ser reconocido por primera vez, difiere de su importe 

en libros inicial.  

Diferencias temporarias deducibles  

Se reconocerá un activo por impuestos diferidos, por causa de todas las diferencias temporarias deducibles, en la 

medida en que resulte probable que METROIN SASdisponga de ganancias fiscales futuras contra las que cargar 

esas diferencias temporarias deducibles, salvo que el activo por impuestos diferidos aparezca por causa del 

reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una transacción que no es una combinación de negocios; y en el 

momento en que fue realizada no afectó ni a la ganancia contable ni a la ganancia (pérdida) fiscal.  

Los siguientes son ejemplos de diferencias temporarias deducibles que dan lugar a activos por impuestos diferidos:  

a) Los beneficios por retiro, que pueden deducirse para determinar la ganancia contable, a medida que se reciben 

los servicios de los empleados, pero que no se pueden deducir fiscalmente hasta que METROIN SASlos pague 

efectivamente a los trabajadores, o haga las correspondientes aportaciones a un fondo externo para que los 

gestione. En este caso existirá una diferencia temporaria entre el importe en libros del pasivo y su base fiscal. Tal  
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diferencia temporaria deducible hará surgir el activo por impuestos diferidos a medida que los beneficios 

económicos salgan de METROIN SAS, en la forma de una deducción del beneficio fiscal cuando se paguen los 

beneficios por retiro o se realicen las aportaciones al fondo externo;  

 b) Los costos de investigación se tratan como un gasto del periodo en que se producen al determinar la ganancia 

contable, pero su deducción a efectos fiscales puede no estar permitida hasta un periodo posterior a efectos del 

cálculo de la ganancia (pérdida) fiscal. La diferencia entre la base fiscal de los gastos de investigación, que será 

igual al importe que la administración tributaria permitirá deducir en futuros periodos, y su importe en libros, que 

será igual a cero, constituirá una diferencia temporaria deducible que dará lugar a un activo por impuestos 

diferidos;  

c) Ciertos activos pueden ser contabilizados por su valor razonable, o pueden ser revaluados sin que se haga un 

ajuste similar para fines fiscales. En tal caso, aparecerá una diferencia temporaria deducible, siempre que la base 

fiscal del activo exceda a su importe en libros.  

La reversión de las diferencias temporarias deducibles dará lugar, como su propio nombre indica, a reducciones en 

la determinación de las ganancias fiscales de periodos posteriores. No obstante, los beneficios económicos, en 

forma de reducciones en pagos de impuestos, llegarán a METROIN SASSólo si es capaz de obtener ganancias 

fiscales suficientes como para cubrir las posibles deducciones. Por tanto, METROIN SAS reconocerá activos 

fiscales por impuestos diferidos, sólo si es probable que disponga de esos beneficios fiscales futuros contra los que 

cargar las deducciones por diferencias temporarias.  

13.6. OTROS TEMAS RELEVANTES 

Compensación  

Una entidad debe compensar los activos por impuestos y los pasivos por impuestos si, y sólo si, METROIN SAS: 

a) tiene el derecho, exigible legalmente, de compensar los importes reconocidos; y  

b) tiene la intención de liquidar por el importe neto, o de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente.  

Aunque los activos y pasivos corrientes de naturaleza fiscal se evalúen y reconozcan por separado, se compensan 

en el estado de situación financiera sujetos a los mismos criterios que los establecidos para los instrumentos 

financieros en la NIC 32. Una entidad tendrá, normalmente, un derecho reconocido legalmente para compensar 

activos corrientes por impuestos con pasivos corrientes de la misma naturaleza, cuando los mismos se relacionen 

con impuestos sobre las ganancias correspondientes a la misma autoridad fiscal, y ésta permita a METROIN SAS 

Pagar o recibir una sola cantidad que cancele la situación neta existente.  
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Una entidad debe compensar activos por impuestos diferidos con pasivos por impuestos diferidos si, y sólo si: 

 a) tiene reconocido legalmente el derecho de compensar, frente a la autoridad fiscal, los importes reconocidos en 

esas partidas; y  

b) los activos por impuestos diferidos y los pasivos por impuestos diferidos se derivan del impuesto a las ganancias 

correspondientes a la misma autoridad fiscal, que recaen sobre:  

- La misma entidad o sujeto fiscal; o  

- Diferentes entidades o sujetos a efectos fiscales que pretenden, ya sea liquidar los activos y pasivos fiscales 

corrientes por su importe neto, ya sea realizar los activos y pagar los pasivos simultáneamente, en cada uno de los 

periodos futuros en los que se espere liquidar o recuperar cantidades significativas de activos o pasivos por los 

impuestos diferidos.  

Gastos por el Impuesto a las Ganancias  

El gasto (ingreso) por impuestos, relacionado con el resultado de las actividades ordinarias, deberá presentarse en 

el estado del resultado integral.  

Si una entidad presenta los componentes del resultado en un estado de resultados separado como se describe en la 

NP Sección 3 Presentación de Estados Financieros, presentará el gasto (ingreso) por impuestos relacionado con el 

resultado de actividades ordinarias en ese estado separado. 

13.7. REVELACIÓN 

Los principales componentes del gasto (ingreso) por el impuesto a las ganancias, deben revelarse por separado, en 

los estados financieros.  

Los componentes del gasto (ingreso) por el impuesto a las ganancias pueden incluir:  

a) el gasto (ingreso) por impuesto a las ganancias corriente, y por tanto correspondiente al periodo presente, por el 

impuesto;  

b) cualesquiera ajustes de los impuestos corrientes del periodo presente o de los anteriores;  

c) el importe del gasto (ingreso) por impuestos diferidos relacionado con el nacimiento y reversión de diferencias 

temporarias;  

d) el importe del gasto (ingreso) por impuestos diferidos relacionado con cambios en las tasas fiscales o con la 

aparición de nuevos impuestos;  

e) el importe de los beneficios de carácter fiscal, procedentes de pérdidas fiscales, créditos fiscales o diferencias 

temporarias, no reconocidos en periodos anteriores, que se han utilizado para reducir el gasto por impuestos del  
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presente periodo;  

f) el importe de los beneficios de carácter fiscal, procedentes de pérdidas fiscales, créditos fiscales o diferencias 

temporarias, no reconocidos en periodos anteriores, que se han utilizado para reducir el gasto por impuestos 

diferidos;  

g) el impuesto diferido surgido de la baja, o la reversión de bajas anteriores, de saldos de activos por impuestos 

diferidos; y   

h) el importe del gasto (ingreso) por el impuesto, relacionado con los cambios en las políticas contables y los 

errores, que se ha incluido en la determinación del resultado del periodo, de acuerdo con la Sección 10 porque no 

ha podido ser contabilizado de forma retroactiva.  

La siguiente información deberá también revelarse, por separado:  

a) el importe agregado de los impuestos, corrientes y diferidos, relacionados con las partidas cargadas o acreditadas 

directamente a patrimonio;  

b) una explicación de la relación entre el gasto (ingreso) por el impuesto y la ganancia contable, en una de las 

siguientes formas, o en ambas a la vez:  

(i)   una conciliación numérica entre el gasto (ingreso) por el impuesto y el resultado de multiplicar la ganancia 

contable por la tasa o tasas impositivas aplicables, especificando también la manera de computar las tasas 

aplicables utilizadas, o  

(ii)  una conciliación de cifras entre la tasa impositiva promedio efectivo y la tasa impositiva aplicable, 

especificando también la manera de computar la tasa impositiva aplicable utilizada;  

c) una explicación de los cambios habidos en la tasa o tasas impositivos aplicables, en comparación con las del 

periodo anterior;  

d) El importe (y fecha de expiración, si la hay), de las diferencias temporarias deducibles, pérdidas o créditos 

fiscales no utilizados para los cuales no se han reconocido activos por impuestos diferidos en el estado de situación 

financiera;  

e) con respecto a cada tipo de diferencia temporaria, pérdida tributaria deducible y crédito tributario no utilizado:  

(i)  el importe de los activos y pasivos por impuestos diferidos reconocidos en el estado de situación financiera, 

para cada periodo presentado;  

(ii)  el importe de los gastos o ingresos por impuestos diferidos reconocidos en el resultado del periodo, si esta 

información no resulta evidente al considerar los cambios en los importes reconocidos en el estado de situación  
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financiera;  

f) el importe de las consecuencias en el impuesto sobre las ganancias de los dividendos para los accionistas de 

METROIN SAS Que hayan sido propuestos o declarados antes de que los estados financieros hayan sido 

autorizados para su emisión, pero no reconocidos como pasivos en los estados financieros;  

METROIN SAS debe revelar el importe del activo por impuestos diferidos, así como de la naturaleza de la 

evidencia que apoya su reconocimiento, cuando:  

a) la realización del activo por impuestos diferidos depende de ganancias futuras por encima de las ganancias 

surgidas de la reversión de las diferencias temporarias imponibles actuales; y  

b) la empresa ha experimentado una pérdida, ya sea en el periodo actual o en el precedente, en el país con el que se 

relaciona el activo por impuestos diferidos. 

14. PROVISIÓN POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

14.1 PROVISIÓN POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

14.1.1. POLÍTICA CONTABLE 

La empresa define los beneficios a los empleados como todos los tipos de retribuciones proporcionadas a los 

trabajadores a cambio de los servicios prestados, diferentes a las remuneraciones. Los beneficios a los empleados 

están constituidos por beneficios a corto plazo. Los beneficios a corto plazo identificados por la empresa al cierre 

de ejercicio, corresponden a sueldos, salarios y aportes a la seguridad social, vacaciones y gratificaciones, 

participaciones en las utilidades y compensación por tiempo de servicios. La contabilización de los beneficios a 

corto plazo a los empleados es generalmente inmediata, puesto que no es necesario plantear ninguna hipótesis 

actuarial para medir las obligaciones.  

14.1.1.1 Sueldos, salarios y aportaciones a la seguridad social   

Las obligaciones por remuneraciones y aportaciones a la seguridad social se reconocen en los resultados del 

período por el método del devengo, al costo que normalmente es su valor nominal. En el caso de sueldos y salarios 

adicionalmente el importe total de los beneficios que se devengarán y liquidarán será descontado de cualquier 

importe ya pagado.  

14.1.1.2 Descanso vacacional y gratificaciones del personal  

La empresa reconoce el gasto en el estado de resultados por la obligación estimada por vacaciones anuales del  
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personal mediante el método del devengo. Este beneficio corresponde a todo el personal y equivale a un monto 

concordado con las disposiciones laborales vigentes. Este beneficio es registrado a su valor nominal, generándose 

el pasivo correspondiente por beneficios al personal presentados en el estado de situación financiera. La empresa 

también reconoce el gasto en el estado de resultados por la obligación por gratificaciones del personal mediante el 

método del devengado y se determina de acuerdo a disposiciones laborales vigentes. Este beneficio es registrado a 

su valor nominal.  

 

14.2. ALCANCE 

Esta Política Contable se debe aplicar en el reconocimiento, medición y revelación de los beneficios a los 

empleados. Incluye las obligaciones con los empleados por concepto de vacaciones, gratificaciones y 

bonificaciones.  

14.3. REFERENCIA TÉCNICA 

Las Políticas Contables aplicables a la cuenta de provisión por beneficios a los empleados se sustentan en lo que 

prescribe la Sección 3 Presentación de Estados Financieros, la Sección 29 Impuesto a las Ganancias, la Sección 28 

Beneficios a empleados, la Sección 30 Efecto de las Variaciones en los Tipos de Cambio de Monedas Extranjeras y 

la Sección 28 Beneficios a empleados párrafo de Planes de Beneficios por Retiro. 

14.4. DEFINICIONES 

Los beneficios a los empleados: comprenden todos los tipos de retribuciones queMETROIN SASproporciona a los 

trabajadores a cambio de sus servicios.  

Los beneficios a los empleados a corto plazo: son los beneficios (diferentes de los beneficios por terminación) cuyo 

pago será atendido en el término de los doce meses siguientes al cierre del periodo en el cual los empleados han 

prestado sus servicios.  

Beneficios por terminación: son las remuneraciones a pagar a los empleados como consecuencia de la decisión de 

METROIN SASde resolver el contrato del empleado antes de la edad normal de retiro; o la decisión del empleado 

de aceptar voluntariamente la conclusión de la relación de trabajo a cambio de tales beneficios.  

14.5. RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN 

Los beneficios de los empleados son reconocidos como un pasivo cuando el empleado ha prestado los servicios a 

cambio del derecho de recibir pagos en el futuro; y un gasto cuando la empresa ha consumido el beneficio  
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económico procedente del servicio prestado por el empleado a cambio de las retribuciones en cuestión, por el costo 

que normalmente es el valor nominal.  

Los beneficios a corto plazo se reconocen en el ejercicio en que el trabajador prestó sus servicios, su importe es el 

correspondiente al total (sin descontar) a pagar por los servicios recibidos.  

En todos los casos en donde la aplicación de esta política contable genere diferencias temporales (gravables o 

deducibles) deberá calcularse el impuesto a la renta diferido resultante. Véase también la sección 29 sobre 

Impuesto a las ganancias. 

14.6. REVELACIÓN 

Debe revelarse la siguiente información respecto a los beneficios a corto plazo la descripción de cada uno de los 

componentes que la integran, presentando la cifra comparativa con respecto al año anterior.  

Asimismo, se debe revelar el gasto total reconocido en el resultado del período, junto con el nombre de la partida 

en la que se hayan incluido, para cada uno de los siguientes conceptos:  

i. Costo de los servicios del ejercicio corriente;  

ii. Costo por intereses;  

iii. El efecto de cualquier reducción o liquidación. 

15. CAPITAL 

15.1. POLÍTICA CONTABLE 

El capital social está representado por acciones ordinarias, el capital se clasifica como patrimonio en el estado de 

situación financiera. El capital social está representado por acciones ordinarias de diversas clases que otorgan 

derechos y preferencias diferentes en las decisiones de la empresa.  

Los costos que son directamente atribuibles a la emisión de nuevas acciones se presentan en el patrimonio neto 

como una deducción, neta de impuestos.  

Los aportes de capital que no se efectúen en dinero, se contabilizan según las Normas Internacionales de 

Información Financiera y estos aportes deben contar con la aprobación del órgano competente.  

15.2. ALCANCE 

Esta política se debe aplicar en el reconocimiento y medición de los aportes de accionistas, socios o 

participaciones, cuando tales aportes han sido formalizados desde el punto de vista legal.  
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Incluye las acciones de propia emisión. Así mismo, se incluye las acciones de propia emisión que han sido 

readquiridas.  

15.3. REFERENCIA TÉCNICA 

Las políticas contables aplicables a la cuenta de capital se sustentan en lo que prescribe la NP Sección 3 

Presentación de Estados Financieros, la sección 26 Pagos basados en acciones, la NP Sección 11 Instrumentos 

Financieros, la Sección 12 (o a elección de la entidad la NIC 39) Instrumentos Financieros: reconocimiento y 

medición, la NIIF 7 Instrumentos Financieros: información a revelar, y la NIIF 9 Instrumentos financieros. 

15.4. DEFINICIONES 

Capital social: Acumula los aportes de socios en efectivo o en especie.   

Valor nominal: Es el valor de las acciones en el momento de emisión, o el resultante de cualquier operación 

posterior de ampliación o reducción de nominal, y es el resultado de dividir el capital social de la empresa entre el 

número de acciones.  

Prima de emisión: Se refiere al exceso sobre el valor nominal que debe pagarse por una acción al ampliarse el 

capital de la empresa.  

15.5. RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN 

El importe del capital se registra por el monto nominal de las acciones aportado. En el caso de aportes en especies, 

el importe del capital relacionado corresponde a la medición del activo a su valor razonable.  

Para el reconocimiento del aumento o disminución del capital se debe contar con la escritura pública de 

constitución o de modificación de estatuto, en las cuentas apropiadas, por el importe comprometido y pagado, 

según el caso.  

Cuando existe una diferencia (en exceso o en defecto) entre el valor de las acciones recompradas y su valor 

nominal, o entre el valor nominal de las acciones y el monto pagado por ellas, se genera una prima (descuento) de 

emisión, la que se registra en cuenta separada bajo el nombre de capital adicional.  

En los casos de aportes acordados en una moneda distinta a la de curso legal, las diferencias cambiarias generadas 

entre la fecha del acuerdo y la fecha de pago del aporte, corresponden a una prima (descuento) de emisión.  

El capital aportado, las capitalizaciones de reservas, acreencias y utilidades, y las reducciones de capital, se 

reconocen en el rubro de capital cuando se ha completado la forma legal, incluyendo la inscripción en el registro 

mercantil correspondiente. Los acuerdos de accionistas, sobre tales incrementos y reducciones de capital, se  
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mantienen hasta la oportunidad de su inscripción en el registro mercantil, en una cuenta aparte del patrimonio 

denominada Capital Adicional  

15.6. REVELACION 

El capital se debe presentar en los estados financieros neto de la parte suscrita pendiente de pago y de las acciones 

recompradas por la propia empresa en forma directa o indirecta (acciones en tesorería), registradas a valor nominal. 

Cualquier diferencia con el valor nominal de las acciones deberá reflejarse en capital adicional en el patrimonio.  

La empresa deberá revelar en cuanto al rubro de Capital lo siguiente:  

a)  Por cada clase de acciones o instrumentos de patrimonio:  

i. Los derechos, preferencias y restricciones.  

ii. Tipo de impuestos a que están sujetos las distribuciones o reembolsos.  

iii. Las acciones o instrumentos de patrimonio de la empresa cuya posesión mantiene la misma empresa u otros 

miembros del grupo consolidado (subsidiario o asociado de la misma), bajo la denominación de acciones en 

tesorería o en cartera.  

iv.  Las acciones o instrumentos de patrimonio reservadas para ser emitidas bajo contratos de opción o venta, 

incluyendo términos e importes.  

v. Número de acciones o instrumentos de patrimonio autorizadas.  

vi. Número de acciones o instrumentos de patrimonio emitidas y pagadas.  

vii.   Número de acciones o instrumentos de patrimonio emitidos y pendientes de pago, así como su fecha de 

exigibilidad.  

viii.   Aumentos de capital en proceso, indicando plazo para la suscripción, el número de acciones o instrumentos 

de capital a suscribir, la prima de emisión, el desembolso inicial, los derechos y restricciones.  

ix. Valor nominal de cada acción o instrumentos de patrimonio.  

x. Una conciliación del número de acciones o instrumentos de patrimonio en circulación al inicio y al final del 

período.  

xi. Número de acciones o instrumentos de patrimonio pendiente de emisión.  

b)  En forma separada se mostrará el capital por formalizar, los anticipos de los socios o accionistas para futuros 

aumentos al capital social de la empresa, siempre y cuando exista acuerdo a  la  Asamblea de  Accionistas de  

aumento  de  capital  social, precisándose las condiciones o característica de la emisión de acciones, de lo contrario 

deberán formar parte del pasivo;  
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c)  El importe de los dividendos (efectivo o especie) por acción entregados en el ejercicio; los dividendos 

acordados por distribuir después de la fecha del balance general y antes de la emisión de los estados financieros; 

indicando adicionalmente la fecha, forma de entrega, si corresponden a dividendos pagados a cuenta, el período al 

que corresponden y los dividendos propuestos que se encuentren pendiente por repartir.  

Adicionalmente, se revelará información cualitativa sobre los objetivos, políticas y procesos de gestión de capital 

de la empresa, sobre la base de la información interna proporcionada al personal clave de la administración:  

i. Descripción de capital (patrimonio) para efectos de gestión y los importes de sus componentes.  

ii. Naturaleza de los requisitos externos de capital (patrimonio), la forma en que se incorporan a la gestión del 

capital (patrimonio) y como cumplen sus objetivos. 

iii. Cualquier cambio en los apartados anteriores ocurrido desde el período anterior.  

iv. El cumplimiento durante el período de algún requisito externo de capital (patrimonio) a que está obligado.  

v. Las consecuencias del incumplimiento durante el período de algún requisito externo de capital (patrimonio). 

16. DIVIDENDOS 

16.1. POLÍTICA CONTABLE 

La distribución de dividendos a los accionistas se reconoce como pasivo en los estados financieros en el período en 

el que los dividendos son declarados y aprobados por los accionistas de la empresa o cuando se configura la 

obligación correspondiente en función de las disposiciones legales vigentes.  

16.2. ALCANCE 

Los dividendos incluyen las obligaciones con los accionistas, como remuneración del capital invertido, por 

declaración de dividendos. 

 

16.3. REFERENCIA TÉCNICA 

Las políticas contables aplicables a los dividendos se sustentan en lo que prescribe la Sección 3 Presentación de 

Estados Financieros, la Sección 12 (o a elección de la entidad la NIC 32 Instrumentos Financieros: presentación, y 

la NIC 39 Instrumentos Financieros: reconocimiento y medición. 

 

 



16.4. DEFINICIONES 

Dividendos: Es el pago hecho por la empresa a sus dueños, ya sea en efectivo o en acciones. Los administradores  
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de la empresa se reúnen periódicamente para decidir entre pagar dividendos o no, y para determinar el monto y 

forma de dicho pago.  

Dividendos de Acciones: Es un pago por las acciones de los propietarios de una empresa. Corresponde a la 

distribución de algo que los dueños ya poseen. El efecto de esta operación es capitalizar una parte de las utilidades 

retenidas de la empresa.  

Utilidades Retenidas: Es el importe acumulado de utilidades, menos las pérdidas y los dividendos declarados o 

pagados a los accionistas desde la formación de la sociedad.  

Accionistas: Es una persona que posee una o varias acciones en la empresa. Los accionistas también suelen recibir 

el nombre de inversores, ya que el hecho de comprar una acción supone una inversión (un desembolso de capital) 

en la compañía. También se les denomina propietarios. Los accionistas compran acciones y esperan que la empresa 

les reditúe dividendos (ganancias) por el dinero invertido.  

16.5. RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN 

Las distribuciones a los tenedores de un instrumento de patrimonio serán cargadas por la empresa directamente 

contra el patrimonio, por una cuantía neta de cualquier beneficio fiscal relacionado. Los costos de transacción que 

correspondan a cualquier partida del patrimonio se tratarán contablemente como una deducción del patrimonio, por 

un importe neto de cualquier beneficio fiscal relacionado.  

Los dividendos deben ser reconocidos en la fecha en que se establezca el derecho del accionista a recibir el pago, 

con independencia de que éste se demore en ser entregado, de acuerdo al estatuto de la empresa y a las 

disposiciones legales. Para convalidar el registro contable se debe disponer de copia del acta de la asamblea general 

de accionistas.  

El procedimiento de determinación de los dividendos es tomando como base la utilidad del ejercicio menos la 

reserva legal, es decir sobre las utilidades de libre disposición, menos el monto de las pérdidas acumuladas si las 

hubiese.  

16.6. REVELACIÓN 

Para el efecto de esta política contable se debe revelar en notas a los estados financieros:  

El importe de los dividendos (efectivo o especie) por acción entregados en el ejercicio; los dividendos acordados  
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por distribuir después de la fecha del estado de situación financiera y antes de la emisión de los estados financieros 

hayan sido autorizados para su emisión; indicando adicionalmente la fecha, forma de entrega, si corresponden a 

dividendos pagados a cuenta, el período al que corresponden y los dividendos propuestos que se encuentren 

pendiente por repartir.  

La información que se describe anteriormente debe ser complementada la descripción de la política de dividendos 

y la fecha y número de sesión de la Junta ordinaria de Accionistas. 

17. CLASIFICACIÓN DE SALDOS EN CORRIENTES Y NO CORRIENTES 

17.1. POLÍTICA CONTABLE 

En el estado de situación financiera los saldos de activos y pasivos se clasifican en función de sus vencimientos o 

plazos estimados de realización; como corrientes los que tiene vencimiento igual o inferior a doce meses contados 

desde la fecha de cierre de los estados financieros, y como no corrientes, los que exceden esos vencimientos.  

En el caso que existan obligaciones cuyo vencimiento es inferior a doce meses, pero cuyo refinanciamiento a largo 

plazo se encuentre asegurado, se reclasifican como no corrientes.  

17.2. ALCANCE 

La clasificación de los saldos en corrientes y no corrientes abarca todos los recursos presentados en el estado de 

situación financiera, indicados como activos corrientes y no corrientes, pasivos corrientes y no corrientes.  

El activo por impuesto a las ganancias diferidas y el pasivo por impuesto a las ganancias diferidas se presentan 

como partidas no corrientes en el estado de situación financiera.  

17.3. REFERENCIA TÉCNICA 

Las Políticas Contables aplicables a la clasificación de saldos en corrientes y saldos en no corrientes se sustentan 

en lo que prescribe la Sección 3 Presentación de Estados Financieros y la Sección 29 Impuesto a las Ganancias. 

17.4. DEFINICIONES 

Activos Corrientes: Una entidad clasificará un activo como corriente cuando: espera realizar el activo, o tiene la 

intención de venderlo o consumirlo en su ciclo normal de operación; mantiene el activo principalmente con fines 

de negociación; espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes después del periodo sobre el que se 

informa; o, el activo es efectivo o equivalente al efectivo.  

Activos No Corrientes: El término “no corriente” incluye activos tangibles, intangibles y financieros, que por su  
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naturaleza son de largo plazo. No está prohibido el uso de descripciones alternativas siempre que su significado sea 

claro.  

Pasivos Corrientes: se clasificará un pasivo como corriente cuando: espera cancelar el pasivo en su ciclo normal 

de operación; se mantiene el pasivo principalmente con fines de negociación; el pasivo debe liquidarse dentro de 

los doce meses siguientes a la fecha del periodo sobre el que se informa; o METROIN SASno 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.  

Pasivos No Corrientes: Se clasificarán todos los demás pasivos como no corrientes.  

Uniformidad en la presentación: una entidad mantendrá la presentación y la clasificación de las partidas en los 

estados financieros de un período a otro, salvo que se haya efectuado un cambio en políticas contables o un NIIF 

así lo requiera.  

17.5. RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN 

Es política contable presentar sus activos corrientes y no corrientes, así como sus pasivos corrientes y no 

corrientes, como categorías separadas en su estado de situación financiera, excepto cuando  una  presentación 

basada  en  el  grado  de  liquidez proporcione una información fiable que sea más relevante. Cuando se aplique esa 

excepción, la empresa presentará todos los activos y pasivos ordenados atendiendo a su liquidez.  

17.6. REVELACIÓN 

La empresa debe revelar en el estado de situación financiera el total de los activos corrientes y no corrientes y el 

total de pasivos corrientes y no corrientes. 

18. INGRESOS 

Ingreso de Actividades Ordinarias: 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 quienes participan en el mismo. 

 

METROIN SAS reconocerá los ingresos operacionales en sus estados cuando: 

 Haya transferido al comprador los riesgos y ventajas inherentes a la 

Propiedad de los bienes o servicios. 

 



  

POLITICAS CONTABLES DE METROIN SAS 

FECHA:  05/08/2017 

EDICION:  1 

PAGINA  97 DE 106 

 

 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 o servicios vendidos. 

 El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad. 

 Sea probable que METROIN SAS obtenga los beneficios económicos derivados de la transacción. 

 Los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción puedan ser medidos con fiabilidad. 

18.1 ALCANCE 

Esta Sección se aplicará al contabilizar ingresos de actividades ordinarias de METROIN SAS procedentes de las 

siguientes transacciones y sucesos: 

(a) La venta de bienes (si los produce o no la entidad para su venta o los adquiere para su reventa). 

(b) La prestación de servicios. 

(c) Los contratos de construcción en los que la entidad es el contratista. 

(d) El uso, por parte de terceros, de activos de la entidad que produzcan intereses, regalías o dividendos. 

(f.) Detalle de los ingresos de METROIN SAS: Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una 

retribución o por contrata. 

Otros ingresos que surgen de algunas transacciones, y se tratan en otras secciones de esta NIIF:  

METROIN SAS tiene otros ingresos diferentes de actividades ordinarias tales como:  

(e) Acuerdos de arrendamiento (Sección 20)                                                                         

(F) Dividendos y otros ingresos que surgen de inversiones contabilizadas por el método de la participación 

(Secciones 11 y 12) 

(g) Cambios en el valor razonable de activos financieros y pasivos financieros, o su disposición.                                                                                              

(h) Cambios en el valor razonable de propiedades de inversión solo si las miden al valor razonable.                                                                                       

Sección 23 P 23.1 

18.2 MEDICION 

El importe de los ingresos de actividades ordinarias, se medirán al valor al valor razonable de la contrapartida 

recibida o por recibir, teniendo en cuenta el importe de cualquier descuento o rebaja que METROIN SAS pueda 

otorgar (Precio de Factura)  
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Los ingresos se reconocen en los periodos contables en los que tiene lugar la prestación del servicio. 

 

Los intereses de mora serán reconocidos como ganancias cuando devenga, según en proporción al tiempo 

transcurrido desde el vencimiento de la factura.  

 

Los ingresos de actividades de no operación, se medirán en el momento en que se devenguen, considerando el 

traslado de los beneficios y riesgos al valor razonable de la negociación. 

Sección 23, P 23.3 

18.3 RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN 
Si METROIN SAS tiene ingresos por venta de bienes:  

Venta de bienes: Valor razonable de la contrapartida recibida o por recibir, teniendo en cuenta los descuentos, por 

pronto pago y rebajas por volumen. 

Se reconocerá ingresos de actividades ordinarias de METROIN SAS cuando Se cumplen todas y cada una de 

las siguientes condiciones: 

 Haya transferido al comprador los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad de los bienes. 

 No conserve ninguna participación en la gestión de forma continua en el grado usualmente asociado con la 

propiedad, ni retenga el control efectivo sobre los bienes vendidos. 

 El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad. 

 Sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos asociados de la transacción. 

 Los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción puedan ser medidos con fiabilidad. 

Intercambio de bienes 

METROIN 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. 

Sección 23, P 23.6 

Si METROIN SAS tiene ingresos por prestación de servicios:  

Prestación de Servicios: Se reconocerá ingresos de actividades ordinarias teniendo en cuenta el grado de 

terminación de la transacción al final del periodo sobre el que se informa (a veces conocido como el método del 

porcentaje de terminación). El resultado de una transacción puede ser estimado con fiabilidad. Este resultado puede 

ser estimado cuando se cumpla todas las condiciones: 
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 El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad. 

 Es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos derivados de la transacción. 

 El grado de terminación de la transacción, al final del periodo sobre el que se informa, pueda ser medido 

con fiabilidad. 

 Los costos incurridos en la transacción, y los costos para completarla, puedan medirse con fiabilidad. 

 Se incluirá solamente las entradas brutas de beneficios económicos recibidos y por recibir. 

 Y se excluirá todos los importes recibidos por cuenta de terceras partes. 

 

Si METROIN SAS tiene ingresos por contratos de construcción:  

Contratos de construcción: METROIN SAS reconocerá los ingresos de actividades ordinarias del contrato y los 

costos del contrato asociados con el contrato deconstrucción como ingresos de actividades ordinarias y gastos por 

referencia respectivamente. Para estimar el grado de terminación, costos futuros y cobrabilidad de certificaciones 

será necesario la aplicación del método del porcentaje de terminación. En ciertas circunstancias, es necesario 

aplicar esta sección a los componentes identificables por separado del contrato. 

Método de participación:METROIN SAS reconocerá los ingresos de actividades ordinarias del contrato y los 

costos del contrato asociados con el contrato de construcción como ingresos de actividades ordinarias y gastos por 

referencia respectivamente. Para estimar el grado de terminación, costos futuros y cobrabilidad de certificaciones 

será necesario la aplicación del método del porcentaje de terminación. En ciertas circunstancias, es necesario 

aplicar esta sección a los componentes identificables por separado del contrato. 

Este método se utiliza para reconocer los ingresos de actividades ordinarias por prestación de servicios y por 

contratos de construcción. 

METROIN SAS determinará el grado de terminación de una transacción o contrato utilizando el método que mida 

con mayor fiabilidad el trabajo realizado. Reconocerá los costos relacionados con la actividad futura de la 

transacción o el contrato, como un activo si es probable que dichos costos se recuperen. Una entidad reconocerá 

inmediatamente como gasto cualquier costo cuya recuperación no sea probable. 

Cuando el desenlace de un contrato de construcción no pueda estimarse con suficiente fiabilidad: 

a) METROIN SAS reconocerá los ingresos de actividades ordinarias solo en la medida en que sea probable 

recuperar los costos del contrato incurridos. 
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b) METROIN SAS reconocerá los costos del contrato como un gasto en el periodo en que se hayan incurrido. 

 

Si METROIN SAS tiene relación de agencia entonces: 

En una relación de agencia METROIN SAS incluirá en los ingresos de actividades ordinarias solo el importe de su 

comisión, los importes recibidos por cuenta del principal no son ingresos de actividades ordinarias de la entidad.  

Cuando la entrega del bien o servicio difiera del pago y el acuerdo constituye una transacción de financiamiento los 

ingresos ordinarios se reconocen al valor presente de los ingresos futuros utilizando una tasa de interés imputada. 

Valor presente de los ingresos futuros – Cantidad nominal de contraprestación = Ingreso ordinario por 

intereses               Estado de resultados integral   

18.4 REVELACIONES 

METROIN SAS revelará sobre los ingresos de actividades ordinarias: 

 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 

 El importe de cada categoría de ingresos de actividades ordinarias reconocida durante el periodo, que 

mostrará de forma separada como mínimo los ingresos de actividades ordinarias procedentes de: La venta 

de bienes, La prestación de servicios, Intereses, Regalías, Dividendos, Comisiones, Subvenciones del 

gobierno, Cualesquiera otros tipos de ingresos de actividades ordinarias significativos. 

Información a revelar relacionada con los ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos de 

construcción: 

 El importe de los ingresos de actividades ordinarias de contratos reconocidos en el periodo. 

 Los métodos utilizados para determinar los ingresos de actividades ordinarias del contrato reconocidos en 

el periodo. 

 Los métodos usados para determinar el grado de realización del contrato en proceso. 
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19. APÉNDICE 

 

A continuación, se muestran los formatos de EEFF, los cuáles contienen el juego completo de Estados Financieros 

que contempla la Sección 3 Presentación de Estados Financieros. 

Conjunto completo de estados financieros 

Un juego 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; 

e. notas, 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 una entidad aplique una 

política contable retroactivamente o realice un re expresión retroactiva de partidas en sus estados financieros, o 

cuando reclasifique partidas en sus estados financieros. 

Una entidad puede utilizar, para denominar a los anteriores estados, títulos distintos a los utilizados en esta Norma. 

19.1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Según el párrafo 4.2 Sección 3 de la NIIF para Pymes (NP) se debe revelar como mínimo en el estado de situación 

financiera los siguientes importes: 

a) Efectivo y equivalentes al efectivo. [Véase: Sección 11] 

b) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar. [Véase: Sección 11] 

c) Activos financieros [sin incluir los importes mostrados en (a), (b), (j) y (k)]. [Véanse: Secciones 11 y 12] 

d) Inventarios. [Véase: Sección 13] 

e) Propiedades, planta y equipo. [Véase: Sección 17] 

f) Propiedades de inversión registradas al valor razonable con cambios en resultados. [Véase: Sección 16] 

g) Activos intangibles. [Véase: Sección 18] 

h) Inversiones en asociadas. [Véase: Sección 14] 

i) Inversiones en entidades controladas de forma conjunta. [Véase: Sección 15] 

j) Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar. [Véanse: Secciones 11 y 12] 
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k) Pasivos financieros [sin incluir los importes mostrados en (l) y (p)]. [Véanse: Secciones 11 y 12] 

l) Pasivos y activos por impuestos corrientes. [Véase: Sección 29] 

m) Pasivos por impuestos diferidos y activos por impuestos diferidos (éstos siempre se clasificarán como no 

corrientes). [Véase: Sección 29] 

n) Provisiones. [Véase: Sección 21] 

o) Participaciones no controladoras, presentadas dentro del patrimonio de forma separada al patrimonio 

atribuible a los propietarios de la controladora. [Véase: Sección 9] 

p) Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora. [Véase: Sección 9] 

19.2. ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO Y OTRO RESULTADO INTEGRAL 

Según el párrafo 5.5 Sección 5 estado del resultado del periodo y otro resultado integral incluirá partidas que 

presenten los siguientes importes del período:  

a) Ingresos de actividades ordinarias [Véase: párrafo 2.25 (a)]. 

b) Costos financieros. 

c) El gasto por impuestos, sin incluir los impuestos asignados a los literales a continuación (véase el párrafo 

29.27). 

d) Un único importe que comprenda el total de: 

i. El resultado después de impuestos de las operaciones discontinuadas, y 

ii. La ganancia o pérdida después de impuestos reconocida en la medición al valor razonable menos costos de 

venta, o en la disposición de los activos netos que constituyan la operación discontinuada. 

e) El resultado (si una entidad no tiene partidas de otro resultado integral, no es Necesario presentar esta 

partida). 

f) Cada partida de otro resultado integral [véase el párrafo 5.4(b)] clasificada por Naturaleza [sin incluir los 

importes a los que se hace referencia en el literal (g)]. 

g) La participación en el otro resultado integral de asociadas y entidades controladas de forma conjunta 

contabilizadas por el método de la participación. 

h) El resultado integral total (si una entidad no tiene partidas de otro resultado integral, puede usar otro 

término para esta partida tal como resultado). 
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Según el párrafo 5.6 de la misma sección 5, una entidad revelará por separado las siguientes partidas en el estado 

del resultado integral como distribuciones para el periodo: 

(a)  El resultado del periodo atribuible a: 

(i) La participación no controladora. 

(ii) Los propietarios de la controladora. 

(b)  El resultado integral total del periodo atribuible a 

(i) La participación no controladora. 

(ii) Los propietarios de la controladora. 

 

Según el párrafo 5.7 de la Sección 5 la entidad tiene la opción en lugar de presentar un estado de resultado integral, 

presentar el enfoque de dos estados, el estado de resultados presentará, como mínimo, las partidas que muestren los 

importes descritos en los literales (a) a (f) del párrafo 5.5 del periodo, con el resultado en la última línea. El estado 

del resultado integral comenzará con el resultado como primera línea y presentará, como mínimo, las partidas que 

presenten los importes descritos en los literales (g) a (i) del párrafo 5.5 y el párrafo 5.6 del periodo. 

19.3. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

Según el párrafo 6.3 de la Sección 6, una entidad presentará un estado de cambios en el patrimonio que muestre: 

(a) El resultado integral total del periodo, mostrando de forma separada los importes totales atribuibles a los 

propietarios de la controladora y a las participaciones no controladoras. 

(b) Para cada componente de patrimonio, los efectos de la aplicación retroactiva o la re expresión retroactiva 

reconocidos según la Sección 10 Políticas Contables, Estimaciones y Errores. 

(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: 

(i) El resultado del periodo.  

(ii) Cada partida de otro resultado integral.  

(iii) Los importes de las inversiones por los propietarios y de los dividendos y otras distribuciones hechas a 

éstos, mostrando por separado las emisiones de acciones, las transacciones de acciones propias en cartera, los 

dividendos y otras distribuciones a los propietarios, y los cambios en las participaciones en la propiedad en 

subsidiarias que no den lugar a una pérdida de control. 

De acuerdo al párrafo 6.4 de la Sección 6, el estado de resultados y ganancias acumuladas presenta los resultados y  
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los cambios en las ganancias acumuladas de una entidad para un periodo sobre el que se informa. El párrafo 3.18 

de la Sección 3, permite a una entidad presentar un estado de resultados y ganancias acumuladas en lugar de un 

estado del resultado integral y un estado de cambios en el patrimonio si los únicos cambios en su patrimonio 

durante los periodos para los que se presentan estados financieros surgen del resultado, pago de dividendos, 

correcciones de errores de los periodos anteriores y cambios de políticas contables. 

Si la entidad opta por el Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Resultados y Ganancias Acumuladas, 

aplicando el párrafo 6.5 de la Sección 6, la entidad presentará en el estado de resultados y ganancias acumuladas, 

además de la información exigida en la Sección 5 Estado del Resultado Integral y Estado de Resultados, las 

siguientes partidas: 

(a) Ganancias acumuladas al comienzo del periodo sobre el que se informa. 

(b) Dividendos declarados durante el periodo, pagados o por pagar. 

(c) Re expresiones de ganancias acumuladas por correcciones de los errores de periodos anteriores. 

(d) Re expresiones de ganancias acumuladas por cambios en políticas contables. 

(e) Ganancias acumuladas al final del periodo sobre el que se informa. 

19.4.  ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

El párrafo 7.1 de la Sección 7, se refiere a la información 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 

[véase el párrafo 7.2] de una entidad durante el periodo sobre el que se informa, mostrando por separado los 

cambios según procedan de actividades de operación [véase el párrafo 7.4], actividades de inversión [véase el 

párrafo 7.5] y actividades de financiación [véase el párrafo 7.6]. 

Párrafo 7.4: Las actividades de operación son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos de 

actividades ordinarias de la entidad. Por ello, los flujos de efectivo de actividades de operación generalmente 

proceden de las transacciones y otros sucesos y condiciones que entran en la determinación del resultado. Son 

ejemplos de flujos de efectivo por actividades de operación los siguientes: 

(a) Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios. 

(b) Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de 

 

 



Actividades ordinarias. 
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(c) Pagos a proveedores de bienes y servicios. 

(d) Pagos a los empleados y por cuenta de ellos. 

(e) Pagos o devoluciones del impuesto a las ganancias, a menos que puedan 

Clasificarse específicamente dentro de las actividades de inversión y financiación. 

(f) Cobros y pagos procedentes de inversiones, préstamos y otros contratos mantenidos con propósito de 

intermediación o para negociar que sean similares a los inventarios adquiridos específicamente para revender. 

Algunas transacciones, tales como la venta de una partida de propiedades, planta y equipo por una entidad 

manufacturera, pueden dar lugar a una ganancia o pérdida que se incluye en el resultado. Sin embargo, los flujos de 

efectivo relacionados con estas transacciones son flujos de efectivos procedentes de actividades de inversión. 

Párrafo 7.5: Actividades de inversión son las de adquisición y disposición de activos a largo plazo, y otras 

inversiones no incluidas en equivalentes al efectivo. Ejemplos de flujos de efectivo por actividades de inversión 

son: 

(a) Pagos por la adquisición de propiedades, planta y equipo (incluidos trabajos realizados por la entidad para sus 

propiedades, planta y equipo), activos intangibles y otros activos a largo plazo. 

(b) Cobros por ventas de propiedades, planta y equipo, activos intangibles y otros activos a largo plazo. 

(c) Pagos por la adquisición de instrumentos de patrimonio o de deuda emitidos por otras entidades y 

participaciones en negocios conjuntos (distintos de los pagos por esos instrumentos clasificados como equivalentes 

al efectivo, o mantenidos para intermediación o negociar). 

(d) Cobros por la venta de instrumentos de patrimonio o de deuda emitidos por otras entidades y participaciones en 

negocios conjuntos (distintos de los cobros por esos instrumentos clasificados como equivalentes de efectivo o 

mantenidos para intermediación o negociar). 

(e) Anticipos de efectivo y préstamos a terceros. 

(f) Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos a terceros. 

(g) Pagos procedentes de contratos de futuros, a término, de opción y de permuta financiera, excepto cuando los 

contratos se mantengan por intermediación o para negociar, o cuando los pagos se clasifiquen como actividades de 

financiación. 

(h) Cobros procedentes de contratos de futuros, a término, de opción y de permuta financiera, excepto cuando los 

contratos se mantengan por intermediación o para negociar, o cuando los cobros se clasifiquen como actividades de  
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financiación. 

Párrafo 7.6: Actividades de financiación son las actividades que dan lugar a cambios en el tamaño y composición 

de los capitales aportados y de los préstamos tomados de una entidad. Son ejemplos de flujos de efectivo por 

actividades de financiación: 

(a) Cobros procedentes de la emisión de acciones u otros instrumentos de capital. 

(b) Pagos a los propietarios por adquirir o rescatar las acciones de la entidad. 

(c) Cobros procedentes de la emisión de obligaciones, préstamos, pagarés, bonos, hipotecas y otros préstamos a 

corto o largo plazo. 

(d) Reembolsos de los importes de préstamos. 

(e) Pagos realizados por un arrendatario para reducir la deuda pendiente relacionada con un arrendamiento 

financiero. 

 

Reviso y aprobó: 
 
 
 

Manuel Alejandro Quijano Rincón 

Representante legal de METROIN SAS 

 

Este manual fue aprobado por el representante legal de METROIN SAS en su revisión del día 15 de noviembre 

de 2017. 

 

VIGENCIA: 

Estas políticas contables serán aplicables a partir del 1 de Diciembre de 2017, y tendrán una vigencia de diez 

años , o sea hasta el 31 de diciembre de 2027 o hasta su modificación y cambio de condiciones aprobadas. 

 



CAPITULO 4 

INTRODUCCION 

 

 La elaboración de este informen tiene como finalidad aplicar los conocimientos 

adquiridos, para la formación profesional de un contador es muy importante ser capaces de 

identificar irregularidades en la información financiera presentada para la empresa Metroin 

SAS, poder determinar observaciones, oportunidades de mejora, basándose en las normas 

de auditoria generalmente aceptadas. 

 Estas auditorías deben realizarse de una forma periódica, lo cual permitirá mantener 

al día la empresa para un constante entorno de mejoramiento. 
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Dependencia: Gerencia Financiera  Proceso auditado: Fiscal 

Líder y/o responsable del  proceso: Heidy Leonor Sánchez Panche 

Objetivo: Verificar y revisar las declaraciones de impuestos (Retención en la Fuente e Industria y 

Comercio, Impuesto sobre las Ventas, Industria y Comercio Avisos y Tableros, Renta y Complementarios) 

con el fin de verificar el procedimiento establecido para estas actividades, a partir de la identificación 

de  los riesgos que puedan afectar a la empresa, con el fin de identificar oportunidades de mejora.  

Alcance: Esta revisión se ejecutara bajo las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas 

(NAGA´S), verificando las causaciones versus el impuesto presentado; esta verificación se realizara 

tomando los periodos comprendidos entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2015, 2016 y 01 de 

Enero al 30 de Junio 2017, con sus respectivos soportes que sustentan dichas presentaciones 

(Carpetas, sistema contable y archivos en Excel).  

Documentos de referencia:  

- Normas de Auditoria Generalmente 

Aceptadas (NAGA´S). 

- Estatuto Tributario 

- Reforma Tributaria Ley 1819 de 

2016 

- RUT (Registro Único Tributario) 

Documentos analizados: -  

- Declaraciones de Retención en la Fuente con 

sus respectivos soportes de liquidación y sus 

libros auxiliares extraídos del Sistema 

Contable (SIMI). 

- Declaraciones de Impuesto sobre las Ventas 

con sus respectivos soportes de liquidación y 

Fecha de la auditoria: 05/08/17 Fecha de elaboración del 

Informe: 4/11/17 

Auditoria de: Contabilidad 



- Resolución de Facturación. 

- Cámara de Comercio 

- Estados Financieros. 

 

sus libros auxiliares extraídos del Sistema 

Contable (SIMI). 

- Declaraciones de Retención de ICA con sus 

respectivos soportes de liquidación y sus 

libros auxiliares extraídos del Sistema 

Contable (SIMI). 

- Declaraciones de Renta y Complementarios 

con sus respectivos soportes de liquidación y 

sus libros auxiliares extraídos del Sistema 

Contable (SIMI). 

- Declaraciones de Industria y Comercio 

Avisos y Tablero con sus respectivos 

soportes de liquidación y sus libros auxiliares 

extraídos del Sistema Contable (SIMI). 

- Balances de Prueba de los años 2015, 2016 y 

corte a junio 2017. 

- Balance General del 1 Enero a Diciembre 31 

de  2015, 2016 y Corte a junio 30 2017 

- Estado de Resultados a Diciembre 31 de 

2015, 2016 y a junio 2017  

- Las Notas a los Estados Financieros. 

- Reportes y Estados de Cuenta emitidos por la 

DIAN. 

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

A. Fortalezas:  

1. Adecuada clasificación de los documentos soportes y registros contables para la presentación de 

los impuestos y demás informes, lo cual se observa con el resultado más alto en la calificación 

obtenida con motivo de la evaluación del Control Interno Contable. 

2. Adecuada identificación de proveedores y clientes y partes interesadas en la información del 

proceso de depuración, liquidación y presentación fiscal.  

3. La realización oportuna y total de todas las conciliaciones de los impuestos.  



4. El adecuado archivo de los comprobantes contables y soportes documentales, a pesar de contar 

con espacio físico limitado. 

5. La correcta provisión de efectivo para los pagos de los impuestos. 

B. Descripción de Hallazgo: Conforme (C);  No Conformidad  (NC);  Observación (OB); 

Oportunidad  de Mejora (OP), Marque con una X según corresponda (Insertar tantas filas como sean 

necesarias)  

ITIMES 
NORVATIVIDAD 

EVALUADA 

HALLAZGO 
DESCRIPCION 

C NC OB OP 

1 

Estatuto Tributario 

Art. 643Sanciones por 

no Declarar  

 

 

 

Art. 641. 

Extemporaneidad en 

la Presentación 

 

Art  

   X 

Se evidenció que todos los impuestos cuentan 

con sus respectivos soportes de registros 

contables y sus presentaciones formales; no 

obstante, se detectó que la declaración de Renta 

del año 2014, se presentó fuera del plazo 

establecido por la  DIAN así: 

Fecha de Vencimiento: 30 Abril 2015 

Fecha de Presentación y Pago: 29 Febrero 2016. 

Generando así un tiempo de extemporaneidad de 

10 meses, la justificación de la extemporaneidad 

de este impuesto, radico en el hurto que sufrió la 

empresa y de no contar con un backup del 

sistema contable, Realizando el trabajo de 

reconstrucción contable. 

Es recomendable para la empresa de contar con 

un backup mínimo semanal del sistema contable, 

para subsanar o reducir el riesgo de pérdidas de 

la información de la empresa.  

 

Igualmente, es conveniente considerar esta 

situación en el mapa de riesgos del proceso e 

incluir esta situación en la Notas a los Estados 

financieros. 

 

Dado lo anterior, se mantiene el hallazgo 



(oportunidad de mejora). 

2 Acuerdo 648 de 2016   X  

Se evidenció que el impuesto de Industria y 

Comercio no se tuvo en cuenta el cambio en la 

periodicidad de la presentación de la 

declaración según lo establecido en el Acuerdo 

648 de 2016 

NUEVA DECLARACIÓN ANUAL  DE ICA. 

 

A partir de enero de 2017, el periodo de la 

declaración en el 

impuesto de industria y comercio, avisos y 

tableros, se declarará con una periodicidad 

anual, salvo para los 

contribuyentes cuyo impuesto a cargo (FU), 

correspondiente a la sumatoria de 

la vigencia fiscal del año inmediatamente 

anterior, exceda de 391 UVT,quienes 

declararán y pagarán bimestralmente el 

tributo, dentro de los plazosque para el 

efecto señale el Secretario Distrital de 

Hacienda. 

 

Procedimiento 

A partir del 1 de enero de 2017 para 

determinar la Periodicidad a que se 

Corresponde  los contribuyentes deberán: 

 

1. Sumar por tanto las 6 declaraciones 

de 2016 en su renglón FU Total 

impuesto a cargo 

2. Si el valor así Obtenido es superior a 



391 UVT ($11.633.000 

2016)continuarán presentando las 

declaraciones de forma bimestral. 

3. Los contribuyentes del impuesto de 

industria y  comercio, que no 

superen dicho valor presentaran 

ahora las declaraciones de forma 

Anual. 

Dado lo anterior, se debe tener en cuenta esta 

presentación y pago del primer periodo, para 

realizar el cruce respectivo al impuesto final del 

año gravable 2017. 

3 

Ley 1607 del 2012 

Art. 61 

Modificación Art. 

600 del Estatuto 

Tributario Periodo 

Gravable del 

Impuesto Sobre las 

Ventas 

   X 

Con base al requerimiento de la el día 5 de Abril 

2017 sobre la  

“Invitación a subsanar 

Declaraciones de IVA con error en 

periodicidad Beneficio 

Tributario, Artículo 273, Ley 1819 de 

2016. 

Por lo anterior y después de 

revisadas nuestras bases de datos, se 

observó que por el año 2016 sus 

declaraciones de IVA fueron presentadas de 

manera Cuatrimestral, cuando debió 

declarar de manera Anual, teniendo en 

cuenta que en el año gravable 2015 tuvo 

ingresos brutos de 408,274,000 pesos” 

La respuesta al requerimiento se procedió a 

presentar el impuesto de forma anual para año 

2016; pero se detectó que se cometió un error,  

fue omitida las retenciones del IVA que se 

practicaron a las operaciones con el régimen 

simplificado.  

Generando un saldo pendiente de pago a la 

DIAN, por lo cual se pierde el beneficio al que 



la Dirección había otorgado, por lo que la 

empresa puede ser susceptible de fiscalización 

por este error. 

 

Igualmente los ingresos reportados en la 

declaración de renta del año 2015 no concuerdan 

con los reportados en las declaraciones del 

Impuestos Sobre las Ventas, por lo cual hay una 

diferencia e inconsistencia entre estos dos 

impuestos. 

 

Ingresos Brutos Renta 2015: $463.977.000 

Ingresos Brutos en IVA: $408.274.000 

Diferencia evidenciada: $55.703.000 

 

Dado lo anterior se recomienda realizar una 

corrección de estas declaraciones lo antes 

posible antes de un requerimiento especial por 

parte de la DIAN. 

C. Conclusiones:   

Una vez analizados los hallazgos presentados previamente, se puede concluir que la Contabilidad 

Metroin SAS, tiene adecuado manejo y corrigiendo los errores encontrados, permitirá tener un alto 

grado de confiabilidad en las cifras presentadas en los estados financieros.  

 

HALLAZGOS DE LA AUDITORIA 

N°. De Fortalezas Aspectos sobresalientes a 

resaltar del proceso  

5 

N°. De Oportunidades de Mejora 2 

 

N°. De No Conformidades 0 

N°. De Observaciones  2 

TOTAL                                    9 

 



Auditor: 

 

HEIDY LEONOR SANCHEZ PANCHE 

Auditado 

 

LILIANA MORENO PENAGOS 

 

 

CONCLUSIONES 
 

Se logró elaborar un diagnóstico a través de las matrices MEFE Y MEFI sobre la 

preparación en la adaptación de las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF) de la empresa del grupo 2 de la ciudad de Bogotá, que permitió establecer diferentes 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas con las que cuenta METROIN SAS. 

Es evidente que todas las empresas enfrentan diferentes tipos de efectos financieros, 

dependiendo de sus escenarios particulares, sus elecciones de políticas contables, manuales 

de procedimientos y estimaciones de su vida útil, por lo cual, aunque pueden existir 

disposiciones generales, no se podrán generalizar los impactos para todas las entidades. 

El proyecto que realizamos ha contribuido de manera muy importante para la 

empresa METROIN SAS la cual después del diagnóstico que se realizó se determinar que 

tenía falencias especificas en cuanto a políticas, manuales, proceso de implementación de 

NIIF tenía la empresa. 

Después de haber analizado el diagnostico general de la compañía, se decidió 

realizar un enfoque específico en las funciones, procedimientos, cuentas, saldos, 

presentación y declaración de impuestos frente a la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales DIAN y la Secretaria de Hacienda Distrital. Dando como resultado la 

Implementación del Manual de Políticas, Funciones y Procedimientos, Implementación de 

NIIF y el Informe de Auditoría Fiscal que requería la empresa METROIN SAS. 

Frente al proceso realizado en la empresa se plantean recomendaciones que 

requieren del seguimiento contrastante de los directivos corporativos, como los son 

mantener actualizada su información Financiera siguiendo siempre los reglamentos legales 

necesarios en base a las actualizaciones en Norma Internacional Financiera y nuevas 

normatividades; la declaración y presentación de impuestos se deben realizar en los tiempos 

estipulados por las entidades Gubernamentales que lo lidera; también mantener 

actualizados los manuales implementas tanto de Funciones como de Políticas Contables 

dentro del proceso para no generar controversias que influyan en el desarrollo de las 

actividades que hacen parte de la empresa METROIN SAS. 
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