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Glosario

Activo: es considerado como un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos
pasados y del cual espera obtener en el futuro beneficios económicos.
Aplicación prospectiva: trata para nuevas políticas contables y cambios en estimaciones
contables; consiste en reconocer y revelar las novedades a partir de la fecha del cambio, es decir
la información no se re expresa, sino que el efecto del cambio es reconocido en el periodo actual
y futuros.
Aplicación retroactiva: consiste en aplicar un cambio de política contable a transacciones,
otros eventos y condiciones, como si ésta se hubiera aplicado siempre.
Diagnóstico: son el o los resultados que se arrojan luego de un estudio, evaluación o análisis
sobre determinado ámbito u objeto.
Diferido: se trata de diferencias en el momento de reconocimiento de los activos y pasivos.
En otras palabras, los impuestos diferidos son impuestos a cargo o a favor de la entidad,
atribuibles a la utilidad del período y que surgen de las diferencias temporales, las pérdidas
fiscales y los créditos fiscales.
Efectivo: comprende los valores disponibles en caja y depósitos bancarios a la vista.
Equivalentes al Efectivo: son inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente
convertibles en efectivo, estando sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor.
Estimaciones: refiere a la valorización o a la apreciación que se realiza de algo, se trata de
una tasación que se desarrolla para calcular un valor para juzgar cualidades.
Flujos de Efectivo: son las entradas y salidas de efectivo y equivalentes al efectivo.
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Gasto: decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo contable,
que dan como resultado disminución del patrimonio. No están relacionados con distribuciones a
los socios por concepto de dividendos.
Implementación: hace referencia a la aplicación de una medida o a la puesta en marcha de
una iniciativa.
Impracticable: la aplicación de un requerimiento es impracticable cuando la Compañía no
pueda ejecutarlo, tras efectuar todos los esfuerzos razonables para hacerlo.
Ingreso: incremento en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo sobre el
que se informa, que dan como resultado aumento del patrimonio. No están relacionados con los
aportes de los socios.
Instrumentos financieros: es cualquier contrato que dé lugar a un activo financiero en una
entidad y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra entidad.
Intangible: es un activo no monetario identificable y carente de sustancia física; en tanto que
un activo es un recurso que es controlado por la empresa como resultado de eventos pasados y
del cual se esperan beneficios económicos futuros.
Materialidad (o Importancia Relativa): este principio se refiere a la relativa significación o
merito que pueda tener un hecho económico, la contabilidad debe reconocer y presentar estos
hechos de acuerdo a su importancia relativa
Medición Inicial: Cuando el hecho ocurre por primera vez, es decir, en el momento del
reconocimiento o registró contable
Medición Posterior: Volver a valorar una partida para informarla en los Estados Financieros
Medición: al valor razonable del efectivo o de los otros recursos recibidos o por cobrar, neto
de los costos directos de la emisión de los instrumentos de patrimonio.
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Notas o Revelaciones: contienen información adicional a la presentada en el estado de
situación financiera, estado integral de resultados, estado de cambios en el patrimonio y estado
de flujos de efectivo.
Otros resultados integrales: también se conoce como ingresos y gastos no realizados; son
resultados no realizados manejados en el patrimonio y muestran flujos futuros de utilidades
Pasivo: es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, al
vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que
incorporan beneficios económicos.
Patrimonio: Es el interés residual en los activos de una empresa, luego de deducir todos sus
pasivos.
Política: son los principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos específicos adoptados
por la Compañía, en el reconocimiento y medición de las transacciones, operaciones y hecho
Reconocimiento: es el proceso de incorporación en los estados financieros de una partida que
cumple la definición de un activo, pasivo, ingreso o gasto.
Resultados integrales totales: es el cambio en el patrimonio durante un período resultante
de transacciones y otros hechos distintos a aquellos cambios que resulten de transacciones con
los propietarios
Sección: Cada una de las partes en que se divide o considera dividido un todo continuo o un
conjunto de cosas.
Taxonomía: Ciencia que trata de los principios, métodos y fines de la clasificación,
generalmente científica;
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Valor razonable: 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
(es decir, un precio de salida
Zabdi: Regalo de Dios
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Introducción

Desde el año 2001, se iniciaron los cambios en las Normas Contables alrededor del mundo,
dejando atrás la contabilidad histórica. Que no mostraba la realidad de las empresas. Pará pasar a
revelar la Información Financiera, veraz, fiable en la toma de decisiones. Por esta razón IASB
emitió las Normas Internaciones de Información Financiera, para que el mundo entero hablara un
solo idioma y todas las empresas entendieran fácilmente el estado real de las entidades con las
que negociaban. En Colombia con la LEY 1314 del 2009 se Regulo los Principios y Normas
Generalmente Aceptados, el Decreto Reglamentario 2784 de 2012 Por el cual se reglamenta la
Ley 1314 de 2009 sobre el Marco Técnico Normativo para los preparadores de Información
Financiera que conforman el Grupo 1 y el Decreto 3022 de 2013 Marco Técnico Normativo
Grupo 2 NIIF para las PYMES. Esté proceso debió iniciarse en año 2014 el cual es de
obligatoriedad.
CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S., inicio su proceso de preparación e implementación del
Nuevo Marco Técnico Normativo en el año 2014 atendiendo lo Reglamentado por el Estado
Colombiano y comprometiéndose con el buen desarrollo de la organización, ya que a fin de
cuentas el beneficio es para la entidad, sus accionistas y todas las personas que se benefician de
la Constructora. Después de la implementación y el desarrollo en la aplicación de las NIIF para
PYMES la entidad evidenció un impacto en los costos por préstamos que de acuerdo a la sección
25 se deben causar en el gasto generando pérdidas durante 2 años consecutivos.
Con base a lo anteriormente expuesto, se presenta la verificación de los impactos generados
por el Nuevo Marco Técnico Normativo para PYMES, cuyo objetivo principal es diagnosticar,
identificar el impacto y plantear el plan de mejora de la Implementación de las NIIF.
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1. Planteamiento del problema

La Verificación y Plan de Mejora de la Implementación del Nuevo Marco Técnico Normativo
para PYMES de la empresa CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S., se basa en las Normas
emitidas por IASB y la Ley 1314 del 2009 que regula la Transición o normalización en
Colombia, la cual garantiza el cumplimiento de lo establecido.
Teniendo en cuenta que CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S., realizó la implementación en
las fechas establecida como lo indica la norma, ha evidenciado una problemática, la cual se ha
generado por la aplicación de las NIIF para PYMES, en el desarrollo normal de su
funcionamiento lo cual no puede dejar pasar por alto ya que afecta todos los ámbitos, esto ya
que genera pérdidas al cierre del año fiscal por más de dos periodos, mostrando ante la asamblea
una mala gestión de la gerencia, cierre de proyectos, negativas de créditos frente a las entidades
bancarias, incumplimiento en los proyectos, credibilidad frente al sector, perjudicando a la
organización e incluso provocando el cierre del establecimiento; De todo esto se concluye con la
formulación de la siguiente pregunta: ¿ Qué impactos ha generado la implementación del nuevo
marco técnico normativo frente al Decreto 2649 en las PYMES caso CONSTRUCCIONES
ZABDI S.A.S.?
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2. Metodología

2.1 Tipo de investigación

La investigación es de tipo descriptivo, trabaja sobre realidades de hecho y su característica
fundamental es la de presentar una interpretación correcta.
El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones,
costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades,
objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción
e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. Los investigadores no
son tabuladores, sino que recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y
resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a
fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento. Joan Miro (1974).
El diseño metodológico de esta Verificación no se realiza la aplicación de encuestas ya que no
busca analizar una situación en particular, sino que busca identificar el estado en que se
encuentra la organización.
La metodología que se llevará a cabo para la empresa CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S.,
será de tipo descriptiva donde analizaremos que impactos ha tenido la empresa a través de la
implementación del Nuevo Marco Técnico Normativo para PYMES y también formular un plan
de mejora o una solución a la problemática que se le está presentando tras la aplicación de esta
norma.
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3. Justificación

En el presente trabajo de Verificación y Plan de Mejora en la empresa CONSTRUCCIONES
ZABDI S.A.S., pudimos desarrollar y aplicar lo aprendido en el Diplomado del Nuevo Marco
Técnico Normativo para PYMES, asimismo durante todo el desarrollo del proceso logramos
poner en práctica nuestras habilidades y conocimientos adquiridos a lo largo de nuestra carrera,
esto nos permitió demostrar nuestras destrezas y habilidades, fue un desafío para dejar a tras el
mito de un contador tenedor de libros, un profesional que solo sabe llevar cuentas. En este
proceso resaltamos nuestra capacidad de análisis y así poder asesorar la empresa, gracias a este
trabajo

se busca ayudar a la gerencia a solucionar su problemática y así beneficiar a toda la

entidad ya que entendemos que una mala decisión es un daño terrible para los socios, empleados,
la economía de una región y cientos de familias.
Esto permite abrir campos a nuestra profesión y seguir demostrando las capacidades de los
Contadores Públicos, los cuales podemos ser unos grandes analistas, asesores, financieros,
laborales, tributaritas y guiar a las empresas en cualquier área ya que somos unos profesionales
integrales y muy capaces para guiar una entidad y poder generar más campos de acción y por
ende más rentabilidad para todos los socios.
Nos place como estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia UCC cumplir con
uno de los objetivos, poner al servicio de la comunidad los conocimientos recibidos a través de la
academia.
Desarrollamos este proceso gracias a la confianza que nos dio la universidad, la docente y la
Constructora, sabemos que este proceso no solo beneficia esta empresa si no a más de 50
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Constructoras que al iniciar el proceso de implementación en el año 2014 tomó las mismas
daciones que Construcciones Zabdi S.A.S.
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4. Impactos generados en el proceso de verificación y acción de mejora del nuevo marco
técnico normativo para las pymes caso empresa Construcciones Zabdi S.A.S.

4.1 Información de la entidad

4.1.1 Reseña histórica.
CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S., nace jurídicamente el 1 de febrero del 2012, por un
grupo de socios empresariales, quienes suscribieron el acta que la constituyó como constructora,
liderados por William Eduardo Nardez en representación de Inversiones Santurban S.A., quien
lideró el proyecto ANA PAULA I, en Bucaramanga en el barrio Provenza de 28 apartamentos,
Sandra Jaimes en representación de la Fundación Comultrasan, quien lideró el proyecto Villas de
Navarra en Barrancabermeja de 44 casas y Beatriz Arias Carvajal en representación de la
Constructora Ariarca Ltda. Liderando dos proyectos: Carrizal la Nueva ubicado en girón de 10
casas y ANA PAULA I, en Bucaramanga en el barrio Provenza de 28 apartamentos.
El 11 de marzo de ese mismo año se inicia labores en el inmueble ubicado en la calle 110 N.
21-03 barrio Provenza, sus gestores desarrollan la idea de trabajar en la construcción de
edificaciones de altos estándares de calidad, que generen satisfacción a sus clientes, de esta
manera cinco meses después se inician labores de construcción de su primer proyecto ANA
PAULA II; actualmente la constructora cuenta con 5 proyectos de vivienda totalmente
construidos (Ana Paula II, Azalia, Prado 34 y San Miguel Apartamentos y U 14/26 ), adicional
ha realizado la construcción del edificio de oficinas de 3 niveles de la agencia de financiera
Comultrasan ubicado en el Barrio de Cabecera, reforzamiento estructural del Colegio Gimnasio
Superior y construcción de las cubiertas metálicas de los colegios (Gimnasio Superior, Medalla
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Milagrosa, José Celestino Mutis, Institución Educativo las Américas, Escuela Normal Cristo
Rey, Colegio Nuestra Señora de la Candelaria) como también la remodelación y adecuación del
Colegio Santander , la construcción de una Piscina ubicada en el barrio Lagos del Cacique,
afirmando la aceptación de los clientes, CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S., continúa
liderando nuevos proyectos. (Construcciones Zabdi S.A.S., 2019).

4.1.2 Misión
Contribuir al desarrollo urbanístico del país, ofreciendo soluciones de vivienda, comercio y
educación construidos con materiales de la mejor calidad, generando espacios agradables y
rentabilidad para sus accionistas, clientes y colaboradores. (Construcciones Zabdi S.A.S., 2019)

4.1.3 Visión.
En el año 2022, seremos una constructora destacada y reconocida en el mercado nacional por
su cumplimiento, calidad y rentabilidad para sus accionistas, clientes y colaboradores.
(Construcciones Zabdi S.A.S., 2019)

| 34

Figura 1. Organigrama Construcciones Zabdi S.A.S.

4.1.4 División asignada para la Verificación.
Se realizará en el área Financiera y Contable como apoyo en contabilidad, la verificación y
plan de mejora de la Implementación del Nuevo Marco Técnico Normativo para PYMES.

4.2 Descripción del contexto en el que se enmarca la verificación.

CONSTRUCIONES ZABDI S.A.S., en el año 2014 inicio su proceso de implementación del
Nuevo Marco Técnico Normativo para PYMES. En el cual se han presentado inquietudes en la
Sección 25 frente a la NIC 23, la cual indica la forma en la que se debe registrar los costos por
préstamos, siendo esta sección la que más afecta los resultados de la constructora.
En busca de una solución a este tema la Constructora acepta que 3 estudiantes de la
Universidad Cooperativa de Colombia (UCC) con sede en Bucaramanga para que realicen una
verificación y acción de mejora a la implementación de esta norma, ya que los principales
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impactos que se están viendo reflejados son los Inventarios, Propiedad Planta y Equipo y los
Costos por Préstamos.
Para realizar esta labor de acuerdo a las Normas establecidas por IASB las cuales se
establecen en la Ley 1314 de 2009 “Por la cual se regulan los principios y normas de
contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptadas en
Colombia”,

Procedimiento para verificación:

 Elaborar plan y Cronograma de Actividades
 Diligenciar el Formato 3D Plan de Implementación
 Diligenciar y verificar el Formato 4B Aplicación NIIF para Pymes
 Revisión y mejora del Diagnostico
 Revisión y Mejora del Manual de Políticas Contables
 Revisión y Mejora del Manual de Estimaciones
 Revisión y Mejora del Taxonomía
 Revisión y Mejora del ESFA
 Revisión y Mejora de Aplicación de Inventarios, Propiedad Planta y Equipo y Costos Por
Préstamo.
 Revisar la normatividad vigente aplicable a la empresa las Normar de IASB (NIIF para
PYMES y Plenas).
 Realizar un estudio para identificar los posibles riesgos.
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 Una vez identificados los posibles riesgos, reportar a la entidad para la toma de decisiones
y aplicar el plan de Mejora realizado
 Asignación de recursos humanos, físicos, técnicos y financieros
 Realizar la Inducción y socialización del Plan de Mejora.

Figura 2. Mapa de Procesos. Autores del trabajo

4.3 Objetivos

4.3.1 Objetivo general
Establecer el impacto en la adopción del Nuevo Marco Técnico Normativo de las PYMES,
frente al Decreto 2649, en las pymes caso CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S.
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4.3.2 Objetivos Específicos.

1. Elaborar un diagnóstico sobre la implementación de las NIIF para PYMES en
CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S., para la verificación mediante la recopilación de fuentes de
información primaria y secundaria.
2. Identificar los efectos que se ocasionaron internamente en la empresa derivada de este
nuevo modelo contable y financiero.
3. Establecer las principales diferencias entre el decreto 2649 y NIIF, para determinar los
principales impactos contables en los estados financieros de
S.A.S.

CONSTRUCCIONES ZABDI
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5. Marco referencial

Para este proyecto se tomaron como referencia otras investigaciones acerca del impacto que
ha generado la implementación del nuevo marco técnico normativo frente al Decreto 2649 en las
PYMES del área metropolitana de Bucaramanga, la identificación de los riesgos, el plan de
acción de mejora y la revisión de tal implementación.

 A nivel mundial las PYMES representan aproximadamente el 90% de las empresas, en
Colombia representan el 80% de los empleos, esto según la revista Dinero, el DANE y el Banco
de la Republica. Así las cosas, IASB no podía dejar de reglamentarlas a pesar de que sus
primeras normas eran dirigidas para las grandes empresas que representan el Grupo 1, emitió las
NIIF para PYMES.
 Desde hace más de una década, en plena globalización las empresas y los inversionistas
vieron la necesidad que la economía mundial debía hablar un solo idioma, donde se pudiera
reflejar la veracidad, la fidelidad de la información financiera. Colombia no quedándose atrás de
este avance mundial en el año 2009 con la Ley 1314 reglamento la NIIF en Colombia
modernizando las normas contables en nuestro país.
 Con el Decreto 2784 y 2706 del 2012 dictaron las normas sobre contabilidad e información
financiera que se deben aplicar para las entidades que se consideran de interés público y
microempresas. De acuerdo al documento de Direccionamiento estratégico publicado por el
Consejo Técnico de Contaduría Pública de 2012 se propuso las características que deben cumplir
para aplicar las NIIF para PYMES.
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 Estudio del proceso de implementación del caso empresa PYMES en Bucaramanga, la cual
cumple las características básicas para pertenecer al Grupo2.


La aplicación de nuevas normas contables en las entidades supone costos y beneficios.

Literatura previa ha propuesto diversos efectos de la aplicación de Normas Internacionales de
Información Financiera en entidades que participan de los mercados de capitales. El presente
artículo expone un estudio de caso en el cual se implementó la NIIF para las PYMES en una
mediana empresa colombiana. Los resultados evidencian mejoras en la calidad de la información
contable al tiempo que señalan las dificultades que puede experimentar una entidad con la
implementación de la NIIF para las PYMES. (Salazar-Baquero, 2013)
En referencia a la normativa sobre la aplicación de las NIIF en el país, a partir del ejercicio
2011, el Consejo Normativo de Contabilidad en Perú, de acuerdo a la Ley N° 29720-2011,
señala la obligatoriedad de aplicar de manera plena las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF) vigentes aprobadas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad o
IASB (International Accounting Standards Board); a aquellas empresas que cotizan en la bolsa al
presentar sus estados financieros (EE.FF) a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV,
antes CONASEV).

Sin embargo, atendiendo al objetivo de las NIIF, de garantizar la

transparencia y la comparabilidad de la información financiera, hace necesario la aplicación de
dichas normas en las demás entidades, aun cuando no exista una norma que las imponga.
El objetivo es analizar el impacto de la aplicación de la NIIF 15 en los indicadores financieros
de las empresas constructoras e inmobiliarias del Perú que no cotizan. Se fundamenta en los
postulados teóricos de García, F. & Clemente, I. M. (2009), Sbei (2016), Campos (2017), Dylag
y Kucharczyk (2011) y Pacheco (2016). La investigación tuvo un enfoque cuantitativoexploratorio y con un diseño no experimental. El diseño de campo, se proyectó por el método de
estudio evolutivo de los Estados Financieros del 2015 al 2017. Los resultados del trabajo
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mostraron que no existe diferencias estadísticamente significativas entre la aplicación o no de
NIC/NIIF, y los indicadores financieros en las empresas del sector de construcción e
inmobiliario; lo cual representaría un indicio de la falta de motivación de los profesionales de
contabilidad por aplicar las NIIF. En referencia a la normativa de reconocimiento de ingresos, el
51% considera que mejoraría y reducirá los ingresos de cada ejercicio; contrastado por medio del
análisis de la desviación de los ratios financieros. Con la metodología y los argumentos
expuestos que respaldan los resultados obtenidos, se concluye que la aplicación de la NIIF 15 si
generará una reducción de indicadores financieros, sin embargo, el impacto no es material.
Palabras clave: Empresas Constructoras e inmobiliarias, NIIF 15, NIC 11, NIC 18, indicadores
financieros.
La actividad de la construcción también se la denomina como industria ya que ha tenido un
gran impacto social y económico en el Ecuador, además está compitiendo con los otros sectores
empresariales, la Construcción se ve afectada de manera directa por los cambios que se presentan
en el mercado actual.
El problema principal que se suscita en la Compañía Constructora Honor Company S.A., es la
inexistencia de un manual de procedimientos contables, la ausencia de políticas, reglamentos y
disposiciones hace que el trabajo se torne un poco difícil en el área contable, debido a que no
están claras las actividades a realizarse y esto da lugar a problemas graves al momento de la
elaboración de los balances como por ejemplo repetir u omitir información importante, que
afecta en la toma de decisiones en la compañía. (Torres Cruz & Morán Herrera, 2013).
La UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO (Ecuador) en el año 2013, elabora un manual
de procedimientos y políticas contables para la compañía CONSTRUCCIONES
HOMORCOMPANY S.A. DEL CANTON MILAGRO, en el sector de la Construcción en la

| 41

ciudad, es muy importante para el desarrollo de la economía de las familias, ya que hay demanda
de mano de obra y esto da lugar a fuentes de trabajo; contribuyendo de esta manera a la
disminución del desempleo por ende mejorando la calidad de vida de los ciudadanos.
Dentro de este proceso de elaboración del manual de procedimientos y políticas contables
para la constructora Homorcompany S.A. del cantón milagro, se detallan y especifican los
procesos, normas políticas entre otros puntos que ayudaran a mejorar la situación de la empresa,
Además, este manual incluye los puestos que intervienen en el área contable especificando su
responsabilidad y participación. Este estudio ha sido de gran importancia ya que ha permitido
obtener un diagnóstico de la situación actual de la empresa identificando las debilidades que se
tienen en la actualidad, de esta manera se aportara en el área contable y financiera de la empresa.
Este trabajo fue un gran apoyo para nosotros, ya que pudimos tener una guía de referencia de
cómo estaban elaborando e implementando las políticas contables en otros países, y también que
impactos trae para la empresa la implementación del nuevo marco normativo para NIIF PYMES.
(MILAGRO, 2013)
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6. Primera fase: evaluación diagnóstica

6.1 Aplicación de evaluación diagnóstica con base en el Decreto 1443/2014

Tabla 1. Formato 3D
Plan de implementación
Proceso de convergencia normas internacionales de información financiera
GRUPO 2 (Decreto 3022 de diciembre del 2013)
Información Empresa
Nit (Sin dígito de verificación): 900.497.754-2
Razón social: CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S
Calidad de la sociedad
Código CIIU: 4111
Objeto Social: Sociedad por Acciones Simplificada
Información del Líder
Nombres: Leidy Bibiana Palomino, Erika Carolina Rico, Javier Andrés Lipez
Email: zoey_502@hotmail.com, ecarito_103@hotmail.com, javiliz814@gmail.com
Teléfono: 6412663
Cargo: Estudiantes de la UCC
Celular: 304 6689114 - 311 8349067 - 315 6749375
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Tabla 1. Continuación
Plan de implementación
Proceso de convergencia normas internacionales de información financiera
GRUPO 2 (Decreto 3022 de diciembre del 2013)
Actividades

Fecha Inicio

Fecha
Finalización

1. Designación del

Comentarios
El responsable de los Estados Financieros, tanto bajo

responsable o

Marzo 28 del

Marzo 28 del

norma local como IFRS es la gerencia. Esta delegará sus

responsables del

2019

2019

funciones (más no su responsabilidad) en un equipo de

Proceso de Revisión.

trabajo
El equipo de trabajo incluirá el Jefe de Contabilidad,
Asistente Daf y Otro personal clave de conformidad con

2. Conformación del

Febrero 23

Marzo 28 del

el avance del Proyecto. En especial, la Gerencia se

equipo de trabajo.

del 2019

2019

involucrará en las diferentes fases del proyecto dándole un
respaldo permanente a su importancia estratégica para el
modelo de negocio o "Comité NIIF".
La fase de diagnóstico y adaptación a las NIIF para Pymes
se realizará durante el año 2014; el cronograma consiste
principalmente en realizar un diagnóstico general, ajustes
a los saldos de Junio 30 del 2014 (Eliminaciones,
Incorporaciones, Mediciones y Reclasificaciones) y
elaboración de las principales políticas. Durante el año

3. Establecer un
Marzo 28 del

Marzo 31 del

2015 (Fase de Transición) se preparará los Estados

2019

2019

Financieros tanto en normas locales como bajo NIIF para

cronograma de
acciones y actividades.
Pymes, para lo cual se requerirán los ajustes que sean
necesarios a los sistemas de información de la entidad. En
el año 2016 (Fase de Adopción) se prepararán y
presentarán los Estados Financieros bajo las NIIF para
Pymes y la normatividad expedida por la
Superintendencia de Puertos y Transporte.
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Tabla 1. Continuación
Actividades

Fecha Inicio

Fecha Finalización

Comentarios

4. Exponer
oportunamente, ante el

Se realizarán campañas de sensibilización a

máximo órgano social

nivel organizacional sobre la transcendencia de

de la empresa, un

la implementación de las NIIF para la Pymes,

resumen ejecutivo del

Abril 30 del 2019

Mayo 30 del 2019

y de la participación activa de los diferentes

Decreto 3022 del

procesos. La Gerencia incluirá el proyecto en

2013, sus

sus medios de comunicación interna y/o

modificaciones o

externa a que haya lugar.

adiciones.

5. Adelantar un plan
de capacitación para
los empleados de los
distintos niveles y
áreas de la empresa,
sobre los marcos
técnicos normativos

Se proyectan aproximadamente 80 horas de
Marzo 28 del

capacitación al personal contable y de las
Mayo 30 del 2019

de normas de
contabilidad y de
información
financiera, que se
derivan del
reglamento de la Ley
1314.

2019

diferentes áreas en el desarrollo de todo el
proyecto.
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Tabla 1. Continuación
Actividades

Fecha Inicio

Fecha Finalización

Comentarios

6. Analizar el marco

Se realizará un inventario de las NIIF para

técnico normativo del

Pymes aplicables a la entidad de acuerdo

Decreto 3022 del

con sus características (de acuerdo con la

2013, sus

naturaleza del negocio y las características
Febrero 23 del

modificaciones o

Mayo 30 del 2019

especiales de la organización). Los impactos

2019
adiciones, y

se medirán mediante la elaboración de un

establecer las

diagnóstico financiero que mostrará los

secciones de la norma

hallazgos y recomendaciones que requiere la

que le son aplicables.

implementación y aplicación de este modelo.
La entidad elaborará un inventario físico de

7. Evaluar los

los activos y determinará su Valor razonable

impactos de

para la adopción por primera vez de las NIIF

aplicación, sobre la

para Pymes; realizará pruebas de existencia

estructura financiera,

Marzo 28 del

y de integridad en relación con los activos,
Mayo 30 del 2019

operativa,

2019

pasivos, patrimonio, ingresos y gastos,

administrativa y

depurará la información a que haya lugar,

tecnológica de la

según se indique en el diagnóstico y

empresa.

procurará el reconocimiento y revelación de
información contable confiable y relevante.
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Tabla 1. Continuación
Actividades

Fecha Inicio

Fecha Finalización

Comentarios

Esta depuración puede incluir aspectos como
la revisión de cuentas por cobrar, revisión
del estado de los procesos jurídicos en
7. Evaluar los
contra (y en favor) de manera que se
impactos de
determine la pertinencia de reconocer
aplicación, sobre la
provisiones, revisar el código de buen
estructura financiera,

Marzo 28 del

operativa,

2019

Mayo 30 del 2019

gobierno corporativo, si a ello hubiere lugar,
diseñar formatos para el reporte de

administrativa y
información contable y financiera de
tecnológica de la
conformidad con las NIIF para Pymes, y
empresa.
determinar políticas contables que procuren
la transparencia de la información ante los
distintos grupos de interés.
8. Establecer las
Las Políticas Contables serán aprobadas por la
políticas contables
Gerencia General, quien promoverá su uso
aplicables a la

Marzo 28 del 2019

Mayo 30 del 2019
interno y buscará que Revisoría Fiscal

empresa, en el nuevo
verifique su cumplimiento.
marco normativo.
9. Adecuar los

La empresa solicitará por escrito al proveedor

recursos tecnológicos

de software actual, si el sistema de información

y robustecer las

contable cumple con los requisitos exigidos

competencias del

por las NIIF para Pymes. De acuerdo con lo
Marzo 28 del 2019

Mayo 30 del 2019

talento humano acorde

anterior determinará la pertinencia de

con las nuevas

establecer cambios en dichos sistemas de

exigencias del marco

información, con el objeto de lograr sistemas

normativo.

de información integrados.
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Tabla 1. Continuación
Actividades

Fecha Inicio

Fecha Finalización

Comentarios

10. Implementación de
El Equipo o Comité NIIF con el apoyo de la
mecanismos de
Gerencia, velará que se cumpla cada uno de las
monitoreo y control

Marzo 28 del 2019

Mayo 30 del 2019
actividades que conforma este Plan de

sobre el Plan de
Implementación.
Implementación.
El Estado de Situación Financiera de Apertura
(Balance) se elaborará en Microsoft Excel.
11. Preparación del
Estos saldos se incluirán en el sistema de
Estado de Situación
Marzo 28 del 2019

Mayo 30 del 2019

información contable (seguimiento) separando

Financiera de
los datos de la información tributaria y se
Apertura.
realizará las conciliaciones requeridas por la
NIIF para las Pymes.

Información de la Controlante (Campos para diligenciar por la subordinada)
Gerente y
Razón Social
contador
Vigilada o
Supervisada por
Nit

Fuente:
Docente Sandra Marcela Espitia
González
Fuente: Sandra Marcela Espitia y Autores del Trabajo

Con el fin de determinar el estado actual de la empresa frente a la implementación del Nuevo
Marco Técnico Normativo para PYMES, se realizó la tabla 1, en la cual se evaluaron las
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actividades, procesos y tiempos a tener en cuenta en el proceso de Verificación de la Normativa
Dispuesta.

Tabla 2. Formato 4B
CONSTRUCTORA ZABDI S.A.S
ANEXO: Normas Internacionales aplicables a la Entidad
Sección

Normas Internacionales de Información Financiera NIIF

Aplicables a
la entidad?
SI
NO

1

Pequeñas y medianas entidades

SI

2

Conceptos y Principios Generales

SI

Justificación
Se pretende que la NIIF para las PYMES se utilice por las pequeñas y medianas entidades
(PYMES). Esta sección describe las características de las PYMES. Las pequeñas y
medianas entidades son entidades que: no tienen obligación pública de rendir cuentas, y
publican estados financieros con propósito de información general para usuarios externos.
Son ejemplos de usuarios externos los propietarios que no están implicados en la gestión del
negocio, los acreedores actuales opotenciales y las agencias de calificación crediticia.
Se describe el objetivo de los estados financieros de las pequeñas y medianas entidades
(PYMES) y las cualidades que hacen que la información de los estados financieros de las
PYMES sea útil. También establece los conceptos y principios básicos subyacentes a los
estados financieros de las PYMES.

CONSTRUCTORA ZABDI S.A.S
ANEXO: Normas Internacionales aplicables a la Entidad
Sección

Normas Internacionales de Información Financiera NIIF

Aplicables a
la entidad?
SI NO

3

Presentación de Estados Financieros

SI

4

Estado de Situación Financiera

SI

5

Estado de Resultados Integrales y Estado de Resultados

SI

Sección

Normas Internacionales de Información Financiera NIIF

Aplicables a
la entidad?
SI
NO

6

Estado de cambios en el patrimonio y estado de resultados y
ganancias acumuladas

SI

7

Estado de flujos de efectivo

SI

Justificación
Se explica la presentación razonable de los estados financieros, los requerimientos para el
cumplimiento de la NIIF para las PYMES y qué es un conjunto completo de estados
financieros.
Se establece la información a presentar en un estado de situación financiera y cómo
presentarla. El estado de situación financiera (que a veces denominado el balance) presenta
los activos, pasivos y patrimonio de una entidad en una fecha específica―al final del periodo
sobre el que se informa.
Se requiere que una entidad presente su resultado integral total para un periodo―es decir, su
rendimiento financiero para el periodo―en uno o dos estados financieros. Establece la
información que tiene que presentarse en esos estados y cómo presentarla.

Justificación
Se establece los requerimientos para presentar los cambios en el patrimonio de una entidad
para un periodo, en un estado de cambios en el patrimonio o, si se cumplen las condiciones
especificadas y una entidad así lo decide, en un estado de resultados y ganancias
acumuladas.
Se establece 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 de una entidad durante el periodo sobre el que se informa, mostrando
por separado los cambios según procedan de actividades de operación, actividades de
inversión y actividades de financiación.
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Sección

8

Sección

Normas Internacionales de Información Financiera NIIF

Notas a los estados financieros

Normas Internacionales de Información Financiera NIIF

Aplicables a
la entidad?
SI
NO

SI

Aplicables a
la entidad?
SI
NO

9

Estados financieros consolidados y separados

SI

10

Políticas contables, estimaciones y errores

SI

Sección

11

Sección

12

Sección

Normas Internacionales de Información Financiera NIIF

Instrumentos financieros básicos

Normas Internacionales de Información Financiera NIIF

Otros Temas relacionados con los Instrumentos Financieros

Normas Internacionales de Información Financiera NIIF

Aplicables a
la entidad?
SI
NO

SI

Aplicables a
la entidad?
SI
NO

SI

Aplicables a
la entidad?
SI
NO

SI

13

Inventarios

Justificación

Se establece los principios subyacentes a la información a presentar en las notas a los
estados financieros y cómo presentarla. Las notas contienen información adicional a la
presentada en el estado de situación financiera, estado del resultado integral, estado de
resultados (si se presenta), estado de resultados y ganancias acumuladas combinado (si se
presenta), estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo. Las notas
proporcionan descripciones narrativas o desagregaciones de partidas presentadas en esos
estados e información sobre partidas que no cumplen las condiciones para ser reconocidas
en ellos. Además de los requerimientos de esta sección, casi todas las demás secciones de
esta NIIF requieren información a revelar que normalmente se presenta en las notas.

Justificación
Se define las circunstancias en las que una entidad presenta estados financieros
consolidados y los procedimientos para la preparación de esos estados. También incluye
una guía sobre estados financieros separados y estados financieros combinados.
Se proporciona una guía para la selección y aplicación de las políticas contables que se usan
en la preparación de estados financieros. También abarca los cambios en las estimaciones
contables y correcciones de errores en estados financieros de periodos anteriores.

Justificación
La Sección 11 Instrumentos Financieros Básicos y la Sección 12 Otros Temas relacionados
con los Instrumentos Financieros tratan del reconocimiento, baja en cuentas, medición e
información a revelar de los instrumentos financieros (activos financieros y pasivos
financieros). La Sección 11 se aplica a los instrumentos financieros básicos y es relevante
para todas las entidades. La Sección 12 se aplica a otros instrumentos financieros y
transacciones más complejos. Si una entidad solo realiza transacciones con instrumentos
financieros básicos, la Sección 12 no será aplicable. Sin embargo, incluso las entidades que
solo tienen instrumentos financieros básicos considerarán el alcance de la Sección 12 para
asegurarse de que están exentas.

Justificación
La Sección 11 Instrumentos Financieros Básicos y Sección 12 Otros Temas relacionados
con los Instrumentos Financieros conjuntamente tratan del reconocimiento, baja en cuentas,
medición e información a revelar de los instrumentos financieros (activos financieros y
pasivos financieros). La Sección 11 se aplica a los instrumentos financieros básicos y es
aplicable a todas las entidades. La Sección 12 se aplica a otros instrumentos financieros y
transacciones más complejos. Si una entidad solo realiza transacciones de instrumentos
financieros básicos, la Sección 12 no le será de aplicación. Sin embargo, incluso las
entidades que solo tienen instrumentos financieros básicos considerarán el alcance de la
Sección 12 para asegurarse de que están exentas.

Justificación
Se establece los principios para el reconocimiento y medición de los inventarios. Inventarios
son activos: (a) mantenidos para la venta en el curso normal de las operaciones; (b) en
proceso de producción con vistas a esa venta; o (c) en forma de materiales o suministros,
para ser consumidos en el proceso de producción, o en la prestación de servicios.
Se aplica a todos los inventarios, excepto a: (a) Las obras en progreso, que surgen de
contratos de construcción, incluyendo los contratos de servicios directamente relacionados
(véase la Sección 23 Ingresos de Actividades Ordinarias). (b) Los instrumentos financieros
(véase la Sección 11 Instrumentos Financieros Básicos y la Sección 12 Otros Temas
relacionados con los Instrumentos Financieros). (c) Los activos biológicos relacionados con
la actividad agrícola y productos agrícolas en el punto de cosecha o recolección (véase la
Sección 34 Actividades Especiales).
No se aplica a la medición de los inventarios mantenidos por: (a) productores de productos
agrícolas y forestales, de productos agrícolas tras la cosecha o recolección y de minerales y
productos minerales, en la medida en que se midan por su valor razonable menos el costo de
venta con cambios en resultados, o (b) intermediarios que comercian con materias primas
cotizadas, que midan sus inventarios al valor razonable menos costos de venta, con cambios
en resultados.
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Sección

14

Sección

14

Sección

15

Sección

16

Sección

Normas Internacionales de Información Financiera NIIF

Aplicables a
la entidad?
SI
NO

Inversiones en asociadas

Normas Internacionales de Información Financiera NIIF

NO

Aplicables a
la entidad?
SI
NO

Inversiones en negocios conjuntos

Normas Internacionales de Información Financiera NIIF

Aplicables a
la entidad?
SI
NO

Aplicables a
la entidad?
SI
NO

Justificación

Justificación

Se aplicará a la contabilidad de inversiones en terrenos o edificios que cumplen la definición
de propiedades de inversión del párrafo 16.2, así como a ciertas participaciones en
propiedades mantenidas por un arrendatario, dentro de un acuerdo de arrendamiento
operativo (véase el párrafo 16.3), que se tratan como si fueran propiedades de inversión.
Solo las propiedades de inversión cuyo valor razonable se puede medir con fiabilidad sin
NO costo o esfuerzo desproporcionado, y en un contexto de negocio en marcha, se
contabilizarán de acuerdo con esta sección por su valor razonable con cambios en
resultados. Todas las demás propiedades de inversión se contabilizarán como propiedades,
planta y equipo, utilizando el modelo de costo-depreciacióndeterioro del valor de la Sección
17 Propiedades, Planta y Equipo, y quedarán dentro del alcance de la Sección 17, a menos
que pase a estar disponible una medida fiable del valor razonable y se espere que dicho
valor razonable será medible con fiabilidad en un contexto de negocio en marcha.

Aplicables a
la entidad?
SI
NO

Justificación
Se aplicará a la contabilidad de las propiedades, planta y equipo, así como a las
propiedades de inversión cuyo valor razonable no se pueda medir con fiabilidad sin costo o
esfuerzo desproporcionado. La Sección 16 Propiedades de Inversión se aplicará a
propiedades de inversión cuyo valor razonable se puede medir con fiabilidad sin costo o
esfuerzo desproporcionado.
Las propiedades, planta y equipo son activos tangibles que: (a) se mantienen para su uso en
la producción o suministro de bienes o servicios, para arrendarlos a terceros o con
propósitos administrativos, y (b) se esperan usar durante más de un periodo.

SI

17

Justificación

Se aplica a la contabilización de negocios conjuntos en los estados financieros consolidados
y en los estados financieros de un inversor que, no siendo una controladora, tiene
participación en uno o más negocios conjuntos. El párrafo 9.26 establece los requerimientos
para la contabilización de las participaciones en un negocio conjunto en estados
financierosseparados.

SI

Propiedades de inversión

Normas Internacionales de Información Financiera NIIF

Se aplicará a la contabilización de las asociadas en estados financieros consolidados y en
los estados financieros de un inversor que no es una controladora pero tiene una inversión en
una o más asociadas. El párrafo 9.26 establece los requerimientos para la contabilización de
asociadas en estados financieros separados.

Se aplicará a la contabilización de las asociadas en estados financieros consolidados y en
los estados financieros de un inversor que no es una controladora pero tiene una inversión en
NO
una o más asociadas. El párrafo 9.26 establece los requerimientos para la contabilización de
asociadas en estados financieros separados.

Inversiones en asociadas

Normas Internacionales de Información Financiera NIIF

Justificación

Propiedades, planta y equipo

Las propiedades, planta y equipo no incluyen: (a) los activos biológicos relacionados con la
actividad agrícola (véase la Sección 34 Actividades Especiales), o (b) los derechos mineros
y reservas minerales tales como petróleo, gas natural y recursos no renovables similares.

Sección

Normas Internacionales de Información Financiera NIIF

Aplicables a
la entidad?
SI
NO

Justificación
Esta sección se aplicará a la contabilización de todos los activos intangibles distintos de la
plusvalía (véase la Sección 19 Combinaciones de Negocios y Plusvalía) y activos intangibles
mantenidos por una entidad para su venta en el curso ordinario de sus actividades (véase la
Sección 13 Inventarios y la Sección 23 Ingresos de Actividades Ordinarias).

18

Activos intangibles distintos de la plusvalía

Un activo intangible es un activo identificable, de carácter no monetario y sin apariencia
NO física. Un activo es identificable cuando: (a) es separable, es decir, es susceptible de ser
separado o dividido de la entidad y vendido, transferido, explotado, arrendado o
intercambiado, bien individualmente junto con un contrato, un activo o un pasivo relacionado,
o (b) surge de un contrato o de otros derechos legales, independientemente de si esos
derechos son transferibles o separables de la entidad o de otros derechos y obligaciones.
Los activos intangibles no incluyen: (a) los activos financieros, o (b) los derechos mineros y
reservas minerales tales como petróleo, gas natural y recursos no renovables similares.

| 51

Sección

Normas Internacionales de Información Financiera NIIF

Aplicables a
la entidad?
SI
NO

Justificación
Esta sección se aplicará a la contabilización de las combinaciones de negocios. Proporciona
una guía para la identificación de la adquirente, la medición del costo de la combinación de
negocios y la distribución de ese costo entre los activos adquiridos y los pasivos, y las
provisiones para los pasivos contingentes asumidos. También trata la contabilidad de la
plusvalía tanto en el momento de una combinación de negocios como posteriormente.

19

Combinaciones de negocio y plusvalía

Sección

Normas Internacionales de Información Financiera NIIF

NO

Aplicables a
la entidad?
SI
NO

21

Sección

22

Normas Internacionales de Información Financiera NIIF

Provisiones y contingencias

Normas Internacionales de Información Financiera NIIF

Pasivos y patrimonio

Justificación

Se trata la contabilización de todos los arrendamientos, distintos de: (a) Los arrendamientos
para la exploración o uso de minerales, petróleo, gas natural y recursos no renovables
similares (véase la Sección 34 Actividades Especiales). (b) Los acuerdos de licencia para
conceptos como películas, grabaciones en vídeo, obras de teatro, manuscritos, patentes y
derechos de autor (véase la Sección 18 Activos Intangibles distintos a la Plusvalía). (c) La
medición de los inmuebles mantenidos por arrendatarios que se contabilicen como
propiedades de inversión y la medición de las propiedades de inversión suministradas por
arrendadores bajo arrendamientos operativos (véase la Sección 16 Propiedades de
Inversión). (d) La medición de activos biológicos mantenidos por arrendatarios bajo
arrendamientos financieros y activos biológicos suministrados por arrendadores bajo
arrendamientos operativos (véase la Sección 34). (e) Los arrendamientos que pueden dar
lugar a una pérdida para el arrendador o el arrendatario como consecuencia de cláusulas
contractuales que no estén relacionadas con cambios en el precio del activo arrendado,
NO
cambios en las tasas de cambio de la moneda extranjera, o con incumplimientos por una de
las contrapartes [véase el párrafo 12.3(f)]. (f) Los arrendamientos operativos que son
onerosos.}
Esta sección se aplicará a los acuerdos que transfieren el derecho de uso de activos, incluso
en el caso de que el arrendador quede obligado a suministrar servicios de cierta importancia
en relación con la operación o el mantenimiento de estos activos. Esta sección no se aplicará
a los acuerdos que tienen la naturaleza de contratos de servicios, que no transfieren el
derecho a utilizar activos desde una contraparte a la otra.
Algunos acuerdos, tales como los de subcontratación, los contratos de telecomunicaciones
que proporcionan derechos sobre capacidad y los contratos de tipo “tomar o pagar”, no
toman la forma legal de un arrendamiento, pero transmiten derechos de utilización de activos
a cambio de pago. Estos acuerdos son en esencia arrendamientos de activos y deben
contabilizarse según lo establecido en esta sección.

20 Arrendamientos

Sección

Esta sección específica la contabilidad de todas las combinaciones de negocios excepto: (a)
Las combinaciones de entidades o negocios bajo control común. El control común significa
que todas las entidades o negocios que se combinan están controlados, en última instancia,
por una misma parte, tanto antes como después de la combinación de negocios, y que ese
control no es transitorio. (b) La formación de un negocio conjunto. (c) La adquisición de un
grupo de activos que no constituye un negocio.

Aplicables a
la entidad?
SI
NO

SI

Aplicables a
la entidad?
SI
NO

SI

Justificación
Se aplicará a todas las provisiones (es decir, pasivos de cuantía o vencimiento inciertos),
pasivos contingentes y activos contingentes, excepto a las provisiones tratadas en otras
secciones de esta NIIF. Éstas incluyen las provisiones relacionadas con: (a) Arrendamientos
(Sección 20 Arrendamientos). No obstante, esta sección trata los arrendamientos operativos
que pasan a ser onerosos. (b) Contratos de construcción (Sección 23 Ingresos de
Actividades Ordinarias). (c) Obligaciones por beneficios a los empleados (Sección 28
Beneficios a los Empleados). (d) Impuesto a las ganancias (Sección 29 Impuesto a las
Ganancias).
Los requerimientos de esta sección no se aplicarán a los contratos pendientes de ejecución,
a menos que sean contratos de onerosos. Los contratos pendientes de ejecución son
aquéllos en los que las partes no han cumplido ninguna de las obligaciones, o ambas partes
han cumplido parcialmente sus obligaciones y en igual medida.
La palabra “provisión” se utiliza, en ocasiones, en el contexto de partidas tales como
depreciación, deterioro del valor de activos y cuentas por cobrar incobrables. Ellas son
ajustes en el importe en libros de activos en lugar de un reconocimiento de pasivos y por ello
no se tratan en esta Sección.

Justificación
Esta Sección establece los principios para clasificar los instrumentos financieros como
pasivos o como patrimonio, y trata la contabilización de los instrumentos de patrimonio
emitidos para individuos u otras partes que actúan en capacidad de inversores en
instrumentos de patrimonio (es decir, en calidad de propietarios). La Sección 26 Pagos
Basados en Acciones trata la contabilización de una transacción en la que la entidad
recibe bienes o servicios de empleados y de otros vendedores que actúan en calidad de
vendedores de bienes y servicios (incluyendo los servicios a los empleados) como
contraprestación por los instrumentos de patrimonio (incluyendo acciones u opciones sobre
acciones).
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Sección

23

Sección

24

Sección

25

Sección

26

Sección

27

Normas Internacionales de Información Financiera NIIF

Ingresos de actividades ordinarias

Normas Internacionales de Información Financiera NIIF

Aplicables a
la entidad?
SI
NO

Costos por préstamos

Normas Internacionales de Información Financiera NIIF

Aplicables a
la entidad?
SI
NO

Deterioro del valor de los activos

Justificación

Esta Sección especifica la contabilidad de todas las subvenciones del gobierno. Una
subvención del gobierno es una ayuda del gobierno en forma de una transferencia de
recursos a una entidad en contrapartida del cumplimiento, futuro o pasado, de ciertas
condiciones relacionadas con sus actividades de operación.
Las subvenciones del gobierno excluyen las formas de ayuda gubernamental a las que no
cabe razonablemente asignar un valor, así como las transacciones con el gobierno que no
NO pueden distinguirse de las demás operaciones normales de la entidad.
En esta Sección no se tratan las ayudas gubernamentales que se conceden a la entidad en
forma de beneficios que se materializan al calcular la ganancia o pérdida fiscal, o bien, que
se determinan o limitan sobre la base de las obligaciones fiscales. Ejemplos de estos
beneficios son las exenciones fiscales, los créditos fiscales por inversiones, las
depreciaciones aceleradas y las tasas impositivas reducidas. En la Sección 29 Impuesto a
las Ganancias se especifica el tratamiento contable del impuesto a las ganancias.

Aplicables a
la entidad?
SI
NO

Justificación
Esta Sección especifica la contabilidad de los costos por préstamos. Son costos por
préstamos los intereses y otros costos en los que una entidad incurre, que están relacionados
con los fondos que ha tomado prestados. Los costos por préstamos incluyen: (a) Los gastos
por intereses calculados utilizando el método del interés efectivo como se describe en
la Sección 11 Instrumentos Financieros Básicos. (b) Las cargas financieras con respecto
a los arrendamientos financieros reconocidos de acuerdo con la Sección 20
Arrendamientos. (c) Las diferencias de cambio procedentes de préstamos en moneda
extranjera en la medida en que se consideren ajustes de los costos por intereses.

SI

Aplicables a
la entidad?
SI
NO

Justificación

Esta Sección especifica la contabilidad de todas las transacciones con pagos basados en
acciones, incluyendo: (a) Transacciones con pagos basados en acciones que se liquidan
con instrumentos de patrimonio, en las que la entidad adquiere bienes o servicios como
contraprestación de instrumentos de patrimonio de la entidad (incluyendo acciones u
opciones sobre acciones). (b) Transacciones con pagos basados en acciones que se
liquidan en efectivo, en las que la entidad adquiere bienes o servicios incurriendo en pasivos
NO
con el proveedor de esos bienes o servicios, por importes que están basados en el precio (o
valor) de las acciones de la entidad o de otros instrumentos de patrimonio de la entidad; y (c)
Transacciones en las que la entidad recibe o adquiere bienes o servicios, y los términos del
acuerdo proporcionan a la entidad o al proveedor de esos bienes o servicios, la opción de
liquidar la transacción en efectivo (o con otros activos) o mediante la emisión de instrumentos
de patrimonio.

Pagos basados en acciones

Normas Internacionales de Información Financiera NIIF

Se aplicará al contabilizar ingresos de actividades ordinarias procedentes de las siguientes
transacciones y sucesos: (a) La venta de bienes (si los produce o no la entidad para su venta
o los adquiere para su reventa). (b) La prestación de servicios. (c) Los contratos de
construcción en los que la entidad es el contratista. (d) El uso, por parte de terceros, de
activos de la entidad que produzcan intereses, regalías o dividendos.
Los ingresos de actividades ordinarias u otros ingresos que surgen de algunas transacciones
y sucesos se tratan en otras secciones de esta NIIF: (a) Acuerdos de arrendamiento (véase la
Sección 20 Arrendamientos). (b) Dividendos y otros ingresos que surgen de inversiones
contabilizadas por el método de la participación (véase la Sección 14 Inversiones en
Asociadas y la Sección 15 Inversiones en Negocios Conjuntos). (c) Cambios en el valor
razonable de activos financieros y pasivos financieros, o su disposición (véase la Sección
11 Instrumentos Financieros Básicos y la Sección 12 Otros Temas relacionados con los
Instrumentos Financieros). (d) Cambios en el valor razonable de propiedades de inversión
(véase la Sección 16 Propiedades de Inversión). (e) Reconocimiento inicial y cambios en el
valor razonable de los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola (véase la
Sección 34 Actividades Especiales). (f) Reconocimiento inicial de productos agrícolas
(véase la Sección 34).

SI

Subvenciones del gobierno

Normas Internacionales de Información Financiera NIIF

Justificación

Aplicables a
la entidad?
SI
NO

SI

Justificación
Una pérdida por deterioro se produce cuando el importe en libros de un activo es superior a
su importe recuperable. Esta sección se aplicará en la contabilización del deterioro del valor
de todos los activos distintos a los siguientes, para los que se establecen requerimientos de
deterioro de valor en otras secciones de esta NIIF: (a) Activos por impuestos diferidos (véase
la Sección 29 Impuesto a las Ganancias). (b) Activos procedentes de beneficios a los
empleados (véase la Sección 28 Beneficios a los Empleados). (c) Activos financieros que
estén dentro del alcance de la Sección 11 Instrumentos Financieros Básicos o la
Sección 12 Otros Temas relacionados con los Instrumentos Financieros. (d) Propiedades
de inversión medidas al valor razonable (véase la Sección 16 Propiedades de Inversión). (e)
Activos biológicos relacionados con la actividad agrícola, medidos a su valor razonable
menos los costos estimados de venta (véase la Sección 34 Actividades Especiales).
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Sección

28

Sección

29

Sección

30

Sección

Normas Internacionales de Información Financiera NIIF

Beneficios a los empleados

Normas Internacionales de Información Financiera NIIF

Impuesto a las ganancias

Normas Internacionales de Información Financiera NIIF

Normas Internacionales de Información Financiera NIIF

Hiperinflación

32

Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa

33

Normas Internacionales de Información Financiera NIIF

Informaciones a revelar sobre partes relacionadas

Justificación
Los beneficios a los empleados comprenden todos los tipos de contraprestaciones que la
entidad proporciona a los trabajadores, incluyendo administradores y gerentes, a cambio de
sus servicios. Esta sección se aplicará a todos los beneficios a los empleados, excepto los
relativos a transacciones con pagos basados en acciones, que se tratan en la Sección 26
Pagos Basados en Acciones. Los cuatro tipos de beneficios a los empleados a los que se
hace referencia en esta sección son: (a) Beneficios a corto plazo a los empleados, que son
los beneficios a los empleados (distintos de los beneficios por terminación) cuyo pago será
totalmente atendido en el término de los doce meses siguientes al cierre del periodo en el
cual los empleados han prestado sus servicios. (b) Beneficios post-empleo, que son los
beneficios a los empleados (distintos de los beneficios por terminación) que se pagan
después de completar su periodo de empleo en la entidad. (c) Otros beneficios a largo plazo
para los empleados, que son los beneficios a los empleados (distintos de los beneficios postempleo y de los beneficios por terminación) cuyo pago no vence dentro de los doce meses
siguientes al cierre del periodo en el cual los empleados han prestado sus servicios. (d)
Beneficios por terminación, que son los beneficios por pagar a los empleados como
consecuencia de: (i) la decisión de una entidad de rescindir el contrato de un empleado
antes de la edad normal de retiro; o (ii) una decisión de un empleado de aceptar
voluntariamente la conclusión de la relación de trabajo a cambio de esos beneficios.

SI

Aplicables a
la entidad?
SI
NO

Justificación
Para el propósito de esta NIIF, el término impuesto a las ganancias incluye todos los
impuestos nacionales y extranjeros que estén basados en ganancias fiscales. El impuesto a
las ganancias incluye impuestos, tales como las retenciones sobre dividendos, que se
pagan por una subsidiaria, asociada o negocio conjunto, en las distribuciones a la entidad
que informa.
Esta sección trata la contabilidad del impuesto a las ganancias. Se requiere que una entidad
reconozca las consecuencias fiscales actuales y futuras de transacciones y otros sucesos
que se hayan reconocido en los estados financieros. Estos importes fiscales reconocidos
comprenden el impuesto corriente y el impuesto diferido. El impuesto corriente es el
impuesto por pagar (recuperable) por las ganancias (o pérdidas) fiscales del periodo
corriente o de periodos anteriores. El impuesto diferido es el impuesto por pagar o por
recuperar en periodos futuros, generalmente como resultado de que la entidad recupera o
liquida sus activos y pasivos por su importe en libros actual, y el efecto fiscal de la
compensación de pérdidas o créditos fiscales no utilizados hasta el momento procedentes
de periodos anteriores.

SI

Aplicables a
la entidad?
SI
NO

Justificación

Una entidad puede llevar a cabo actividades en el extranjero de dos formas diferentes.
Puede realizar transacciones en moneda extranjera o bien puede tener negocios en el
extranjero. Además, una entidad puede presentar sus estados financieros en una moneda
extranjera. Esta sección prescribe cómo incluir las transacciones en moneda extranjera y los
NO negocios en el extranjero, en los estados financieros de una entidad, y cómo convertir los
estados financieros a la moneda de presentación. La contabilización de instrumentos
financieros denominados en una moneda extranjera y la contabilidad de coberturas de
partidas en moneda extranjera se tratan en la Sección 11 Instrumentos Financieros
Básicos y en la Sección 12 Otros Temas Relacionados con los Instrumentos Financieros.

Conversión de la moneda extranjera

31

Sección

Aplicables a
la entidad?
SI
NO

Aplicables a
la entidad?
SI
NO

SI

Esta Sección se aplicará a una entidad cuya moneda funcional sea la moneda de una
NO economía hiperinflacionaria. Requiere que una entidad prepare los estados financieros que
hayan sido ajustados por los efectos de la hiperinflación.
Esta Sección define los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa y
establece los principios para el reconocimiento, medición y revelación de esos hechos.

Aplicables a
la entidad?
SI NO
SI

Justificación

Justificación
Esta Sección requiere que una entidad incluya la información a revelar que sea necesaria
para llamar la atención sobre la posibilidad de que su situación financiera y su resultado del
periodo puedan verse afectados por la existencia de partes relacionadas, así como por
transacciones y saldos pendientes con estas partes.

| 54

Sección

Normas Internacionales de Información Financiera NIIF

Aplicables a
la entidad?
SI NO

Esta Sección proporciona una guía sobre la información financiera de las PYMES
NO involucradas en tres tipos de actividades especiales―actividades agrícolas, actividades de
extracción y concesión de servicios.

34 Actividades especiales

Sección

35

Normas Internacionales de Información Financiera NIIF

Transición a la NIIF para las pymes

Justificación

Aplicables a
la entidad?
SI
NO

SI

Justificación
Esta Sección se aplicará a una entidad que adopte por primera vez la NIIF para las PYMES,
independientemente de si su marco contable anterior estuvo basado en las NIIF completas o
en otro conjunto de principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA), tales como
sus normas contables nacionales, u en otro marco tal como la base del impuesto a las
ganancias local.
Una entidad solo puede adoptar por primera vez la NIIF para las PYMES en una única
ocasión. Si una entidad que utiliza la NIIF para las PYMES deja de usarla durante uno o más
periodos sobre los que se informa y se le requiere o elige adoptarla nuevamente con
posterioridad, las exenciones especiales, simplificaciones y otros requerimientos de esta
sección no serán aplicables a nueva adopción.

Fuente: Sandra Espitia y Autores del Trabajo

En la tabla 2, se realizó un análisis y evaluación de las 35 Secciones del Nuevo Marco
Técnico Normativo para PYMES que de acuerdo a la actividad y el estado de la empresa debe
aplicar. En este análisis pudimos encontrar que la empresa dentro de sus policitas contables tiene
las estimaciones Sección 10, las cuales deben estar en documentos independiente (Política
Contable, Manual de Estimaciones). También que la Sección 16 de Propiedad Planta y Equipo,
No se está reconociendo de acurdo a las Políticas Establecidas y se verifica el reconocimiento en
el gasto de la Sección 25 Costo por Préstamo.

6.2 Diagnostico

Etapa Adaptación y Diagnóstico
El proyecto en la primera etapa resalta los siguientes objetivos:
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 Identificar los impactos contables en cuanto al reconocimiento, medición, presentación y
revelación de los diferentes hechos económicos de CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S.
 Elaborar y presentar un documento diagnóstico, que deberá socializarse con las altas
directivas de CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S.

El presente informe utiliza comparaciones entre las normas contables colombianas aplicadas en
la preparación de sus reportes financieros (en adelante “PCGA anteriores” o “PCGA locales”) y las
Normas Internacionales de Información Financiera, para facilitar el análisis de:
a) los principales procedimientos a ser considerados por la Compañía en la ejecución del
proceso de adopción de las NIIF.
b) las principales diferencias identificadas junto con los pasos generales para la conversión
del balance de apertura o inicial, y para los estados financieros de períodos siguientes
relacionados con dichas diferencias.

Plan del proyecto NIIF

6.3 Objetivo del diagnóstico

A partir del conocimiento sobre las operaciones, procedimientos, recursos, sistemas contables
e informáticos utilizados por CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S., determinar los estándares
que le son aplicables a la entidad según su naturaleza jurídica, su actividad económica y su
situación financiera, identificar de manera cualitativa los mayores impactos que se pueden
generar a la entidad por el proceso de Adopción por primera vez de las NIIF, definir el plan de
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capacitación para el personal directivo y operativo, establecer las áreas críticas por su impacto
operacional o financiero y establecer el plan de acción para el levantamiento de las políticas
contables bajo NIIF.

6.4 Naturaleza jurídica de la entidad

La sociedad CONSTRUCCIONES ZABDI S.AS., es una entidad con ánimo de lucro
constituida como sociedad SIMPLIFICADA POR ACCIONES SIMPLIFICADA, según No
101135 DEL LIBRO 9 de fecha 01 de Febrero del 2012, Posteriormente se han realizado varias
reformas estatutarias, actualmente la entidad tiene como domicilio principal la ciudad de
Bucaramanga, Santander, su vigencia es hasta el 5 de febrero de 2026.
CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S., por su naturaleza jurídica se rige por las normas del
código de Comercio relativas a las sociedades comerciales en general, y específicamente las
relacionadas con las sociedades de INVERSIONES SANTURBAN Y FUNDACIÓN
COMULTRASAN. La entidad está INSPECCIONADA por la Superintendencia de Sociedades,
no obstante, se aprecia que, según el monto de los activos al corte del 30 de junio de 2014, la
entidad podría pasar a la categoría de VIGILADA, según lo dispuesto en el artículo 1 del
Decreto 4350 del 2006.
En materia contable se rige por lo dispuesto en los Decretos 2649 y 2650 de 1993 y demás
normas reglamentarias emitidas por la Superintendencia de Sociedades.
En materia tributaria, es contribuyente de Renta y CREE del régimen ordinario, es
responsable de IVA con derecho a devolución por construcción de vivienda de interés social, es
contribuyente de industria y comercio en el municipio de Bucaramanga y en los municipios
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donde se construyen obras civiles o se presten servicios (actualmente Bucaramanga y
Piedecuesta), es agente retenedor por concepto de renta, IVA al régimen simplificado y de
industria y comercio en Bucaramanga.
Actualmente el proyecto de ley sobre impuesto de patrimonio que se tramita en el Congreso
de la República, haría a la sociedad sujeto pasivo de este impuesto para el año 2015.

6.5 Objeto social y Actividad económica

La entidad CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S., tiene como objeto social principal:

Construcción, loteo, urbanización, dirección, avalúos y asesorías técnicas de todo tipo de obras civiles,
estructuras tales como vivienda unifamiliares o multifamiliares de centros comerciales, edificios,
carreteras, oleoductos, gasoductos, acueductos, alcantarillados, canalización, pavimentos, obras de
desecación, riegos y embalses, instalaciones eléctricas y mecánicas, instalaciones hidráulicas y
sanitarias y en fin todo lo relacionado con la construcción, el mantenimiento y reparación de obras
civiles y demás construcciones civiles no mencionadas. Representación, importación, exportación y
comercialización de equipos, materiales, Suministros y elementos relacionados con la industria de la
construcción. El desarrollo de las actividades reguladas por la ley 66 de 1968 y demás normas que la
adicionen y reformen sobre construcciones, urbanizaciones y ventas de inmuebles. Adquirir, arrendar,
gravar, enajenar inmuebles, dar o recibir dinero en mutuo; celebrar toda clase de actos necesarios para
el desarrollo de toda clase de operaciones comerciales y financieras que se relacionen directamente
con el objeto social.
Celebrar contratos civiles administrativos con personas naturales o jurídicas. También presta los
servicios de alquiler de maquinaria pesada, equipos y vehículos, así como el servicio de transporte a
cualquier lugar del país.

Actualmente la empresa ofrece los siguientes productos y servicios, que concentran la
generación de ingresos y costos:
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 Construcción y venta de unidades de vivienda, incluida vivienda de interés social.
 Contratos de obra civil para acabados de unidades de vivienda.
 Construcción y venta de parqueaderos y bodegas ubicados en las unidades residenciales.
 Construcción y venta de locales comerciales ubicados en las unidades residenciales o en
centros especializados para el comercio.
 Alquiler de maquinaria y equipos de construcción, con o sin operador.
 Preparación y venta de concreto.
 Ejecución de contratos de construcción de obras civiles.
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6.6 Hipótesis de negocio en marcha

Legalmente, la duración de la entidad es hasta el 5 de febrero de 2026, es decir está
garantizada durante los próximos 11 años a partir del 1 de enero de 2015.
Financieramente no presenta situaciones que indiquen la necesidad de liquidación o recorte de
sus operaciones.
Administrativamente se ha preparado para dar continuidad a sus operaciones y su radio de
acción es los departamentos de Santander, actualmente cuenta con una oficina en Bucaramanga
La intención de sus directivos según su planeación estratégica y los aspectos analizados
anteriormente permiten concluir que en la entidad

CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S.., se

cumple la hipótesis de negocio en marcha y por lo tanto debe identificar e implementar las NIIF
que le son aplicables según lo establecido en los decretos reglamentarios de la ley 1314 de 2009.

6.7 Determinación de las NIIF aplicables a la entidad

La entidad se clasifica en el Grupo No. 2 establecido por el Direccionamiento Estratégico
emitido por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, y de acuerdo con los dispuesto por el
Decreto 3022 de 2013, está obligada a aplicar NIIF para PYMES por las siguientes razones:

a. Sus activos superan los 500 SMMLV y el número de empleados es mayor a 10, por lo
tanto, no cumple condiciones para pertenecer al grupo 3 que aplica NIIF para micros.
b. No cumple condiciones para aplicar NIIF PLENAS (Grupo 1), porque:
• La entidad no es emisora de valores.
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• La entidad no desarrolla actividades de interés público según lo definido en el parágrafo
del artículo 1 del decreto 2784 de 2012 y lo establecido en la sección 1 numeral 1.4. Del anexo al
decreto 3022 de 2013 que adopta la NIIF para Pymes en Colombia.
• El monto de sus activos a 31 de diciembre de 2013 ($12.975 MILLONES), no es superior a
30.000 SMMLV, por lo tanto, no existe la obligación legal de adoptar NIIF PLENAS en caso de
ser matriz, subsidiaria ni sucursal de ninguna entidad nacional o extranjera obligada a aplicar
NIIF PLENAS, ni realiza actividades de importación o exportación.
La entidad no definió antes del 28 de febrero de 2014 la decisión de acogerse a NIIF
PLENAS, según lo establecido en el Decreto 3022 de 2013, parágrafo 4 del artículo 3. Sin
embargo, el gobierno nacional ha publicado un proyecto de decreto que permite acogerse a la
adopción voluntaria de NIIF PLENAS hasta el 31 de diciembre de 2014.
Debe abordarse el tema de la comparación de los estándares NIIF PYMES vs NIIF PLENAS,
para determinar la conveniencia de acoger uno u otro estándar antes del vencimiento del plazo,
en caso de ser aprobado el decreto.

6.8 Estructura organizacional

Para el desarrollo de sus operaciones, la entidad cuenta con una Junta de Socios.
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Del Director General dependen adicionalmente las coordinaciones de: Sistemas, Diseño y
Desarrollo, Compras, Maquinaria, Inventarios y Gestión Humana.
La Dirección de Obras de esta dirección depende el Coordinador de obras, quien tiene a su
cargo todo el proceso productivo de construcción de obras.
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6.9 Estructura Financiera

Su estructura financiera a diciembre 31 -2014 presenta la siguiente conformación:

Tabla 3. Estructura Financiera
Cuenta
1
11

Activo
Disponible

1105

Caja

1110

Bancos

1120

Cuentas de Ahorro

12
1205
13

Saldo inicial
7.864.205.288
264.699.210
1.000.000
263.415.145
284.065

Inversiones

10.000.000

Acciones

10.000.000

Deudores

545.854.147

1305

Clientes

321.810.222

1320

Cuentas por cobrar a vinculados

1330

Anticipos y avances

1355

Anticipo de impuestos y

1365

Cuentas por cobrar a trabajadores

14

Inventarios

2.143.680
84.259.051
136.264.591
1.376.603
6.845.293.581

1410

Productos en proceso

2.403.252.291

1415

Obras de construcción en curso

4.397.212.343

1455

Materiales, repuestos y accesorios

15

Propiedades planta y equipo

1520

Maquinaria y equipo

1524

Equipo de oficina

1528

Equipo de computación y comunicación

1592

Depreciación acumulada

44.828.946
172.838.351
153.119.900
1.126.024
40.137.724
-21.545.297
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Tabla 3. Continuación
Cuenta
16
1635
2
21
2205
23

Saldo inicial

Intangibles

25.520.000

Licencias

25.520.000

Pasivo
Obligaciones financieras (Otras)
Proveedores nacionales
Cuentas por pagar

2320 Cuentas x pagar a contratistas

6.681.827.756
1.610.793.870
146.806.693
1.768.509.138
1.659.622.707

2335

Costos y gastos por pagar

2365

Retención en la fuente

13.037.655

2369

Impuesto a la equidad CREE

66.005.705

2370

Retenciones y aportes de nomina

2380

Acreedores varios

18.388.978

Obligaciones laborales

35.707.672

25

5.300.000

6.154.093

2510

Cesantías consolidadas

24.026.665

2515

Intereses sobre cesantías

2.518.331

2525

Vacaciones consolidadas

9.162.676

28

Otros pasivos

2805

Anticipos y avances recibidos

2825

Retenciones a terceros sobre

3
31
3105
36
3605
37
3710

Patrimonio
Capital Social
Capital suscrito y pagado

3.120.010.383
3.008.884.933
111.125.450
1.182.377.531
500.000.000
500.000.000

Resultados del Ejercicio

703.251.687

Utilidad del ejercicio

703.251.687

Resultados de Ejercicios

-20.874.156

Pérdidas acumuladas

-20.874.156
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Tabla 3. Continuación
Cuenta

Saldo inicial

Ingresos

5.489.354

Costo de ventas.

5.183.109

Costo de venta de bienes Azalia

3.949.080

Costo de prestación de servicio

1.234.029

Ganancia Bruta

210.744

Gastos de venta

130.486

Gasto de Administración

80.258

Ganancia operacional.

95.501

Otros ingresos.

44.211

Gastos Financieros y Otros Gastos.

80.815

Gastos financieros - bancarios.

75.955

Otros gastos.

4.860

Costos y gastos de ejercicios anteriores.

322.205

Ganancia (Pérdida) Antes de Impuestos.

-263.308

Impuesto de Renta y CREE del periodo corriente.
Impuesto a la riqueza. (Patrimonio).
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio.

25.537
2.345
-291.190

6.9.1 Documentación de políticas y procedimientos
CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S., cuenta con manuales actualizados de políticas y
procesos en materia de Talento Humano, Gestión de compras, Infraestructura, Diseño y
Desarrollo de Proyectos, Alquiler de maquinaria, Facturación, Tesorería y Cartera, Gestión
Comercial y Producción.
El manual de gestión contable existe, pero está desactualizado.
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Durante el desarrollo del proyecto de Implementación de las NIIF para Pymes se deben
actualizar los diferentes manuales, para ajustarlos a los cambios en políticas y procedimientos
contables que les puedan afectar.
El manual de gestión contable deberá actualizarse durante el análisis de cada proceso, dejando
documentadas las políticas y procedimientos bajo PCGA y las políticas y procedimientos bajo
NIIF, de manera que permita establecer las diferencias que generan impactos económicos y
procedimentales.

6.9.2 Análisis de las secciones de NIIF PYMES aplicables a CONSTRUCCIONES
ZABDI S.A.S.
Partiendo de la información recolectada sobre la entidad, se determina si aplica o no para la
entidad CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S., cada una de las 35 secciones que conforman el
estándar NIIF PYMES.

Tabla 4. Análisis de las secciones de NIIF PYMES aplicables a CONSTRUCCIONES ZABDI
S.A.S.
Sección

Tema

Aplicable

1

Pequeñas y medianas entidades

SI

2

Conceptos y principios generales

SI

3

Presentación de estados
financieros

SI

Análisis
Es una descripción de las entidades a las cuales les aplica
las NIIF PYMES
Definiciones que determinan el marco conceptual.
Define cuales son los estados financieros que deben
presentarse
Equivale al Balance General. Se debe definir la forma si
se va a clasificar en activo corriente y no corriente,

4

Estado de situación financiera

SI

pasivo corriente y no corriente con su orden de
presentación o si es aplicable la presentación por orden
de liquidez.
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Tabla 4. Continuación
Sección

Tema

Aplicable

Análisis
Se debe definir si se presenta un solo estado o dos
estados, mostrando el excedente normal y otro tipo
de ganancias (venta de activos, valorizaciones). Se
debe definir la forma de presentación de los gastos
por naturaleza (personal, honorarios, transporte,

Estado del resultado integral y estado de
5

SI

intereses, aseo, etc.,) o por función (costo de

resultados
servicios, gastos de administración, gastos
financieros). Los ingresos y los gastos se
reconocen por el sistema de acumulación o
devengo, sin importar si se pagó o no. Prima la
esencia sobre la forma.
Estado de cambios en el patrimonio y
Se debe definir si se presenta incorporado al estado
6

estado de resultados y ganancias

SI
de resultados o por separado.

acumuladas
Se debe definir el método de presentación: Directo
7

Estado de flujos de efectivo

SI
o indirecto.
Pautas generales de revelación, adicionalmente en

8

Notas a los estados financieros

SI
las demás secciones se pide información específica.

Estados financieros consolidados y
9

LA SOCIEDAD NO ES MATRIZ NI
NO

separados

SUBSIDIARIA DE OTRA SOCIEDAD.
Hace referencia a las políticas establecidas por la

Políticas contables, estimaciones y
10

entidad para reconocer, medir, presentar y revelar,
SI

errores

así como los efectos por los cambios en políticas,
estimaciones y errores.
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Tabla 4. Continuación
Sección

Tema

Aplicable

Análisis
Hace referencia a los activos y pasivos financieros.

11

Instrumentos financieros básicos

SI

Es posible que al analizar esta sección, la entidad
requiera adoptar las NIIF Plenas.
Se refiere a instrumentos de cobertura que
actualmente no se observan en los estados

Otros temas relacionados con los
12

N/A

financieros, sin embargo se debe dar una lectura al

instrumentos financieros
estándar para garantizar que no existan situaciones
sobre las cuales aplique esta norma.
13

Inventarios

SI

Es el mayor activo de la entidad.

14

Inversiones en asociadas

SI

La empresa tiene entidades controladas.

15

Inversiones en negocios conjuntos

SI

Está dirigida a consorcios, uniones temporales.

16

Propiedades de inversión

SI

Hace referencia a bienes mantenidos para obtener
una renta.
Es el segundo activo en importancia para la entidad.
Se deben definir políticas sobre vida útil, valor de
17

Propiedades, planta y equipo

SI

reconocimiento y valor residual. Se requiere
actualizar el avalúo de los bienes inmuebles y la
maquinaria más importante.
En los estados financieros tienen una participación

Activos intangibles distintos de la
18

SI

importante, requiere análisis para determinar si se

Plusvalía
mantienen, se reclasifican o se elimina.
19

Combinaciones de negocio y Plusvalía

N/A

Se refiere a fusiones y absorciones

20

Arrendamientos

SI

Se refiere a ingresos y costos por arrendamiento.
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Tabla 4. Continuación
Sección

Tema

Aplicable

Análisis
Pasivos estimados soportados en contratos,
procesos, etc. Sobre los cuales no se tiene el valor

21

Provisiones y contingencias

SI
exacto pero sí existe la obligación o la probabilidad
de pagarlos.
Criterios para diferenciar cuándo una actividad de
financiación se reconoce como pasivo y cuándo se

22

Pasivos y patrimonio

SI
reconoce como patrimonio. Criterios para reconocer
otras obligaciones como pasivos.
Prima esencia sobre la forma. Se reconocen por el

23

Ingresos de actividades ordinarias

SI

sistema de acumulación o devengo (causación), sin
importar si se ha pagado o no.
La entidad construye vivienda tipo VIS, con
derecho a devolución de IVA y por política

24

Subvenciones del gobierno

SI
administrativa se realiza el procedimiento legal para
acceder a este beneficio.
La entidad financia parcialmente sus proyectos con

25

Costos por préstamos

SI
crédito constructor.
Sólo aplica a sociedades por acciones simplificadas

26

Pagos basados en acciones

N/A
y SA
Aplica tanto para activos financieros como no

27

Deterioro del valor de los activos

SI

financieros, cuando en la medición posterior el
valor en libros supere el valor recuperable.
Sólo tiene los beneficios de carácter legal, sin
embargo debe analizarse para verificar si existen

28

Beneficios a los empleados

SI
algunos beneficios que deban ser registrados como
tal.
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Tabla 4. Continuación
Sección

Tema

Aplicable

29

Impuesto a las ganancias

SI

Análisis
La entidad es responsable del impuesto de renta a
una tarifa del 25% y del 9% para el CREE.

30

Conversión de la moneda extranjera

SI

31

Hiperinflación

N/A

La entidad eventualmente importa maquinaria.
Colombia no presenta situaciones de hiperinflación
en los últimos 15 años.

Hechos ocurridos después del periodo
32

SI
sobre el que se informa
Informaciones a revelar sobre partes

33

Se refiere a matrices, subsidiarias y personal
SI

relacionadas

directivo.
Se refiere a agricultura, minería y concesión de

34

Actividades especiales

SI
servicios incluidos los contratos de construcción.

35

Transición a la NIIF para las pymes

SI

6.9.3 Identificación de las secciones aplicables a cada rubro del balance general a 31 de
diciembre de 2014.
En este punto del diagnóstico, con base en la información detallada que ha sido suministrada
por la entidad, determinamos las secciones de NIIF PYMES que eventualmente aplican a las
diferentes cuentas del balance general al último corte de cuentas, con fecha a 30 de junio de
2014.
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Tabla 5. Identificación de las secciones aplicables a cada rubro del balance general a 31 de
diciembre de 2014
Sección NIIF PYMES
Cuenta

Nombre de cuenta

Reconocimiento y
Presentación y Revelación
medición

11

Disponible

11

3 a 8, 11

12

Inversiones

11,12,27

3 a 8, 11, 12, 27

13

Deudores

11,27 NIC 39 Y NIIF 9

3 a 8, 11,27

14

Inventarios

13

3 a 8, 27

15

Propiedades planta y equipo

16,17,27

3 a 8, 16,17,27

16

Intangibles

18,27,21

3 a 8, 18, 21, 27

17

Diferidos

4, 6, 16,17,27

3 a 8, 16,17,27

19

Valorizaciones

11,16, 17,27

3 a 8, 11,17,27

21

Obligaciones financieras

11,22. 25

3 a 8, 11,22, 25

22

Proveedores

11,22

3 a 8, 11,22

23

Cuentas por pagar

11,22

3 a 8, 11,22

24

Impuestos por pagar

11, 22, 29

3 a 8, 11,22

25

Obligaciones laborales

22, 28

3 a 8, 22, 28

26

Pasivos estimados y provisiones

21, 28

3 a 8, 21, 28

28

Otros pasivos

11, 22

3 a 8, 11, 22

31

Capital social

22

3 a 8, 22

33

Reservas

22

3 a 8, 22

36

Resultados del ejercicio

22, 23, 29

3 a 8, 22, 23, 29

37

Resultados de ejercicios anteriores

3 a 8, 22

3 a 8, 22
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Tabla 5. Continuación
Sección NIIF PYMES
Cuenta

Nombre de cuenta

Reconocimiento y
Presentación y Revelación
medición

38

Superávit por valorizaciones

11,16, 17,22, 27

3 a 8, 11,17,22,27

41

Operacionales

11, 23, 34

3 a 8, 11, 23, 34

42

No operacionales

5,23

3 a 8, 23

51

Gastos de administración

5, 27

3a8

52

Gastos operacionales de ventas

5, 27

3a8

53

Gastos no operacionales

5, 17, 20, 25

3 a 8, 17, 20, 25

54

Impuesto de renta y complementarios

29

3 a 8, 29

5,25,11

3 a 8, 25, 11

Costo de ventas y de prestación de
61
servicios
81

Deudoras contingentes

11, 23, 22,

3 a 8, 11, 22, 23

84

Deudoras de control

11, 23, 22,

3 a 8, 11, 22, 23

91

Responsabilidades contingentes

21

21

21

21

Responsabilidades contingentes por el
94
contrario

6.9.4 Áreas críticas para la entidad CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S.
Teniendo en cuenta el grado de complejidad y el impacto previsible se determina para cada
rubro del balance el siguiente nivel de criticidad.
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6.10 Diagnóstico

La adopción de las NIIF es un proceso que para su éxito depende de todas las áreas de la
constructora; dando como resultado de un desarrollo de implementación a NIIF para pymes
cambios cuantitativos y cualitativos.
En el desarrollo del diagnóstico se reflejarán rubro a rubro el impacto analizado bajo la
Información financiera y contable al corte de 31 de diciembre de 2014.
Los impactos señalados están basados en las siguientes cuatro características:

 Reconocer en los estados financieros bajo NIIF todos los activos y pasivos que cumplan
las condiciones para su registro bajo las Normas Internacionales de Información Financiera pero
que no habían sido incorporados bajo normas locales con corte al 31 de diciembre de 2014.

 Eliminar las partidas registradas en el balance local que no cumplen con los criterios de
reconocimiento bajo las Normas Internacionales de Información Financiera.

 Reclasificar las partidas que se encontraban en una categoría de activo, pasivo o
componente del patrimonio bajo las normas locales y por efectos de conversión debe ser llevado
a otra bajo NIIF.

 Medir todos los activos y pasivos de acuerdo con los principios definidos en el manual de
políticas contables bajo NIIF.
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Los impactos se medirán de acuerdo a La siguiente clasificación:

Bajo
Medio
Alto

Usuarios de la información financiera
Los usuarios de la información financiera de la compañía son: La alta gerencia de
CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S., entidades financieras, DIAN, las organizaciones estatales,
proveedores, clientes, Asamblea y Junta Directiva.

Inventarios

Saldo de $6.845.293.581

ALTO

Este rubro está representado por el derecho que la

ALTO

Compañía tiene sobre los activos financieros.
La cuenta de deudores al corte presenta un saldo al 31 de
diciembre de 2014 de $545.854.147.
Deudores

Este saldo está distribuido de la siguiente forma:

 Clientes: Con un saldo de $321.810.222 corresponde
Cuentas por

a la cartera del objeto social de la compañía.

cobrar

 Cuentas por cobrar a vinculados: $2.143.680
 Anticipos

y

avances:

Con

un

saldo

de

$84.259.051Corresponden a anticipos otorgados a
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proveedores y contratistas
 Anticipo de Impuestos y Saldo a Favor: con un
saldo al corte de $136.264.591,
 Cuentas por Cobrar a Trabajadores: Con un saldo
al corte de $1.376.603.
Propiedad planta Corresponde a activos presentados en la cuenta 15 con
y equipo

ALTO

un saldo al corte de $172.838.351
Este rubro está conformado por el costo de los activos
tangibles adquiridos, cuya vida útil excede de un año.

Lo que conforma la propiedad, planta y equipo con su
respectivo saldo son:

 Equipo de Oficina: Con un saldo de $1.126.024
 Equipos de cómputo: con un saldo de $40.137.724
 Maquinaria y Equipo: con un saldo de $ 153.119.900

Estos activos contienen una depreciación acumulada al
corte de -$2.154.297
Intangibles
Obligaciones
Financieras

Con un saldo de $25.520.000

MEDIO

Saldo $1.610.793.870

ALTO
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Proveedores

 Proveedores: Con un saldo al corte de $146.806.693

Cuentas por

 Cuentas por Pagar: Con un saldo al corte de

pagar

BAJO

MEDIO

$1.768.509.138

Beneficio a

La empresa presenta obligaciones en la cuenta contable

empleados

25 por valor de $35.707.672, a cargo de la Constructora

MEDIO

y a favor de los empleados, por concepto de nómina,
liquidaciones, prestaciones sociales. Representados así:

 Cesantías Consolidadas: Con un saldo al corte de
$24.026.665.
 Intereses a las Cesantías: Con un saldo al corte de
$2.518.331
 Vacaciones Consolidadas: Con un saldo al corte d
$9.162.676

Otros pasivos
Patrimonio

Saldo de $3.120.010.383

ALTO

Registra un saldo al corte de $1.182.377.531.

BAJO

Donde se reconocen las siguientes cuentas contables:
 Capital Social: Con un saldo al corte de $500.000.00
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 Resultado del Ejercicio: Registra una pérdida del
ejercicio con un saldo al corte de $682.377.525

De acuerdo con este nivel de criticidad, se propone abordar el estudio por áreas en el siguiente
orden:
Inventarios – Servicios Especiales
Propiedad, Planta y Equipo, Arrendamientos, Propiedades de Inversión
Pasivos, Costos por Préstamos
Ingresos
Pasivos Estimados y Provisiones
Beneficio a Empleados
Inversiones en Asociadas
Impuesto a las Ganancias
Subvencioness del Estado
Beneficios a Empleados
Activos Intangibles
Cuentas por Cobrar
Cuentas por Pagar
Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Activos Financieros: Inversiones
Otros Ingresos y Otros Costos y Gastos que no estén Relacionados con los Anteriores Rubros.
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Las cuentas de ingresos, costos y gastos se deben ir abordando de manera asociada con las
cuentas de activos y pasivos que se esté estudiando.

6.11 Informe del análisis comparativo de las políticas contables vigentes vs. NIIF.

6.11.1 Presentación de estados financieros

Tabla 6. Presentación de estados financieros
Normas colombianas

NIIF PYMES

Balance General

Estado de Situación Financiera

Estado de Pérdidas y Ganancias o Estado de

Estado de Resultados Integral (del solo ejercicio u

Resultados

otro resultado integral)

Estado de cambios en la situación financiera

N/A
Estado de Cambio en el Patrimonio o en su defecto

Estado de cambios en el patrimonio

un solo estado junto con el de resultados integral y
utilidades acumuladas.

Estado de Flujo de Efectivo

Estado de Flujo de Efectivo

Notas a los estados financieros

Notas a los estados financieros o Revelaciones

La entidad debe tomar las siguientes decisiones respecto de los estados financieros:
a. Estado de situación financiera: Activos y Pasivos clasificados en corrientes y no corrientes
o presentados por grado de liquidez.
b. Estado de Resultados: Un solo estado de resultado integral, o si presenta por separado el
estado de resultado del otro resultado integral.
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c. Estado de Cambios en el Patrimonio: Un sólo estado con el Estado de Resultado Integral o
por separado.
d. Ciclo de caja para determinar la clasificación de corriente y no corriente.
e. Importancia relativa o error material.
Se aplicarán las secciones de la 3 a la 8, relacionadas con la presentación y revelación de la
Información Financiera.

6.11.2. Efectivo y equivalente de efectivo
Analizadas las partidas que conforman este rubro no se observaron partidas que conlleven a
un impacto en el patrimonio en la adopción por primera vez. Existen partidas en conciliación
mayores a 30 días no identificables, que requieren ajuste y reconocimiento de pasivos, ingresos o
gastos, según el caso, antes de la emisión de los estados financieros a 31-12-14. Su mayor
impacto está reflejado en la reclasificación y presentación de la información.

6.11.3. Inversiones
Las inversiones que posee la empresa corresponden a acciones en la entidad controlada, por lo
tanto, tendrá que aplicarse las normas especiales sobre Reconocimiento y Medición de las
inversiones en asociadas y Consolidación de estados financieros.

6.11.4 Deudores
Se debe definir si se aplica la sección 11 de NIIF PYMES o las NIIF plenas para su
reconocimiento y medición. Los impactos más importantes se darán en los siguientes aspectos:
Medición del activo
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Medición del ingreso
Medición del deterioro

6.11.5 Inventarios
Se debe analizar las diferencias en el registro de los inventarios en cuanto al manejo de los
descuentos por pronto pago, la medición posterior y las normas especiales sobre construcción.

6.11.6 Propiedad, Planta y Equipo
Las políticas actuales de la entidad están relacionadas con los requerimientos tributarios,
deberán ajustarse a las condiciones reales de los activos en cuanto a su uso, vida útil y valor
residual.
Se recomienda establecer rangos de vida útil y valor residual según el tipo de activo.
Para el reconocimiento inicial se debe hacer el levantamiento del inventario con su estado
actual, su expectativa de vida útil y valor residual.
Se recomienda establecer un procedimiento que facilite la valoración de los bienes muebles
teniendo en cuenta los siguientes criterios:
Clasificación y tipo de activo
Estado actual
Vida útil estimada
Costo atribuible
Valor residual.
En este punto se debe analizar el tema de las propiedades que estén generando renta, las
cuales deberán ser reclasificadas como Propiedades de Inversión.
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Igualmente se debe analizar los bienes tomados en arrendamiento para determinar si deben ser
cuantificados y reconocidos como PPE.

6.11.7 Intangibles
Se encuentran en este rubro activos comprados por la modalidad de Leasing, los cuales deben
ser analizados a la luz de la sección 20 de Arrendamientos para determinar si cumplen
condiciones de reconocimiento como PPE y en tal caso proceder a su reclasificación.
En el caso del software se deberá analizar si cumple criterios de reconocimiento como Activo
Intangible o si debe eliminarse en el ESFA.

6.11.8 Valorizaciones
Esta cuenta se debe eliminar, reclasificando los valores a la cuenta del activo, sea Inversiones
o PPE, si es procedente reconocerlo como mayor valor según el análisis de valoración que se
haga para atribuir el costo en el ESFA.

6.11.9. Cargos diferidos
Se debe analizar si los saldos existentes se pueden mantener o si deben ser reclasificados a
otro tipo de activo o eliminarse con impacto en patrimonio en la elaboración del ESFA.

6.11.10. Obligaciones Financieras
Por tratarse de un instrumento financiero, debe tomarse en cuenta al decidir la aplicación de la
sección 11 o de las NIIF PLENAS para efectos del reconocimiento y medición. Los mayores
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impactos estarán en la reclasificación y cálculo de los intereses en caso de tener que valorarse
por el método de tasa efectiva.
Se debe tener en cuenta la sección 25 Costos por préstamos, para determinar las
circunstancias en las cuales se capitalizan al activo que financia o por el contrario, con efecto en
el estado de resultados.

6.11.10.1 Proveedores, cuentas por pagar y otros pasivos
Se debe analizar cada una de las partidas que conforman el saldo para determinar si cumplen
con los criterios de reconocimiento y si los valores contabilizados están ajustados a la realidad
económica.

6.10.10.2 Beneficios a empleados
Se deben analizar cada uno de los reconocimientos que se dan a los empleados y clasificarlos
en beneficios a corto plazo, largo plazo y post-empleo.
Se debe analizar si los pasivos por este concepto están debidamente estimados y hacer los
ajustes correspondientes.

6.10.10.3. Pasivos estimados y contingencias
Se requiere analizar los contratos celebrados por la empresa y los procesos en contra, para
determinar si existen obligaciones que deban ser reconocidas como provisiones o pasivos reales
o si simplemente deben ser tenidos en cuenta en las revelaciones...
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6.10.10.4 Patrimonio
Se debe analizar cada uno de los componentes a la luz de la sección 22 para verificar que
cumplen criterios de reconocimiento como Patrimonio o si por el contrario algunas deben ser
reclasificadas como pasivos.
El patrimonio será impactado por los ajustes que se deban realizar por reconocimiento o
eliminación de activos y pasivos, así como por las diferencias por valoración de los mismos.

7. Informe del impacto cualitativo desde el punto de vista contable, financiero, de
personal, de procesos, de tecnología y tributario impactos previsibles, Requerimiento de
recursos
a. INFORMACIÓN TRIBUTARIA. Actualmente y hasta por lo menos el año 2018 se seguirá
manejando una información financiera con base en el decreto 2649/93 Art. 6 Ley 43/90, con el
objetivo de seguir reportando básicamente información Tributaria. En esta

información

prima la forma sobre la esencia.
b. IMPUESTOS DIFERIDOS. Se analizará si la Empresa ha utilizado beneficios o
procedimientos tributarios que den lugar al registro de activos o pasivos por impuestos diferidos.
c. REPORTES A ENTES EXTERNOS. A partir del 2015, se llevará otro archivo con
información financiera basada en la ley 1314 de 2009 y el decreto 3022 de 2013. El objetivo es
en diciembre de 2016 generar los primeros estados financieros comparativos en NIIF Pymes y
serán los exigidos legalmente de ahí en adelante. A partir del 2015 la Superintendencia de
Sociedades podría pedir el reporte de información bajo NIIF PYMES para efectos de
seguimiento al proceso y medición de impactos en el sector.
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d. SISTEMAS DE INFORMACIÓN. Su afectación está dada por los cambios en los procesos
y procedimientos relacionados con la Parametrización de cálculos, en matrices de contabilización
automática en interfaces y en reportes.
e. RESPONSABILIDAD DE LA ALTA GERENCIA. Es responsabilidad de la alta gerencia
evaluar las diferentes alternativas de tratamiento de los procesos y definir las políticas

que

serán adoptadas por la Empresa.
La alta gerencia debe medir los impactos que tendrá en la información financiera las
decisiones que adopte en adelante relacionadas con productos, servicios y contratos.
f. FINANCIERO. Los principales rubros del balance presentarán variaciones que pueden
afectar el patrimonio de la entidad y sus indicadores como consecuencia de los ajustes que se
deben realizar en el balance de apertura y el tratamiento de las operaciones bajo NIIF. Se esperan
impactos económicos especialmente por la valoración de Inventarios y Propiedad, Planta y
Equipo.
g. PROCESOS. Los cambios en políticas y procedimientos contables tendrán incidencia en la
forma de llevar a cabo los demás procesos operativos de la entidad, pudiendo llevar a modificar
políticas de tipo administrativos para evitar la complejidad del proceso contable bajo NIIF.
h. PERSONAL. Los cambios en políticas contables pueden afectar los procedimientos
operativos que actualmente lleva la entidad, lo cual implicará compromiso de los empleados para
capacitarse y adaptarse asertivamente al cambio.

8. Informe de la evaluación de los sistemas de información
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a) El sistema contable actual en el aplicativo WIMAX presenta inconsistencias en materia de
PUC según normas vigentes, se requiere migrar los saldos a 31 de diciembre de 2014 a una
nueva versión, haciendo los correctivos que sean necesarios para su depuración.
b) En esta nueva versión se deben configurar las transacciones de uso frecuente y rutinario
por tipo de operación, de manera que la contabilización sea más automática que manual,
disminuyendo la operatividad actual por efecto de la digitación y revisión 100% que debe
realizarse en varias oportunidades, para garantizar la integridad y exactitud de los registros
contables.
c) Dado el grado de avance muy bajo que lleva el módulo contable del nuevo desarrollo
COADSOFT, para el paralelo con las NIIF PYMES, se recomienda utilizar la solución de
WIMAX, la cual debe tener la posibilidad de replicar las transacciones para registrarla en la
contabilidad bajo COLPCGA y en la contabilidad bajo NIIF PYMES con una sola captura,
evitando la doble digitación de una misma transacción, salvo en aquellos casos particulares que
difieren sustancialmente.
d) Se requiere implementar modelo de medición para los diferentes activos y pasivos según la
política adoptada conforme a la NIIF PYMES y determinar el efecto en el registro de ingresos,
costos y gastos.
e) Se requiere implementar la parametrización de las transacciones tanto para el estándar
PCGACOL como para NIIF PYMES, de manera que el sistema pueda registrar de manera
adecuada según los criterios de reconocimiento y medición exigidos en cada uno.
f) Se requiere implementar la parametrización de los diferentes reportes para que sean
emitidos conforme a la taxonomía establecida internacionalmente por las NIIF y conforme a las
políticas adoptadas por la administración para la presentación de sus estados financieros.
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g) Se requiere adecuar los sistemas para capturar y almacenar la información complementaria
que se necesita para dar cumplimiento a las exigencias sobre revelación.

9. Guías e instructivos para el levantamiento de los procedimientos y las políticas
contables.
Se anexa guía para el levantamiento de las políticas contables actuales y bajo NIIF de manera
que se puedan determinar las diferencias e impactos en los procedimientos manuales y
automáticos, la medición, presentación y revelación.
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7. Informe primera etapa

Al realizar los formatos 3D, 4B y revisar el Diagnostico de la Constructora realizada en el año
2014, podemos identificar necesidades que surgen después de la implementación, también los
cambios eventuales que ha tenido la empresa durante estos 4 años. Como el aumento del capital
social, la estructura de la empresa.
En esta primera fase pudimos conocer la empresa sus falencias al iniciar el proceso de
implementación y también reconocer las decisiones que tomaron para el cumplimiento de la
Norma establecida por el Gobierno.
Se revisó la matriz de Riesgos en la cual sugerimos pasar 2 cuentas, a Riesgo Alto, También
habían tomado los saldos a septiembre y no a 31 de diciembre.
Al realizar el diagnostico pudimos evidenciar que para tomar la decisión de aplicar NIIF
PYMES, no analizaron, ni proyectaron el impacto en los Costos por Prestamos.
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8. Segunda fase: verificación y mejora del proceso de implantación

8.1 Revisión de la normatividad vigente

Se recopila la mayor información posible acerca de la normatividad vigente aplicable a la
organización, para de esta manera poder verificar el proceso de Implementación del Nuevo
Marco Técnico Normativo para PYMES, en CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S.
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Figura 3. Marco Legal. Autores del trabajo
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8.2 Política contable

8.2.1 Definiciones
Políticas Contables son los principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos específicos
adoptados por la Compañía, en el reconocimiento y medición de las transacciones, operaciones y
hechos, para la elaboración y presentación de sus estados financieros.
El Manual de Políticas Contables es el documento que incluye las directrices y lineamientos,
fijados por CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S., para el registro contable y financiero de las
operaciones comerciales de la Compañía, de acuerdo a la normativa aplicable (NIIF para las
PYMES).

8.2.2 Objetivo del Manual
El Manual de Políticas Contables tiene por objetivo definir el tratamiento contable, para cada
uno de los rubros que forman parte de los estados financieros, así como su estructura,
estandarizando el cumplimiento de los requerimientos establecidos por la Norma Internacional
de Información Financiera (NIIF) para las Pequeñas y Medianas Entidades, Secciones NIIF para
las PYMES.
Este Manual de Políticas Contables, permitirá que la Compañía aplique políticas contables
con criterios de reconocimiento, medición y exigencias de revelación basadas en la Norma
Internacional de Información Financiera (NIIF). Así mismo, facilitara la interpretación de
información contable haciéndola más confiable y útil para la toma de decisiones gerenciales.
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Entre sus principales objetivos tenemos:

 Presentar una visión del conjunto de operaciones de la Compañía para administrarla en
forma adecuada.
 Precisar conceptos generales para llevar a cabo acciones a realizar, según el tipo de
transacción que se presente.
 Establecer una guía para orientar e informar al personal involucrado, en la armonización de
las actividades contables.
 Facilitar la descentralización al suministrar a los niveles intermedios lineamientos claros a
seguir en la toma de decisiones.
 Servir de base constante y efectiva en el registro de las operaciones.

8.2.3 Alcance del Manual
El presente Manual de Políticas Contables es de obligatorio cumplimiento por todas las
instancias que preparan la información contable y financiera de CONSTRUCCIONES ZABDI
S.A.S., para obtener estados financieros a partir del año 2015 de acuerdo a las Normas
Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades, NIIF para las
PYMES, y el marco de aplicación ley 1314 de 2009.

8.2.4 Conceptos y Principios Fundamentales para la Información Financiera
La Sección 2 NIIF para PYMES, Conceptos y Principios Generales para la información
financiera, señala que el objetivo de los estados financieros con propósito general es
proporcionar información sobre la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de
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efectivo de la Compañía, que sea útil para la toma de decisiones económicas de los usuarios de
estos, relevantes para el transcurrir de sus operaciones.
De acuerdo con los Conceptos y Principios Generales para la información financiera, la
responsabilidad de la preparación y presentación de estados financieros recae en la Gerencia de
la Compañía.

8.2.5 Bases Generales de Medición bajo NIIF
Medición es el proceso de determinación de los valores monetarios por los que se reconocen y
llevan contablemente los elementos de los estados financieros, para su registro en el estado de
situación financiera y en el estado de resultados.
Las bases generales de medición bajo NIIF, o determinación de los valores monetarios en los
que se reconocen los elementos de los estados financieros son:

Costo Histórico (Costo de Adquisición)
Los activos son registrados por el valor de efectivo y otras partidas que representen
obligaciones, o por el valor razonable de la contrapartida entregada a cambio en el momento de
su adquisición. Los pasivos son registrados por el valor del producto recibido a cambio de
incurrir en una obligación, o, en algunas circunstancias, por el valor de efectivo y otras partidas
equivalentes que se espera pagar para satisfacer la obligación en el curso normal de la operación.

Costo Corriente
Los activos se registran por el valor en efectivo y otras partidas equivalentes al efectivo que se
debería pagar si se adquiere en la actualidad el mismo activo u otro equivalente. Los pasivos se
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registran por el valor, sin descontar, de efectivo u otras partidas equivalentes al efectivo que se
requiere para liquidar el pasivo en el momento presente.

Valor Realizable
Los activos son registrados por el valor en efectivo y otras partidas equivalentes al efectivo
que podrían ser obtenidas, en el momento presente mediante la venta no forzada de los mismos.
Los pasivos se llevan a su valor de liquidación; es decir, por los valores, no descontados de
efectivo o equivalente al efectivo, que se espera pagar para cancelar las obligaciones.

Valor Presente
Los activos se registran al valor presente descontando las entradas de efectivo netas futuras
que se espera genere la partida en el curso normal de la operación. Los pasivos se registran al
valor presente, descontando las salidas netas de efectivo que se espera necesitar para pagar el
pasivo, en el curso normal de las operaciones.

Valor Razonable
Significa el precio por el que puede ser adquirido un activo o pagado un pasivo, entre partes
interesadas, debidamente informadas, en una transacción en condiciones de libre competencia.
Es preferiblemente calculado en referencia a un mercado activo fiable; el precio de cotización en
un mercado activo es la mejor referencia del valor razonable.
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8.2.6 Responsabilidad del Manual de Políticas Contables
La preparación y actualización del Manual de Políticas Contables, así como el monitoreo y el
debido resguardo para velar por el cumplimiento y aplicación de las mismas, corresponderá al
Revisor Fiscal, Contador de la Compañía, con autorización de la Gerencia; quienes deberán
analizar periódicamente el alcance de cada política, a fin de que la totalidad de las operaciones
existentes en CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S., se encuentren incluidas. Toda política
adoptada será aprobada por la Gerencia de CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S.
Este Manual de Políticas Contables será actualizado cuando surjan nuevos hechos que no
estén bajo su alcance, o por cada modificación que tengan las Normas Internacionales de
Información Financiera, que lo afecten. CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S., deberá ceñirse a
los criterios contables de general aceptación, que corresponden a las NIIF para las PYMES
acordados por el Internacional Accounting Standard Boards (en adelante IASB).

8.2.7 Secciones NIIF para las PYMES Aplicables y Políticas Contables

Tabla 7. Secciones NIIF para las PYMES Aplicables y Políticas Contables
Elemento de los

Normas Internacionales de Información
Sección

estados financieros

Política contable
Financiera para las PYMES

General

1

Pequeñas y Medianas Entidades

General

2

Conceptos y Principios Generales

General

3

Presentación de Estados Financieros

4

Estado de Situación Financiera

Activo, Pasivo,

Preparación y Presentación de

Patrimonio

Estados Financieros

Ingresos, Costos,

Estado del Resultado Integral y Estado de
5

Gastos

Resultados
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Tabla 7. Continuación
Elemento de los

Normas Internacionales de Información
Sección

estados financieros

Política contable
Financiera para las PYMES
Estado de Cambios en el Patrimonio y

General

6

Estado de Resultados y Ganancias
Acumuladas

Preparación y Presentación de
Estados Financieros

General

7

Estado de Flujos de Efectivo

General

8

Notas a los Estados Financieros

General

10

Políticas Contables, Estimaciones y Errores

Activo, Pasivo

11

Instrumentos Financieros Básicos

Instrumentos Financieros

Activo

13

Inventarios

Inventarios

Activo

16

Propiedades de Inversión

Activo

17

Propiedades, Planta y Equipo

Activo

18

Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía

Activos Intangibles

20

Arrendamientos

Arrendamientos

Ingresos

23

Ingresos de Actividades Ordinarias

Ingresos

Gastos

25

Costos por Prestamos

Activo, Gastos

27

Deterioro del Valor de los Activos

Deterioro

Pasivo, Gastos

28

Beneficios a los Empleados

Beneficios a los Empleados

Gastos, Pasivos

29

Impuesto a las Ganancias

Impuestos

General

32

Propiedades, Planta y Equipo

Activo, Pasivo,
Ingresos, Gastos

Hechos Ocurridos después del Periodo
Hechos Posteriores
sobre el que se Informa
General

35

Transición a la NIIF para las PYMES

Adopción por Primera Vez
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9. Política contable para la preparación y presentación de estados financieros

9.1 Objetivo

Definir las bases para la presentación de los estados financieros de propósito general de
CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S., en adelante la Compañía, siguiendo los requerimientos
generales de presentación, las directrices para determinar su estructura y los requisitos mínimos
sobre su contenido establecidos en la Normativa NIIF, para asegurar que los mismos sean
comparables, tanto con los estados financieros de la misma compañía correspondientes a
periodos anteriores, como con los de otras Entidades.

9.2 Alcance

Esta política contable ha sido elaborada con base a los estados financieros de propósito de
información general, conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera para
Pequeñas y Medianas Entidades, NIIF para las PYMES:

 Estados Financieros Adopción por Primera Vez:
 Estado de Situación Financiera de Apertura (ESFA)
 Estado de Comparación Patrimonial
 Estado de Revelaciones
 Estados Financieros Posteriores:
 Estado de Situación Financiera
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 Estado de Resultados
 Estado de Cambios en el Patrimonio
 Estado de Flujo de Efectivo
 Estado de Revelaciones

Los estados financieros se prepararán de acuerdo con las Normas Internaciones de
Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades, NIIF para las PYMES, emitidas
por el International Accounting Standards Board (IASB), las disposiciones del Direccionamiento
Estratégico del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, y a las funciones que sobre este
ámbito de aplicación son asumidas por las Entidades de Vigilancia y Control.
En la preparación de estados financieros se utilizan determinadas estimaciones contables, para
cuantificar los activos, pasivos, ingresos y gastos.
Las estimaciones y criterios usados son anualmente 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.
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 los acontecimientos que puedan
tener lugar en el futuro y obliguen a modificarlas 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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9.3 Normativa Aplicable

Las bases para la preparación de los estados financieros de CONSTRUCCIONES ZABDI
S.A.S., se encuentran sustentadas bajo las siguientes Secciones NIIF para PYMES:

Sección 1, Pequeñas y Medianas Entidades
Sección 2, Conceptos y Principios Generales
Sección 3, Presentación de estados Financieros
Sección 4, Estado de Situación Financiera
Sección 5, Estado del Resultado Integral y Estado de Resultados
Sección 6, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Resultados y Ganancias
Acumuladas
Sección 7, Estado de Flujos de Efectivo
Sección 8, Notas a los estados Financieros
Sección 10, Políticas Contables, Estimaciones y Errores
Sección 30, Conversión de la Moneda Extranjera
Sección 35, Transición a la NIIF para las Pymes

9.4 Definiciones

Estados financieros: representación estructurada de la situación financiera, el rendimiento
financiero y los flujos de efectivo de la Compañía.
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Estados financieros con propósito de información general: son aquellos que tienen como
propósito atender las necesidades generales de información financiera de los usuarios que no
están en posición para requerir que la Compañía prepare informes a la medida de sus propias
necesidades de información.
Fecha sobre la que se informa: fecha final del último periodo cubierto por los estados
financieros presentados, o por un informe intermedio.

Activo: recurso controlado por la Compañía, como resultado de sucesos pasados, del que se
espera obtener, en el futuro, beneficios económicos

Pasivo: obligación presente de la Compañía, surgida a raíz de sucesos pasados, a cuyo
vencimiento y para cancelarla, se espera desprenderse de recursos que conllevan beneficios
económicos.

Patrimonio: participación residual en los activos de la Compañía, una vez deducidos todos
los pasivos. El patrimonio está formado por el conjunto de bienes, derechos y obligaciones
pertenecientes a la Compañía, y que constituyen los medios económicos y financieros a través de
los cuales ésta puede cumplir con sus fines sociales.

Ingreso: incremento en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo sobre el
que se informa, que dan como resultado aumento del patrimonio. No están relacionados con los
aportes de los socios.
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Gasto: decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo contable,
que dan como resultado disminución del patrimonio. No están relacionados con distribuciones a
los socios por concepto de dividendos.

Estimación: son partidas de los estados financieros que no pueden ser cuantificadas con
precisión; corresponde a la valoración de activos y pasivos que se produce tras la evaluación de
la situación actual del elemento, así como de los beneficios futuros esperados y de las
obligaciones asociadas con los activos y pasivos correspondientes. Los cambios y las
estimaciones contables son el resultado de una nueva información o de un nuevo acontecimiento,
en consecuencia, no son corrección de errores.

El efecto de una estimación contable será reconocido prospectivamente incluyéndolo en el
resultado:

 Del periodo en que tiene el lugar el cambio si este afecta solo ese periodo; o
 Del periodo del cambio y periodos futuros, si el cambio afecta a todos ellos.

Las estimaciones no harán parte del manual de políticas contables, se llevarán a un
memorando técnico el cual deberá ser actualizado anualmente según la revisión de estas por
parte de la Compañía.
Los cambios en estimaciones o el mantenimiento de las adoptadas inicialmente, deberán ser
reportadas en el nuevo memorando técnico y este será parte integral del grupo de estados
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financieros de adopción por primera vez y de estados financieros posteriores, es decir tiene
vigencia de un año.

Re expresión retroactiva: consiste en corregir el reconocimiento, valoración e información a
revelar, de los valores de los elementos de los estados financieros, desde la fecha en que se
cometió un error, con el objetivo de actualizar la información contable y financiera errónea.

Aplicación retroactiva: consiste en aplicar un cambio de política contable a transacciones,
otros eventos y condiciones, como si ésta se hubiera aplicado siempre.

Aplicación prospectiva: trata para nuevas políticas contables y cambios en estimaciones
contables; consiste en reconocer y revelar las novedades a partir de la fecha del cambio, es decir
la información no se re expresa, sino que el efecto del cambio es reconocido en el periodo actual
y futuros.

Impracticable: la aplicación de un requerimiento es impracticable cuando la Compañía no
pueda ejecutarlo, tras efectuar todos los esfuerzos razonables para hacerlo.

Materialidad (o Importancia Relativa): este principio se refiere a la relativa significación o
merito que pueda tener un hecho económico, la contabilidad debe reconocer y presentar estos
hechos de acuerdo a su importancia relativa. Un hecho económico es relevante o importante,
cuando debido a su naturaleza o cuantía, su conocimiento o desconocimiento, teniendo en cuenta
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las circunstancias que lo rodean, puede alterar significativamente las decisiones económicas de
los usuarios de la información financiera de la Compañía.

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 la información financiera que la Compañía especifica. Los estados
financieros deben tener un conocimiento razonable de la actividad económica y del mundo de los
negocios, así como de su contabilidad.
La materialidad depende de la magnitud (cuantía) y la naturaleza (calidad) de la omisión o
inexactitud, enjuiciada en función de las circunstancias particulares en que se hayan producido.
El factor determinante podrá ser la magnitud o la naturaleza de la partida, o una combinación de
ambas.

Notas o Revelaciones: contienen información adicional a la presentada en el estado de
situación financiera, estado integral de resultados, estado de cambios en el patrimonio y estado
de flujos de efectivo. Las notas proporcionan descripciones narrativas o análisis de partidas
presentadas en esos estados financieros e información sobre partidas que no ameritan ser
reconocidas en esos estados financieros.

Otros resultados integrales: también se conoce como ingresos y gastos no realizados; son
resultados no realizados manejados en el patrimonio y muestran flujos futuros de
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Utilidades; por tanto, comprende todas aquellas partidas de resultado (ingresos y gastos),
incluyendo ajustes por reclasificación, que no se reconocen en el estado de resultados de acuerdo
con lo permitido en las NIIF.

Los compontes de otros resultados integrales incluyen:

 Ganancias y pérdidas actuariales en planes de beneficios definidos a los empleados, según
Sección 28 Beneficios a Empleados
 Ganancias y pérdidas producidas por la conversión de los estados financieros de un
negocio en el extranjero, véase la Sección 30 Conversión de la Moneda Extranjera

La parte efectiva de ganancias y pérdidas en instrumentos de cobertura en una cobertura del
flujo de efectivo, según Sección 12 Otros Temas Relacionados con los Instrumentos Financieros.

Propietarios: son poseedores de instrumentos clasificados como patrimonio.

Resultado: es el ingreso total menos gastos excluyendo los componentes de otros resultados
integrales.

Ajustes por reclasificaciones: son los montos reclasificados en utilidad o pérdida en el período
actual que fueron reconocidos como otros resultados integrales en el período actual o anterior.
Resultados integrales totales: es el cambio en el patrimonio durante un período resultante de
transacciones y otros hechos distintos a aquellos cambios que resulten de transacciones con los
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propietarios, en su calidad de tales. Comprenden todos los componentes del “resultado” y de
“otros resultados integrales”.

9.5 Características Generales

9.5.1 Bases de Presentación
Los estados financieros de CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S., deberán presentar
razonablemente la situación financiera y el rendimiento financiero, así como los flujos de
efectivo de la Compañía. Esta presentación razonable requiere la presentación fidedigna de los
efectos de las transacciones, así como de otros sucesos y condiciones, de acuerdo con las
definiciones y los criterios de reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos establecidos
en los Conceptos y Principios Generales.
Los estados financieros de CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S., se presentarán según las
Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades, NIIF
para las PYMES, y representarán la adopción integral, explícita y sin reservas de las referidas
normas internacionales, las que serán aplicadas de manera uniforme.

9.5.2 Hipótesis de Negocio en Marcha
Al elaborar los estados financieros, la Administración de CONSTRUCCIONES ZABDI
S.A.S., evaluará la capacidad que tiene la Compañía para continuar en funcionamiento. Los
estados financieros se prepararán y presentarán bajo la hipótesis de negocio en marcha, lo cual
significa que no existe la intención de liquidar la Compañía, o hacer cesar sus operaciones.
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Cuando existan incertidumbres importantes, relativas a eventos o condiciones que puedan
aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S.,
siga funcionando normalmente, se procederá a revelarlas en los estados financieros.

9.5.3 Base Contable de Causación
CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S., elaborará sus estados financieros, excepto en lo
relacionado con la información sobre flujos de efectivo, utilizando la base contable de causación,
es decir que causará los hechos y transacciones en el momento en que suceden y no cuando se
pagan.
Esta base conlleva a que CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S., reconozca partidas como
activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, cuando satisfagan las definiciones y los criterios
de reconocimiento previstos para tales elementos en los Conceptos y Principios Generales.

9.5.4 Materialidad (Importancia Relativa) y Agrupación de Datos
La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su materialidad o
importancia relativa. Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material
cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las
circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que se puedan tomar o en las evaluaciones
que puedan realizar los usuarios de la información contable.
Los estados financieros son el producto del proceso de un gran número de transacciones y
otros sucesos que se agrupan por clases de acuerdo con su naturaleza o su función. La etapa final
del proceso de agregación y clasificación es la presentación de los datos condensados y
clasificados, que constituyen las partidas de los estados financieros.
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9.5.5 Compensación de Activos y Pasivos e Ingresos y Gastos
CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S., no compensará activos con pasivos o ingresos con
gastos, informará por separado sobre sus activos y pasivos, e ingresos y gastos. Excepto lo
correspondiente a activos y pasivos por impuestos corrientes y diferidos.
La compensación en el estado de situación financiera o en el estado del resultado integral,
limita la capacidad de los usuarios para comprender las transacciones y otros sucesos y
condiciones que se hayan producido, así como para evaluar los flujos futuros de efectivo de la
Compañía, excepto cuando la compensación sea un reflejo del fondo de la transacción o suceso.

9.5.6 Frecuencia de la Información
CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S., presentará un juego completo de estados financieros
(incluyendo información comparativa) al menos anualmente, con corte al 31 de diciembre.
Cuando la Compañía cambie el cierre del periodo sobre el que informa y presente los estados
financieros para un periodo contable superior o inferior a un año, revelará, además del periodo
cubierto por los estados financieros:

 La razón para utilizar un periodo de duración inferior o superior, y
 El hecho de que los valores presentados en los estados financieros no son totalmente
comparables.

9.5.7 Información Comparativa
CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S., revelará información comparativa respecto del periodo
anterior para todos los valores incluidos en los estados financieros del periodo corriente,
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incluyendo datos comparativos para la información descriptiva y narrativa, cuando esto sea
relevante para la comprensión de los estados financieros del periodo corriente.
Cuando CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S., aplique una política contable retroactivamente
o realice una re-expresión retroactiva de partidas en sus estados financieros, o cuando
reclasifique partidas en sus estados financieros, presentará como mínimo, tres estados de
situación financiera y las notas relacionadas.
La Compañía presentará estados de situación financiera:

 Al cierre del periodo corriente
 Al cierre del periodo anterior (que es el mismo que el del comienzo del periodo corriente)
 Al principio del primer periodo comparativo (efecto de las re-expresiones)

9.5.8 Uniformidad en la Presentación
CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S., mantendrá la presentación y clasificación de las
partidas en los estados financieros de un periodo a otro, a menos que:
Tras un cambio en la naturaleza de las actividades de CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S., o
una revisión de sus estados financieros, se defina que sería más apropiada otra presentación o
clasificación.
La Normativa NIIF para PYMES requiera un cambio en la presentación.
Sólo se cambiará la presentación de los estados financieros de la Compañía, cuando dicho
cambio proporcione información fiable y más relevante para los usuarios de los estados
financieros, y la nueva estructura tenga visos de continuidad, de modo que la comparabilidad no
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quede perjudicada. Cuando se realicen estos cambios en la presentación, se deberá reclasificar su
información comparativa.

9.5.9 Moneda Funcional (Legal) y de Presentación
Moneda funcional (legal) es la moneda del entorno económico principal en el que opera la
Compañía, cual es aquél en el que ésta genera y emplea el efectivo principalmente. La moneda
en la que se presentan los estados financieros es la moneda de presentación.
CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S., utilizará el Peso Colombiano como moneda de
presentación de sus estados financieros, la cual se ha determinado considerando:

 La moneda que influye fundamentalmente en los precios de venta
 La moneda del país que determine fundamentalmente los precios de venta
 La moneda que influye fundamentalmente en los costos de personal, insumos, y otros
costos de producción de bienes o servicios
 La moneda en la cual se generan los fondos de las actividades de financiación
 La moneda en que se reciben los montos cobrados por las actividades de operación
 4.5.10 Transacciones y Saldos

Las transacciones en moneda extranjera se convertirán a la moneda funcional de reporte
utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas de las transacciones. Las pérdidas y
ganancias en moneda extranjera 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.
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9.6 Presentación e Identificación de los Estados Financieros

CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S., presentará el siguiente conjunto de estados financieros:

 Estado de Situación Financiera al final del periodo
 Estado de Resultado Integral del periodo
 Estado de Cambios en el Patrimonio del periodo
 Estado de Flujo de Efectivo del periodo
 Estado de Revelaciones del periodo

Cada estado financiero se identificará claramente, y se distinguirá de cualquier otra
información publicada en el mismo documento, mostrando la siguiente información en lugar
destacado:

 El nombre de la Compañía u otra forma de identificación de la misma, así como los
cambios

relativos

a

dicha

información

desde

el

final

del

periodo

precedente;

“CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S.,”
 Si los estados financieros presentados son Individuales o Consolidados;
 “Estados Financieros Individuales”
 La fecha del cierre del periodo sobre el que se informa o el periodo cubierto por los estados
financieros; ejemplo: “31 de diciembre de 2014”
 La moneda de presentación; “Peso Colombiano”
 El grado de redondeo practicado al presentar las cifras de los estados financieros;
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 “cifras expresadas en pesos”
9.7 Estado de Situación Financiera

CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S., presentará en el estado de situación financiera los
activos, pasivos y patrimonio al final del periodo sobre el que se informa, mostrando partidas
adicionales, encabezados y subtotales, cuando sea relevante para comprender la situación
financiera; y clasificando los activos y pasivos en corrientes y no corrientes
Como mínimo, el Estado de Situación Financiera de CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S.,
incluirá partidas que presenten los siguientes valores:

 Efectivo y equivalentes al efectivo
 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
 Activos financieros
 Inventarios
 Propiedades, planta y equipo
 Propiedades de inversión
 Activos intangibles
 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
 Pasivos Financieros
 Activos y pasivos por impuestos corrientes
 Activos y pasivos por impuestos diferidos
 Provisiones
 Patrimonio
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Distinción entre Partidas Corrientes y No Corrientes
CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S., presentará sus activos y pasivos como corrientes y no
corrientes, atendiendo su grado de liquidez, como categorías separadas en su estado de situación
financiera. Por tanto, revelará el valor esperado a recuperar o a cancelar después de los doce (12)
meses, para cada partida del activo o pasivo que combine valor a recuperar o a cancelar:

 Dentro de los doce meses siguientes después del periodo sobre el que se informa
 Después de doce meses tras esa fecha.
 Activos Corrientes
 Se clasifica un activo como corriente cuando cumpla alguno de los siguientes criterios:
 Se espere convertir en efectivo o en un equivalente de efectivo, o se pretenda vender o
consumir, en el transcurso del ciclo normal de la operación de la Compañía. En
CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S., solo se aplicará este criterio para clasificar los inventarios
como activo corriente. Para los demás activos se aplicará el siguiente ítem.
 Se espere volver líquido dentro del período de los doce (12) meses posteriores a la fecha
del Estado de Situación Financiera.
 Se trate de efectivo u otro medio equivalente al efectivo cuya utilización no esté
restringida, para ser intercambiado o usado para cancelar un pasivo, al menos dentro de los doce
meses siguientes a la fecha del Estado de Situación Financiero.

Todos los demás activos se clasificarán como no corrientes.
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Pasivos Corrientes
Se clasifican un pasivo como corriente cuando cumpla alguno de los siguientes criterios:

 Deba cancelarse dentro del período de doce meses desde la fecha del Estado de Situación
Financiera.
 La Compañía no tenga un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo
durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha del período sobre el que se informa.

Todos los demás pasivos se clasificarán como no corrientes.
Información a Presentar en el Estado de Situación Financiera o en las Revelaciones
CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S., revelará, ya sea en el estado de situación financiera o
en las revelaciones, sub clasificaciones adicionales de las partidas presentadas, clasificadas de
una manera que sea apropiada para las operaciones de la Compañía.
El detalle suministrado en las sub clasificaciones dependerá de los requerimientos de las NIIF
para PYMES, así como del tamaño, la naturaleza y la función de los valores afectados.
CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S. presentará en su estado de situación financiera, entre
otras, las siguientes sub clasificaciones:

Activos corrientes
 Efectivo y equivalentes de efectivo.
 Activos financieros.
 Cuentas corrientes comerciales y otras cuentas por cobrar corto plazo.
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 Inventarios
 Otros activos no financieros - gastos pagados por anticipado.
 Activos por impuestos corrientes.

Activos no corrientes
 Inversiones a largo plazo (subsidiarias, asociadas, negocios conjuntos).
 Cuentas por cobrar y activos financieros a largo plazo.
 Propiedades, planta y equipo.
 Propiedades de inversión.
 Activos intangibles.
 Otros activos no financieros a largo plazo.
 Activos por impuestos diferidos.

Pasivos corrientes
 Cuentas por pagar corto plazo.
 Cuentas por pagar comerciales – Proveedores a corto plazo.
 Provisiones a corto plazo.
 Préstamos (obligaciones financieras) a corto plazo.
 Parte corriente de préstamos a largo plazo.
 Pasivos por impuestos corrientes.
 Beneficios a empleados corto plazo.
 Ingresos recibidos por anticipado a corto plazo
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Pasivos no corrientes
 Provisiones a largo plazo.
 Préstamos (obligaciones financieras) a largo plazo.
 Beneficios a empleados largo plazo.
 Ingresos recibidos por anticipado a largo plazo.
 Pasivos por impuestos diferidos.
 Otros pasivos no financieros.

Patrimonio
 Capital.
 Reservas.
 Resultados del ejercicio
 Resultados de ejercicios anteriores

Se revelará en el Estado de Situación Financiera y en las notas a los Estados Financieros, el
detalle de la composición de los saldos de los grupos de cuentas mencionados anteriormente.

9.8 Estado del Resultado Integral

Dentro de este estado financiero CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S., presentará todas las
partidas de ingresos, costos y gastos reconocidas en un periodo, en un Único Estado del
Resultado Integral.
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Los efectos de corrección de errores y cambios en políticas contables, se presentan como
ajustes retroactivos de periodos anteriores y no como parte del resultado en el periodo en el que
surgen.
Se reconocen tres tipos de otro resultado integral como parte del resultado integral total, fuera
del resultado, cuando se producen:

 Ganancias y pérdidas que surjan de la conversión de estados financieros de un negocio en
el extranjero (Sección 30 Conversión de Moneda Extranjera).
 Ganancias y pérdidas actuariales (Sección 28 Beneficios a los Empleados).
 Cambios en los valores razonables de los instrumentos de cobertura (Sección 12 Otros
Temas relacionados con los Instrumentos Financieros).

Información a Presentar en el Estado del Resultado Integral o en las Revelaciones
CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S., presentará todas las partidas de ingresos y gastos
reconocidas en un periodo en un único estado del resultado integral y la clasificación de los
gastos por función.
CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S., presentará en su estado de resultado integral, entre
otras, las siguientes sub clasificaciones:

Ingresos De Actividades Ordinarias
(-) Costo de ventas
(=) Ganancia Bruta
(-) Gastos de Administración
(-) Gastos de Ventas o distribución
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(=) Ganancia Operacional
(+) Otros Ingresos
(-) Gastos Financieros
(-) Otros gastos
(=) Ganancia Antes De Impuestos
(-) Gasto por impuestos a las ganancias
GANANCIA DEL PERIODO
Otro resultado integral:
Diferencias de cambio al convertir negocios en el extranjero
Inversiones en instrumentos de patrimonio
Coberturas del flujo de efectivo
Ganancias por revaluación de propiedades, planta y equipo
Ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos
Participación de otro resultado integral de asociadas
Impuesto a las ganancias relativo a componentes de otro resultado integral
Otro resultado integral del año, neto de impuestos
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO

De igual manera se presentarán rubros adicionales o revelaciones separadas que contengan
otras partidas, así como agrupaciones y subtotales, cuando tal presentación sea relevante para la
comprensión del desempeño financiero, tales como:

 La rebaja de los activos hasta su valor neto realizable o su importe recuperable.
 Una reestructuración de las actividades de la compañía.
 Cancelaciones de pagos por litigios y demandas.
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Dado que los gastos y costos se prestan por función, las partidas de gastos se presentarán de
acuerdo con la naturaleza del gasto, (ejemplo: depreciación y amortización, beneficios a los
empleados, costos de publicidad, entre otros).

9.9 Estado de Cambios en el Patrimonio

El Estado de Cambios en el Patrimonio mostrará:

 El resultado integral total del período.
 Cada una de las partidas de ingresos y gastos del periodo que, según lo requerido por otras
normas, se haya reconocido directamente en el patrimonio, así como el total de esas partidas.
 El saldo de las ganancias acumuladas al principio del período y en la fecha del Estado de
Situación Financiera, así como los movimientos del mismo durante el período.
 Una conciliación entre los valores en libros, tomando como base el saldo inicial y el saldo
final del periodo, de cada clase del patrimonio, informando por separado cada movimiento.
 Las pérdidas o ganancias netas de los correspondientes impuestos corriente y diferido.
 El valor de las aportaciones o capital suscrito y pagado por los socios o accionistas o
propietarios de la entidad.

9.10 Estado de Flujos de Efectivo

La información sobre los flujos de efectivo, suministra a los usuarios, las bases para la
evaluación de la capacidad que tiene Construcciones Zabdi S.A.S. para generar efectivo y otros

| 118

medios líquidos equivalentes, así como sus necesidades para la utilización de esos flujos de
efectivo.

Estructura
CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S., dando cumplimiento a lo prescrito en la Sección 7
Estado de flujos de Efectivo de las NIIF para PYMES; preparará un Estado de Flujos de Efectivo
y lo presentará como parte integrante de sus Estados Financieros, para cada cierre contable a
diciembre 31, para lo cual utilizará el Método Indirecto.

Estructura Método Indirecto

Flujos de efectivo por actividades de operación:
(+) Resultados antes de impuestos (Ganancias antes de impuestos)
Ajustes por:
(+) Depreciaciones
(+) Pérdidas de cambio en moneda extranjera
(-) Ingresos financieros
(+) Gastos financieros
(-) Incremento en deudores comerciales y otros
(+) Disminución en inventarios
(-) Disminución en acreedores comerciales
(=) Efectivo generado por las operaciones
(-) Intereses pagados
(-) Impuestos sobre las ganancias pagadas
(=) Flujos de efectivo por actividades de operación
Flujos de efectivo por actividades de inversión:

| 119
(-) Adquisición de propiedad planta y equipo.
(+) Cobros por venta de activos fijos
(+) Intereses cobrados
(=) Flujos de efectivo por actividades de inversión
Flujos de efectivo por actividades de financiación:
(+) Cobros por emisión de capital
(+) Cobro de préstamos tomados a largo plazo
(-) Pago de pasivos derivados de arrendamientos financieros
(=) Flujos de efectivo por actividades de financiación
(=) INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES
(+) Efectivo y equivalentes al Principio del periodo
(=) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO

El Estado de Flujos de Efectivo debe informar acerca de los flujos de efectivo ocurridos
durante el período, clasificándolos en actividades de operación, de inversión y de financiamiento.

Actividades de Operación
Los flujos de efectivo procedentes de las actividades de operación se derivan
fundamentalmente de las transacciones que constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios
de CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S., siendo este un indicador importante que permite
analizar cómo estas actividades han generado fondos líquidos suficientes para reembolsar los
préstamos, mantener la capacidad de operación de CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S., pagar
dividendos y realizar nuevas inversiones sin incurrir a fuentes externas de financiación.
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Las transacciones que constituyen la principal fuente de ingreso son:

 Ingresos procedentes por la venta de bienes y servicios.
 Pagos a proveedores y acreedores por el suministro de bienes y servicios.
 Pagos a Trabajadores.
 Pagos de impuestos corrientes.

Actividades de Inversión
Los flujos de efectivo procedentes de las actividades de inversión representan los
desembolsos efectuados por CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S., tendientes a generar ingresos
y flujos de efectivo en el futuro, tales como:
Pagos por la adquisición de activos fijos, activos intangibles y otros activos a largo plazo.
Ingresos por ventas de activos fijos, activos intangibles y otros activos a largo plazo.
Anticipos de efectivo y préstamos a terceros.

Actividades de Financiación
Los flujos de efectivo procedentes de las actividades de financiación permiten estimar las
necesidades de efectivo para cubrir compromisos con los proveedores financieros de la
Compañía.

Revelaciones
Se informa por separado:
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 Los ingresos y pagos brutos procedentes de actividades de inversión y financiación.
 Los flujos de efectivo correspondientes tanto a los intereses recibidos y pagados, como a
las utilidades distribuidas, clasificándolas de acuerdo a las actividades de, operación, inversión o
de financiación.
 La información relevante sobre transacciones de inversión y financiación que no han
requerido el uso del efectivo y equivalentes, debe ser suministrada en notas a los Estados
Financieros tales como: la adquisición de activos mediante arrendamiento financiero, la
conversión de deuda en patrimonio, los dividendos pagados en acciones, entre otras.
 Una conciliación entre los rubros del estado de flujos de efectivo con el efectivo que se
presenta en el Estado de Situación Financiera, así como los criterios adoptados para determinar
los componentes del efectivo y sus equivalentes.
 Cualquier monto significativo de los saldos de efectivo y efectivo equivalente que no esté
disponible para ser utilizado por la Compañía acompañado con un comentario por parte de la
Administración.

9.11 Notas a los estados financieros

En las notas a los Estados Financieros se revelará:

 Un resumen que contenga las políticas contables significativas, incluyendo las bases para
la elaboración de los Estados Financieros, así como de las políticas contables específicas
empleadas para cada cuenta.
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 Información que no se presente en el Estado de Situación Financiera, en el Estado de
Resultados, en el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto o en el Estado de Flujo de Efectivo.
 Información adicional que, a pesar de no haberse incluido en el Estado de Situación
Financiera, en el Estado de Resultados, en el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto o en el
Estado de Flujo de Efectivo sea relevante para la comprensión de alguno de ellos.

Estructura de las notas
Se presenta las Notas a los Estados Financieros en el siguiente orden:

 Una declaración de cumplimiento de las NIIF para las Pymes.
 Un resumen de las políticas contables significativas aplicadas.
 Información que soporte las partidas presentadas en el Estado de Situación Financiera, en
el Estado de Resultados, en el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y en el Estado de Flujo
de Efectivo, en el mismo orden en que figuren en cada uno de los Estados Financieros.
 Otra información a revelar, entre las que se incluirán: Pasivos contingentes y compromisos
contractuales no reconocidos

Otras revelaciones
Los supuestos claves realizados para la estimación de incertidumbre a la fecha del Estado de
Situación Financiera y cuyo riesgo pueda generar ajustes significativos en fechas posteriores,
incluyendo detalles de la naturaleza y valor en libros al final del periodo.
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Si no ha sido incluido en otra parte de los estados financieros, deberá revelarse el domicilio y
forma legal de la Compañía, así como una descripción de la naturaleza de sus operaciones y
principales actividades.

Flujos de Efectivo en Moneda Extranjera
Los flujos de efectivo procedentes de transacciones en moneda extranjera se convertirán a la
moneda funcional de CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S., aplicando al valor en moneda
extranjera, el tipo de cambio entre ambas monedas en la fecha en que se produjo cada flujo en
cuestión.
Las pérdidas o ganancias no realizadas, por diferencias de cambio en moneda extranjera, no
producen flujos de efectivo. Sin embargo, el efecto que la variación en los tipos de cambio tiene
sobre el efectivo y los equivalentes al efectivo, mantenidos o debidos, en moneda extranjera, será
objeto de presentación en el estado de flujos de efectivo para permitir la conciliación entre las
existencias de efectivo al principio y al final del ejercicio.
Información a Presentar en el Estado de Flujo de Efectivo o en las Revelaciones
CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S., revelará los componentes de la partida de efectivo y
equivalentes al efectivo, y deberá presentar una conciliación de los saldos que figuran en su
estado de flujos de efectivo con las partidas equivalentes en el estado de situación financiera.
Así mismo, revelará cualquier valor significativo de sus saldos de efectivo y equivalentes al
efectivo que no esté disponible para ser utilizado.

9.12 Estado de Revelaciones
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Las notas o revelaciones contienen información adicional a la presentada en el estado de
situación financiera, estado del resultado integral, estado de cambios en el patrimonio y estado de
flujos de efectivo; suministran descripciones narrativas o desagregaciones de partidas
presentadas en esos estados financieros e información sobre partidas que no cumplen las
condiciones para ser reconocidas en ellos.
El estado de revelaciones a los estados financieros, de CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S.,
se presentará según la siguiente estructura:

 Forma legal de la Compañía, domicilio, país en que se ha constituido, dirección de su sede
social o domicilio principal, vigencia
 Una descripción de la naturaleza de las operaciones de la Compañía, así como de sus
principales actividades
 Una declaración de cumplimiento con las NIIF para las PYMES
 Información acerca de las bases para la preparación de los estados financieros
 Las políticas contables utilizadas que sean relevantes para la comprensión de los estados
financieros:
 La base de medición utilizada para la elaboración de los estados financieros
 Las otras políticas contables que no estén requeridas por las NIIF para las PYMES, pero
utilizadas por la Compañía, al igual que los juicios que afecten significativamente los valores
reconocidos en los estados financieros; que sean relevantes para la comprensión de los estados
financieros.
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 Información de respaldo para las partidas presentadas en los estados de situación financiera
y del resultado integral, en los estados de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo, en el
orden en que se presenta cada estado y cada partida.
 Otra información a revelar, incluyendo: Pasivos contingentes y compromisos contractuales
no reconocidos; e incertidumbres significativas en las estimaciones al final del periodo que
pudieran ocasionar ajustes relevantes en el valor en libros de los activos o pasivos dentro del
periodo contable siguiente.
 Revelaciones de información no financiera, como los objetivos y políticas de gestión del
riesgo financiero.

| 126

10. Política contable de instrumentos financieros

10.1 Objetivo

Definir los criterios de reconocimiento, medición, baja en cuentas, presentación e información
a revelar que CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S., en adelante la Compañía, aplicará a los
instrumentos financieros, con el fin de presentar información útil, fiable y relevante en los
estados financieros para la evaluación y proyección de los flujos de efectivo, la relevancia de
estos en la situación financiera y rendimiento financiero de la Compañía, y la naturaleza y
alcance de los riesgos procedentes de los instrumentos financieros y la forma de gestionarlos.

10.2 Alcance

Esta política contable ha sido elaborada con base en los instrumentos financieros con que
cuenta CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S., a la fecha de emisión de la misma, y aplicará a la
contabilización de los siguientes:

Efectivo y equivalentes al efectivo
 Caja general y caja menor en moneda funcional
 Cuentas bancarias corrientes y de ahorro en moneda funcional
 Inversiones en títulos valores (máximo 90 días)
 Activos financieros (Inversiones)
 Otras Inversiones
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 Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar
 Deudores clientes
 Cuentas por cobrar a accionistas
 Cuentas por cobrar a trabajadores
 Reclamaciones
 Deudores varios
 Gastos pagados por anticipado
 Licencias de software

Pasivos financieros
 Obligaciones financieras
 Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar

Proveedores
 Costos y gastos por pagar
 Cuentas por pagar a accionistas

Dividendos por pagar
 Retenciones fiscales por pagar
 Retenciones de nómina por pagar
 Acreedores varios
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Adicionalmente se han integrado los anticipos, que, sin ser instrumentos financieros, pueden
ser reconocidos como cuentas por cobrar o cuentas por pagar de la operación:
 Anticipos entregados
 A proveedores
 A contratistas
 A trabajadores
 Anticipos recibidos
 Ingresos recibidos por anticipado
 Clientes

10.3 Normativa Aplicable

La elaboración de esta política contable para los instrumentos
CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S., se sustenta en las siguientes normas:

Sección 3, Presentación de Estados Financieros
Sección 7, Estado de Flujos de Efectivo
Sección 10, Políticas Contables, Estimaciones y Errores
Sección 11, Instrumentos Financieros Básicos
Sección 12, Otros Temas Relacionados con los Instrumentos Financieros
Sección 27, Deterioro del Valor de los Activos
Sección 30, Conversión de la Moneda Extranjera

financieros de
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10.4 Definiciones

Efectivo: comprende los valores disponibles en caja y depósitos bancarios a la vista.

Equivalentes al Efectivo: son inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente
convertibles en 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.

Caja Menor: es un fondo creado por la Compañía para manejar pequeños desembolsos,
asignando a una persona como responsable de su manejo.

Caja General: representa el efectivo que ha entrado o salido a la Compañía, por operaciones
comerciales realizadas.

Cuenta Bancaria: es un acuerdo financiero de la Compañía con una entidad bancaria en la
cual se registran todos los movimientos de efectivo de la misma.

Cuenta Corriente y de Ahorros: son los depósitos de dinero que sirven de soporte operativo
para centralizar las operaciones bancarias habituales de la Compañía, como son los ingresos, los
pagos, transferencias y giro de cheques.
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Efectivo Restringido: está constituido por depósitos en efectivo o transferencias entre las
mismas cuentas a nombre de la Compañía, los cuales puede disponerse, total o parcialmente, tan
solo en condiciones o con fines específicos. Para el efecto se requiere generalmente, una cuenta
bancaria separada.

Instrumento Financiero: es toda acción contractual que da lugar a un activo financiero
(derecho a recibir) en una Compañía y a un pasivo financiero (obligación de pagar) o un
instrumento de patrimonio en otra.

Activo financiero: cualquier activo que sea:

 Efectivo
 Un instrumento de patrimonio de otra Compañía
 Un derecho contractual
 Un contrato que será o podrá ser liquidado utilizando instrumentos de patrimonio propio de
la Compañía

Pasivo financiero: es una obligación contractual de entregar efectivo u otro activo financiero
a una entidad financiera, o tercero que tenga pactada una tasa de interés.

Valor razonable: es el monto por el que un activo podría ser intercambiado o un pasivo
liquidado, reconociendo las condiciones de mercado, entre partes interesadas y debidamente
informadas, en una transacción realizada en condiciones de independencia mutua.
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Baja en cuentas: es la eliminación de un activo financiero o de un pasivo financiero
previamente reconocido en el estado de situación financiera.

Deterioro de valor: se da cuando el valor en libros de un activo es superior a su valor
recuperable.

10.5 Reconocimiento

Una entidad reconoce un instrumento financiero solo cuando se convierte en una parte, según
las cláusulas contractuales del instrumento, es decir cuando adquiera el derecho o la obligación
de acuerdo a las condiciones del contrato.
En razón a lo anterior, CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S., reconocerá los instrumentos
financieros que constituyan cuentas por cobrar o cuentas por pagar, cuando la Compañía haga
parte del acuerdo contractual, y, en consecuencia, tenga el derecho legal a recibir, o la obligación
legal de pagar.
Así mismo, un instrumento de patrimonio se reconocerá como activo financiero cuando
CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S., adquiera el derecho o la titularidad del instrumento.
Las transacciones de efectivo se reconocerán al valor nominal, y las equivalentes al efectivo al
valor de adquisición, en la moneda funcional de CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S., el Peso
Colombiano.
Los saldos en moneda extranjera, se expresarán en la moneda funcional de
CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S., al tipo de cambio en la fecha de preparación de los
estados financieros.
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De existir sobregiros bancarios, estos se consideran como actividad de financiación, debido a
su condición de exigibilidad por el banco y su reconocimiento será por el saldo que presente cada
cuenta bancaria al final del período.
CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S., posee los siguientes instrumentos financieros:
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11. Efectivo y equivalentes al efectivo

11.1 Objetivo

Establecer las bases contables para el reconocimiento, medición, presentación y revelación de
las cuentas de efectivo y sus equivalentes, considerados como un activo financiero bajo Normas
Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES en CONSTRUCCIONES ZABDI
S.A.S.,
Bajo esta denominación se agrupan las cuentas representativas de los recursos de liquidez
inmediata puede utilizar para el desarrollo de su objeto social y pertenecen el siguiente grupo de
cuentas.

Caja general.
Cajas menores.
Bancos en moneda nacional.
Inversiones o depósitos a la vista.
Efectivo restringido.
Depósitos para respaldar provisiones y obligaciones laborales o depósitos recibidos en
garantía.

11.2 Definiciones
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El equivalente al efectivo: Son inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente
convertibles en importes determinados en efectivos, estando sujetos a un riesgo poco
significativo de cambios en su valor.
Efectivo restringido: corresponde a dineros que en algún momento llegue a poseer la entidad
para cancelar un pasivo específico, exigencia de nivel de saldos en algunas cuentas bancarias
para cumplir convenios o que llegue a recibir para administrar recursos de terceros.

11.3 Política contable general

El efectivo y los equivalentes de efectivo son considerados activos financieros que
representan un medio de pago y con base en éste se valoran y reconocen todas las transacciones
en los estados financieros.
Se clasifica una inversión como un equivalente de efectivo cuando se cumplan la totalidad de
los siguientes requisitos:

 Sea una inversión a corto plazo con vencimiento menor o igual a 90 días.
 Sea de gran liquidez y fácilmente convertible en importes determinados de efectivo.
 Está sujeta a un riesgo poco insignificante de cambios en su valor.
 Se mantenga para cumplir con los compromisos de pago de corto plazo más que para
propósitos de inversión u otros.

Debido al corto vencimiento de estas inversiones o depósitos a la vista se mide valor
razonable.
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11.4 Reconocimiento y medición inicial

El efectivo y sus equivalentes, son considerados activos financieros que representa un medio
de pago y constituyen la base sobre la que se valoran y reconocen todas las transacciones en los
estados financieros.
Estos activos son reconocidos en la contabilidad en el momento en que el efectivo es recibido
o es transferido a una entidad y su valor es el importe nominal, del total de efectivo o el
equivalente del mismo.
En el evento de existir restricciones en el efectivo o en cuentas de caja y bancos, la Compañía,
no reconocerá estos recursos de efectivo como disponibles sino en una subcuenta contable para
efectivo restringido, que permita diferenciarlo de otros saldos de efectivo, dada la destinación
limitada de dichos montos y deberá revelar en las notas a los estados financieros esta situación.

 Se consideran recursos restringidos, los dineros que se reciben por parte de terceros, tales
como:
 Convenios de recaudos de ingresos para terceros en donde se tenga restringido el uso del
efectivo.
 Dinero recibido para uso específico de la ejecución de con contrato.
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11.5 Medición posterior

Tanto en el reconocimiento y medición inicial como en la medición posterior, el valor
asignado para las cuentas de efectivo y sus equivalentes constituyen el valor nominal del derecho
en efectivo, representado en la moneda funcional definida para la presentación de información
bajo NIIF pymes.

11.6 Presentación y revelación

 Para la preparación de los Estados Financieros de propósito general se revelará los
componentes de la partida de efectivo y equivalentes, presentando además una conciliación de
saldos que figuren en el estado de flujos de efectivo con las partidas equivalentes en el Estado de
Situación Financiera.
 Cuando se presenten saldos de efectivo restringido se revelará en sus notas acerca de la
existencia, valor y tipo de restricción que afecta a dichos montos, acompañado de un comentario
sobre estos importes de efectivo y equivalentes de efectivo que no estén disponibles para ser
utilizados.
 Los sobregiros bancarios se presentan al cierre contable mensual como un pasivo por
obligación financiera en el estado de Situación Financiera.
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12. Inversiones

12.1 Objetivo

Establecer las bases contables para el reconocimiento, medición, y presentación, bajo Normas
Internacionales de Información Financiera NIIF pymes, de las inversiones CONSTRUCCIONES
ZABDI S.A.S.

12.2 Alcance

El alcance de esta política, abarca los activos financieros, identificados como instrumentos
financieros básicos, que se encuentren clasificados dentro de uno de los siguientes grupos:

 Inversiones a valor razonable con cambios en resultados del periodo corriente.
 Inversiones a valor razonable con cambios en otros resultados (ORI)
 Inversiones al costo amortizado.
 Inversiones patrimoniales en entidades asociadas, subordinada, subsidiarias y entidades
controladas de forma conjunta.

12.3 Definiciones

Un instrumento financiero: Es cualquier contrato que dé lugar a un activo financiero en una
entidad y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra entidad.
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Un activo financiero: es cualquier activo que sea:

 Efectivo;
 Un instrumento de patrimonio de otra entidad (acciones);
 Un derecho contractual: - a recibir efectivo u otro activo financiero de otra entidad; o a
intercambiar activos financieros o pasivos financieros con otra entidad, en condiciones que sean
potencialmente favorables para la entidad.

Baja en cuentas: la eliminación de un activo financiero previamente reconocido en el estado
de situación financiera.

Valor razonable: el importe por el que un activo podría ser intercambiado o un pasivo
liquidado, entre partes interesadas y debidamente informadas, en una transacción realizada en
condiciones de independencia mutua.

Costo amortizado de un activo financiero: es la medida inicial de dicho activo menos los
reembolsos del principal, 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.
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Tasa interés efectivo: es un método de cálculo del costo amortizado de un activo financiero y
de imputación del ingreso a lo largo del periodo relevante. La tasa de interés efectiva es la tasa
de descuento que iguala exactamente los flujos de dinero por cobrar a lo largo de la vida
esperada del instrumento financiero con el importe neto en libros del activo financiero.

Activos financieros de renta variable: son aquellos activos financieros que no tienen
derechos de pago fijos establecidos por contrato; por lo cual, el inversor no conoce con certeza
los flujos de dinero que va a recibir ni el momento en que los recibirá. Estos flujos de dinero se
denominan dividendos, y normalmente, no hay un vencimiento del contrato preestablecido.

12.4 Política contable general

A continuación, se presenta la política contable general adoptada para el tratamiento contable
de las inversiones de acuerdo a la finalidad y grado de injerencia que tiene la compañía con las
entidades donde se poseen dichas inversiones.
De acuerdo a la NIIF pymes, la compañía tendrá inversiones como las presentadas a
continuación:

 Inversiones bajo tratamiento de instrumentos financieros básicos.
 Inversiones en Subsidiaria o Subordinada.
 Inversiones En Asociada
 Inversiones De Control Conjunto
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Inversiones bajo tratamiento de instrumentos financieros básicos – Sección 11
Se tienen inversiones clasificadas como instrumentos financieros básicos cuando; existe una
relación contractual que le otorgue derechos contractuales como:

 Recibir efectivo u otro activo financiero de un tercero, o
 Intercambiar activos financieros con otro tercero, en condiciones que sean potencialmente
favorables para la entidad.

De acuerdo con la intensión administrativa las inversiones se clasificarán en alguna de las
siguientes categorías:

 Al valor Razonable con cambios en el resultado
 A valor razonable con cambios en otro resultado integral-ORI, o
 Al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo.
 Al costo menos deterioro de valor.

Dentro del rubro de inversiones bajo el tratamiento de instrumentos financieros básicos
clasificará activos para:

 Conservar flujos contractuales del activo sin tener la necesidad de conservarlos hasta el
vencimiento; estas inversiones pueden estar representadas en acciones, bonos, CDT, entre otros.
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 Las inversiones a valor razonable con efecto en otros resultados (ORI), corresponden a
inversiones de instrumentos de patrimonio (inversiones de capital o en acciones de otra entidad),
que se desean conservar en el largo plazo.

Inversiones en subsidiarias o subordinadas – Sección 9
Se tienen inversiones clasificadas como inversiones en una subsidiaria; cuando existe una
relación de control y se posee más del 50% de participación accionaria, por tal se realizará
consolidación de estados financieros.
Evalúa los siguientes aspectos con el objetivo de determinar la relación de control:

 Se posee más del 50% de las acciones o cuotas sociales de otra sociedad en forma directa o
indirecta,
 Cuando se tiene el poder para la toma de decisiones operativas, administrativas y/o
financieras de otra Compañía.

Inversiones en asociadas – Sección 14
Se tiene inversiones clasificadas como inversiones en una asociada; cuando exista influencia
significativa, lo que significa que posee el poder para intervenir en las decisiones de política
financiera y de operación de la asociada, sin llegar a tener el control absoluto.
Evalúa siguientes aspectos con el objetivo de determinar la existencia de influencia
significativa.
Existirá influencia significativa cuando se cumplen una o varias de las siguientes condiciones:
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 Se posee directa o indirectamente el 20% o más (limitado a menos del 50%) del poder de
voto en la asociada,
 Existe participación o representación en la Junta Directiva de la Compañía participada,
 La Compañía Inversora participa en la toma de decisiones sobre fijación de políticas, entre
los que se incluyen las decisiones sobre distribución de dividendos.
 Se presentan transacciones entre las dos Compañías que superen el 20% del resultado neto
de la asociada. Si las transacciones son operaciones pasivas el 20% o más de los pasivos y si es
activa el 20% o más de los activos,
 Ocurren intercambios de Gerentes o personal directivo y
 Se suministra información técnica relacionada con la prestación del servicio entre las
Compañías.

Inversiones de control conjunto – Sección 15
Se tiene inversiones clasificadas como inversiones de control conjunto; cuando
independientemente de la participación en otra sociedad existe, un acuerdo escrito por medio del
cual los accionistas toman las decisiones por unanimidad, mediante una operación o negocio
conjunto.

12.4.1 Reconocimiento y medición inversiones como activos financieros
El reconocimiento está relacionado con el momento en el cual las inversiones son
incorporadas a la contabilidad y en consecuencia en los estados financieros.
La medición está relacionada con la determinación y cuantificación del valor que debe
registrar, para reconocer sus inversiones.
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A continuación, se describe el tratamiento para el reconocimiento y medición de las
inversiones de acuerdo a su clasificación como activos financieros con tratamiento de
instrumentos financieros básicos:
Inversiones bajo tratamiento de instrumentos financieros básicos
De acuerdo al modelo de negocio de la entidad y las condiciones bajo las cuales se recibirán
los flujos de efectivo las inversiones clasificadas en activos financieros, se dará tratamiento
contable como instrumentos financieros básicos, usando una sub-clasificación en las siguientes
tres materias.

 A valor razonable con cambios en resultados del periodo,
 A valor razonable con cambios en otro resultado integral-ORI, o
 Al costo amortizado.
 Al costo menos deterioro.

Sub- clasificación: se reconocen las inversiones como instrumentos financieros básicos y
clasificará las inversiones de acuerdo a su medición y su medición será en concordancia a la
finalidad, esencia y comportamiento a futuro de las mismas.

Costo Amortizado

Valor Razonable

Cuando se espera una rentabilidad a largo plazo, se mantendrá el título hasta el final o
vencimiento y asegura los flujos de efectivo.
Cuando se espera una rentabilidad a corto plazo.
Las diferencias en la valorización se llevarán de dos formas
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A valor razonable con efecto en resultados
A valor razonable con efecto en el OCI - ORI (Resultado integral)
Rentabilidad a corto plazo
Rentabilidad a largo plazo
Producto estructurado acciones a largo plazo.
La diferencia de la valorización se lleva al estado de resultados del periodo (Ingresos o
Gastos)
La diferencia de la valorización se lleva a resultados no realizados al otro estado de resultados
a una cuenta patrimonial que se denominara Superávit de valorización de instrumentos
financieros
Costos iniciales: se incorpora los costos en la medición inicial de acuerdo a la clasificación
dada en su reconocimiento como instrumento financiero básico.

Tratamiento de los costos iniciales de la transacción
Costo amortizado
Se capitalizan al activo mayor valor del instrumento financiero
A valor razonable con efecto en resultados
Se cargan al resultado del periodo
A valor razonable con efecto en el OCI - ORI (Resultado integral)
Se capitalizan al activo mayor valor del instrumento financiero
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12.4.2 Inversiones al valor razonable con cambios en resultados del periodo
Desde el reconocimiento inicial, la Compañía designará una inversión de forma irrevocable
como medida al valor razonable con cambios en el estado de resultados.
Las inversiones clasificadas al valor razonable con cambios en estado de resultados, son
aquellas se mantiene para negociar en el corto plazo, que cotizan en el mercado público de
valores y cuya intención administrativa y financiera es obtener rentabilidades por fluctuaciones
de los precios de éstas.
Esta clasificación incluye los activos financieros de renta variable. Que posee la Compañía en
carteras colectivas, encargos fiduciarios, acciones que coticen en el mercado de valores, entre
otras.
Reconocimiento y medición inicial inversiones al valor razonable con cambios en resultados.
Estas inversiones se reconocen en el momento en que obtenga el derecho a recibir en el futuro
flujos de efectivo de esta inversión, lo cual ocurre cuando se da la compra del título o cuando se
realiza el pago, lo que suceda primero, en esencia el hecho económico se reconoce cuando existe
certeza del beneficio futuro.
El activo financiero se reconocerá por su valor razonable, que usualmente es el precio de
compra. Los costos incrementales incurridos en la compra de estos activos se registrarán
directamente como gastos en el estado de resultados.
Los costos incrementales son las erogaciones directamente atribuibles a la compra de un
activo financiero. Un costo incremental es aquél en el que no se habría incurrido si no hubiese
adquirido el instrumento financiero.
Medición posterior inversiones al valor razonable con cambios en resultados
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Las inversiones se valorarán al cierre contable anual, con base en su valor de mercado o el
valor de mercado de la unidad de acuerdo con los precios que proveen los agentes autorizados
por la Superintendencia Financiera de Colombia y con base en la información del mercado
público de valores en que se negocien los activos financieros. De no existir el precio calculado
para el día de valoración, se sigue la siguiente jerarquía para estimar el valor razonable de una
acción o título de renta variable:

 La mejor evidencia del valor razonable es un precio cotizado para un activo idéntico en un
mercado activo. Éste suele ser el precio comprador actual, como se menciona en el párrafo
anterior.
 Si los precios cotizados no están disponibles, el precio de una transacción reciente para un
activo idéntico suministra evidencia del valor razonable en la medida en que no haya habido un
cambio significativo en las circunstancias económicas ni haya transcurrido un periodo de tiempo
significativo superior a seis (06) meses, desde el momento en que la transacción tuvo lugar. Si la
Compañía puede demostrar que el precio de la última transacción no es una buena estimación del
valor razonable, se ajustará ese precio.
 Si el mercado para la inversión no está activo y las transacciones recientes de una inversión
idéntica por sí solas no constituyen una buena estimación del valor razonable, la compañía
estimará el valor razonable utilizando una técnica de valoración. El objetivo de utilizar una
técnica de valoración es estimar el precio de la transacción que se habría alcanzado en la fecha
de medición en un intercambio entre partes que actúen en condiciones de independencia mutua,
motivado por contraprestaciones normales del negocio.
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Técnicas de valoración inversiones al valor razonable con cambios en resultados

Las técnicas de valoración incluyen:
 El uso de transacciones de mercado recientes para una inversión idéntica entre partes
interesadas y debidamente informadas que actúen en condiciones de independencia mutua.
Ejemplo: para determinar el valor razonable de una inversión en acciones se hace referencia a
una transacción con la misma acción de la semana anterior.
 Referencias al valor razonable de otro activo parecido al activo que se está midiendo.
Ejemplo: para valorar un encargo fiduciario se hace referencia al valor de un encargo fiduciario
diferente pero parecido de otra entidad.
 Los flujos de efectivo descontados traídos a valor presente.

Si existiese una técnica de valoración comúnmente utilizada por los participantes en el
mercado para fijar el precio del activo, y se hubiera demostrado que esa técnica proporciona
estimaciones fiables de los precios observados en transacciones reales de mercado se utiliza esa
técnica.
El valor razonable se estima sobre la base de los resultados de una técnica de valoración que
utilice en mayor medida datos de mercado y minimice la utilización de datos determinados por la
entidad. Se puede esperar que una técnica de valoración llegue a una estimación fiable del valor
razonable si:

 Refleja de forma razonable el precio que se podría esperar que el mercado fijara para el
activo, y
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 Las variables utilizadas por la técnica de valoración representan de forma razonable las
expectativas del mercado y miden los factores de rentabilidad-riesgo inherentes al activo.

La diferencia entre la nueva valoración y el saldo en libros a esa fecha se reconoce en
resultados como ingreso o gasto por valoración de activos financieros, el cual se debe registrar
como mínimo cada 12 meses.
Rendimientos financieros inversiones al valor razonable con cambios en resultados
Los dividendos o utilidades que generen los activos financieros de renta variable, se
contabilizan como un mayor valor de la inversión contra el ingreso y en el momento de recibir el
efectivo se acredita la inversión contra el banco o caja general.

Venta o retiro inversiones al valor razonable con cambios en resultados
 Cuando el activo financiero a valor razonable con cambio en resultados se venda, se
retirará del Estado de Situación Financiera y la diferencia entre el valor de venta y el valor en
libros se reconoce como ingreso o gasto financiero, en el estado de resultados del periodo.
 El valor de venta es el acordado entre el negociador autorizado y el comprador o el
establecido en el mercado público de valores al momento de la negociación.
 Las erogaciones incurridas en la venta o retiro de estos títulos se reconocerán como gastos
en el momento en que se incurre en ellas; es decir cuando se realiza la venta o el retiro. No se
deducirán los costos de transacción en que pueda incurrir en la disposición o venta del activo.
Ejemplo: comisiones, gastos bancarios.
 La venta se reconocerá en el momento en que se transfieran los riesgos y beneficios
asociados a la inversión, lo cual ocurre cuando se ceden los derechos contractuales a recibir los
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flujos futuros del instrumento; es decir, cuando se determine que la Compañía no recibirá dinero
en un futuro de ese activo financiero, excepto el correspondiente al valor de venta.

12.4.3 Inversiones al costo amortizado
Se mide un activo financiero al costo amortizado si se cumplen las dos (2) condiciones
siguientes:
 El activo se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener los
activos para obtener flujos de efectivo contractuales.
 Las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas específicas a flujos
de efectivo que son únicamente pagos del capital e intereses sobre el importe del capital
pendiente.

Los TES, Bonos y CDT son ejemplos de inversiones que cumplen las anteriores condiciones
para ser medidas al costo amortizado, las cuales corresponden a activos financieros de renta fija.
Reconocimiento y medición inicial inversiones al costo amortizado
Estas inversiones se reconocerán en el momento en que se obtiene el derecho a recibir en el
futuro flujos de efectivo de esta inversión, cuando se da la compra del activo financiero o cuando
se realiza el pago, lo que suceda primero.
En el momento del reconocimiento inicial, la inversión se registrará por su valor razonable,
que usualmente es su precio de compra, más las erogaciones directamente incurridas o costos
adicionales de la compra de estos títulos.
Los costos adicionales son las erogaciones directamente atribuibles a la compra de un activo
financiero. Un costo adicional es aquél en el que no se habría incurrido si no se ha adquirido el
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instrumento financiero. Éstos comprenden los dineros pagados al comisionista y otras
directamente relacionadas con la adquisición.
Medición posterior inversiones al costo amortizado
Al cierre contable anual los activos financieros se valorarán al costo amortizado utilizando el
método de la tasa de interés efectiva, esto independiente de la periodicidad con la que se
cancelen los rendimientos y se pague el capital del activo financiero.
El siguiente procedimiento ilustra cómo se aplica el método de la tasa de interés efectiva para
un activo financiero.

 Proyectar los flujos de efectivo del activo financiero de acuerdo con las características del
prospecto o documento que soporte la transacción (incluyendo intereses y capital), teniendo en
cuenta: el plazo, fecha de inicio, fecha de vencimiento, el tipo de interés a utilizar (si es tasa
variable se requiere proyección de tasas futuras) y la forma de pagar capital e intereses.
 Proyectar las tasas de interés variables futuras (DTF, IPC, IBR o UVR) hasta la fecha de
vencimiento del crédito. Utilizar la última tasa conocida hasta la siguiente fecha de revisión de
tasas de interés.
 Incluir en los flujos de efectivo los costos transaccionales de la operación.
 Elaborar una proyección del flujo de efectivo mensual por activo financiero, teniendo en
cuenta la salida del dinero y las entradas de efectivo correspondientes a rendimientos y capital.
 Calcular la tasa que iguala todos los flujos en un mismo periodo (anual), que corresponde a
la TIR–Tasa Interna de Retorno del mismo. Descontar anualmente dichos pagos futuros con la
TIR–Tasa Interna de Retorno, hallada.
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 Actualizar anualmente para el cierre contable, la proyección de los flujos de efectivo para
los activos financieros a los que se les ha cambiado las condiciones pactadas inicialmente: tasa
de interés y plazo, entre otros. Este aplica si el interés pactado corresponde a tasas variables.

La tasa que se halle en el numeral e) es conocida como la tasa de interés efectiva del activo, la
cual debe ser expresada en términos mensuales

para poder realizar el reconocimiento de los

rendimientos que se cancelarán en un periodo próximo.
La diferencia entre la valoración por costo amortizado y el saldo en libros del activo
financiero corresponde a un ingreso o gasto financiero, contra un mayor o menor valor del activo
financiero.
Para valorar los títulos se utilizará el número de días especificados en el documento técnico o
nemotécnico del instrumento.
Si el abono del capital o del principal se realiza parcialmente y no al vencimiento, éste se
reconoce en el momento en que ello ocurra y se registran como un menor valor del activo
financiero.
Rendimientos financieros inversiones al costo amortizado.
Los intereses por cobrar se reconocen mensualmente, calculados según lo pactado con la
entidad financiera u otra entidad. Se calculan tomando el valor de la inversión multiplicado por
la tasa de interés efectiva expresada en términos nominales mensuales. El reconocimiento se
realiza acreditando el ingreso financiero contra un mayor valor del activo financiero (sub cuenta
contable de inversiones).
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Cuando se reciban rendimientos se reversa dicha causación, contra la entrada efectiva del
dinero, y cualquier diferencia que se genere entre ambos valores corresponde a un gasto o
ingreso financiero.

12.4.4 Inversiones a valor razonable con cambios en “otro resultado integral
(Patrimonio)”
Incluye inversiones en sociedades o en renta variable, en donde no posea el control, ni
influencia significativa, ni existe control conjunto.
Reconocimiento y Medición Inicial Inversiones a Valor Razonable con Cambios en “Otro
Resultado Integral (Patrimonio)”
De acuerdo con la NIIF pymes desde el reconocimiento inicial, designará una inversión de
forma irrevocable como medida al valor razonable con cambios en otro resultado integral (cuenta
del patrimonio de la Compañía).
Estas inversiones se reconocerán al valor razonable, que usualmente es su costo de compra o
por el valor invertido, según las características de la inversión; es decir, si se adquieren
inversiones de empresas ya constituidas se reconoce por el valor pagado por ellas, en los demás
casos se reconocen por el valor nominal desembolsado.
Los costos adicionales incurridos en su adquisición, se capitalizan como mayor valor de la
inversión.
Los costos adicionales son las erogaciones directamente atribuibles a la compra de un activo
financiero. Un costo adicional es aquél en el que no se habría incurrido si no hubiese adquirido el
instrumento

financiero.

Estos

corresponden

a

gastos

legales,

de abogados

en el
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perfeccionamiento jurídico de la operación, gastos de traspaso, escrituras y registro en la cámara
de comercio.
Cuando se adquiere una sociedad que no cotiza en un mercado público de valores, se debe
evaluar al momento de la compra si ésta va a generar beneficios económicos futuros, ya sea por
rendimientos financieros, dividendos o participaciones o por la venta del título. Si ello no fuese
así, el valor aportado se lleva directamente al gasto, en el estado de resultados del periodo. Ya
que dicha transacción económica no cumpliría con los elementos y requisitos para el
reconocimiento de un activo financiero.
Medición posterior inversiones a valor razonable con cambios en “otro resultado integral
(Patrimonio)”
Si la inversión cotiza en el mercado público de valores, el valor de ésta se actualiza con base a
su valor de mercado al cierre contable anual, y la diferencia con el costo anterior se reconoce en
el patrimonio como superávit por revaluación de instrumentos de patrimonio al valor razonable
con cambio en otros resultados. Si el saldo de este superávit llega a ser negativo, su valor
permanecerá en el patrimonio, excepto si existe evidencia de que dicho valor negativo se origina
en un deterioro de valor del instrumento financiero, en cuyo caso se reconocerá una pérdida en el
estado de resultados por dicho monto.
Si el instrumento no cotiza en el mercado de valores, se deberá valorar mediante técnicas que
permitan identificar el valor razonable de estos activos financieros.
Rendimientos financieros inversiones a valor razonable con cambios en “otro resultado
integral (Patrimonio)”
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Los dividendos o utilidades que generen los activos financieros de renta variable, se
contabilizan como un mayor valor de la inversión contra el ingreso y en el momento de recibir el
efectivo se acredita la inversión contra el banco o caja general.
Venta o retiro inversiones a valor razonable con cambios en “otro resultado integral
(Patrimonio)”
La venta será reconocida en el momento en que se transfieran los riesgos y beneficios
asociados a la inversión, lo cual ocurre cuando se ceden los derechos contractuales a recibir los
flujos futuros del instrumento y se cede la titularidad del instrumento; es decir, cuando no se
recibirá dinero en un futuro por ese instrumento, excepto el correspondiente al valor de venta.
Cuando se venda la inversión, se debe retirar del Estado de Situación Financiera y la
diferencia entre el valor de venta y el costo neto en libros será reconocido como utilidad o
pérdida en venta del instrumento. Si existe saldo en la cuenta del patrimonio superávit por
revaluación éste será transferido a las ganancias retenidas.
Las erogaciones incurridas en la venta o retiro de los títulos se reconocen como gasto en el
momento en que se incurre en ellas, es decir, cuando se realiza la venta o retiro.
Baja en cuentas inversiones a valor razonable con cambios en “otro resultado integral
(Patrimonio)”
Construcciones Zabdi S.A.S. dará de baja en cuentas un activo financiero solo cuando:

 Expiren o se liquiden los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo
financiero, o
 Se transfieran sustancialmente a terceros todos los riesgos y ventajas inherentes a la
propiedad del activo financiero, o
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 La Compañía, a pesar de haber conservado algunos riesgos y ventajas significativas
inherentes a la propiedad, ha transferido el control del activo a otra parte, y éste tiene la
capacidad práctica de vender el activo en su integridad a una tercera parte no relacionada y es
capaz de ejercer esa capacidad unilateralmente y sin necesidad de imponer restricciones
adicionales sobre la transferencia. En este caso:
 Dará de baja en cuentas el activo, y
 Reconocerá por separado cualesquiera derechos y obligaciones conservados o creados en la
transferencia.
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12.5 Pérdida por deterioro de valor activos financieros

Se evalúa al cierre contable anual si existe evidencia objetiva de que un activo financiero o un
grupo de ellos estén deteriorados. Si tal evidencia existiese, se reconoce el importe de cualquier
pérdida por deterioro del valor.
Las pérdidas esperadas como resultado de eventos futuros, sea cual fuere su probabilidad, no
se reconocen.
Todos los activos financieros, excepto los llevados al valor razonable con cambios en
resultados, están sujetos a revisión por deterioro del valor; dado que su valor se actualiza de
acuerdo al precio cotizado diariamente en el mercado, por tal razón los mismos están
continuamente actualizados.
La evidencia objetiva para determinar que un activo o un grupo de activos medidos al costo
amortizado, estarán deteriorados en concordancia a lo dispuesto en el parágrafo 11.22 de la
sección 11, se da si cumple dos (2) de los siguientes eventos que causan la pérdida:

 Dificultades financieras significativas del emisor o del obligado.
 Incumplimiento en el pago de los rendimientos o el capital.
 Es probable que el emisor entre en quiebra o en otra forma de reorganización financiera.
 La desaparición de un mercado activo para el activo financiero en cuestión, debido a
dificultades financieras.
 Evaluación de la situación financiera del emisor de la inversión. Por ejemplo, una
disminución de la calificación de riesgo global del emisor y/o específica del título.
 Un descenso del valor razonable de un activo financiero por debajo de su costo en libros.
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En todo caso, se utiliza un análisis fundamentado para estimar el importe de cualquier pérdida
por deterioro del valor.
De presentarse como mínimo dos (2) de los anteriores eventos, se realizará el cálculo del
valor de recuperación esperado del activo financiero, así:
Reconocimiento de la pérdida de valor para las inversiones al costo amortizado
Cuando exista evidencia objetiva del deterioro de valor de las inversiones que se contabilizan
al costo amortizado, el valor de la pérdida se medirá como la diferencia entre el valor en libros
del activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados a la tasa de
interés efectiva original del activo financiero. El monto de la pérdida se reconocerá en el estado
de resultados como un gasto del periodo, contra un menor valor de la inversión, en una sub
cuenta del rubro contable de inversiones (cuenta de carácter o naturaleza crédito) sección 11.25.
Si, en periodos posteriores, el importe de la pérdida por deterioro del valor disminuyese y la
disminución pudiera ser objetivamente relacionada con un evento posterior al reconocimiento del
deterioro (tal como una mejora en la calificación crediticia del deudor o inversión), la pérdida
por deterioro reconocida previamente será revertida, ya sea directamente o mediante el ajuste de
la cuenta correctora que se haya utilizado. La reversión no dará lugar a un importe en libros del
activo financiero que exceda al costo amortizado que habría sido determinado si no se hubiese
contabilizado la pérdida por deterioro del valor en la fecha de reversión. El valor de la reversión
se reconocerá en el estado de resultado del periodo, como un ingreso (Sección 11.26).
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12.6 Presentación y revelación

CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S., suministrará información que permita que los usuarios
de sus estados financieros evalúen la relevancia de los instrumentos financieros en el Estado de
Situación Financiera y en su rendimiento.

12.6.1 Estado de Situación Financiera

Categorías de activos financieros:
Se revelarán, los valores en libros de cada una de las siguientes categorías definidas en la:

 Activos financieros medidos al valor razonable con cambios en resultados, mostrando por
separado: 1. los designados como tales en el momento de su reconocimiento inicial, y 2. los
medidos obligatoriamente al valor razonable de acuerdo con la NIIF para Las Pymes.
 Activos financieros medidos al costo amortizado.
 Activos financieros medidos al valor razonable con cambios en otro resultado integral.

Activos financieros o pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados
Se designa medir al valor razonable un activo financiero (o grupo de activos financieros),
revelará

 La base o bases de medición
 Políticas contables utilizadas para instrumentos financieros que sean
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 La Compañía., revelará también una descripción detallada del análisis previo realizado a
las inversiones a fin evaluar los requerimientos que cumplieron cada inversión para ser
clasificado como activos financieros, sub-clasificados de acuerdo a lo indicado en numeral
(Categorías de activos financieros) y tratado bajo las normas de instrumentos financieros,
incluyendo una explicación de la razón por la cual el método es apropiado.

12.7 Baja en cuentas

Si se da de baja a inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con
cambios en otro resultado integral durante el periodo sobre el que se informa, revelará:

 Las razones para disponer de las inversiones.
 El valor razonable de la inversión en la fecha de baja en cuentas.
 La ganancia o pérdida acumulada en el momento de la disposición.

Garantía

Se revela:
 El importe en libros de los activos financieros pignorados como garantía de pasivos o
pasivos contingentes, incluyendo los importes que hayan sido reclasificados.
 Los plazos y condiciones relacionados con su pignoración.
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Cuenta correctora para pérdidas crediticias
Cuando los activos financieros se hayan deteriorado por pérdidas crediticias y la Compañía
registre el deterioro en una cuenta separada (por ejemplo, una cuenta correctora utilizada para
registrar los deterioros individuales o una cuenta similar utilizada para registrar un deterioro
colectivo de activos) en lugar de reducir directamente el importe en libros del activo, incluirá una
conciliación de las variaciones en dicha cuenta durante el período, para cada clase de activos
financieros.
Otra información a revelar inversiones clasificadas como instrumentos financieros básicos:

Políticas contables
Se revela en el resumen de políticas contables significativas, la base (o bases) de medición
utilizada al elaborar los estados financieros, así como las demás políticas contables utilizadas que
sean relevantes para la comprensión de los estados financieros.
Partidas de ingresos, gastos, ganancias o pérdidas
Se revela las siguientes partidas de ingresos, gastos, ganancias o pérdidas:

Ingresos, gastos, ganancias o pérdidas, incluidos los cambios al valor razonable reconocidos
en:

 Activos financieros medidos al valor razonable con cambios en resultados.
 Pasivos financieros medidos al valor razonable con cambios en resultados.
 Activos financieros medidos al costo amortizado.
 Pasivos financieros medidos al costo amortizado.
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 Ingresos por intereses totales y los gastos por intereses totales (calculados utilizando el
método del interés efectivo) por activos financieros y pasivos financieros que no se miden al
valor razonable con cambios en resultados.
 El importe de las pérdidas por deterioro de valor para cada clase de activo financiero.

12.8 Reconocimiento y medición inversiones subordinadas, asociadas, en entidades
controladas de forma conjunta

12.8.1 Inversiones en subordinadas
Se reconoce una inversión como subordinada o controlada cuando sea tenga control, sea la
matriz o posee, directa o indirectamente, más de la mitad del poder de voto de otra entidad.
Para tal decisión la compañía evaluará los siguientes aspectos a fin de determinar la existencia
de control:

 De poder sobre más de la mitad de los derechos de voto, en virtud de un acuerdo con otros
inversores.
 Del poder para dirigir las políticas financieras y de operación de la entidad, según una
disposición legal o estatutaria o por algún tipo de acuerdo.
 El poder de nombrar o revocar a la mayoría de los miembros de la Junta Directiva o
Asamblea General de Accionistas.
 Del poder de controlar la mayoría de los votos en las reuniones de la Junta Directiva.
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Para efectos de determinar la subordinación, la compañía (matriz) se obliga a considerar loas
estados financieros de propósito general.

12.8.2 Reconocimiento y medición inversiones en subordinada
Las inversiones en subordinadas, dentro de los estados financieros separados o individuales,
se contabilizarán de acuerdo con la clasificación dada por LA ENTIDAD para que en cuyo caso
se deba tener en cuenta la intención y capacidad que se posee, para efectos de la clasificación
dada.
Basados en la clasificación, las inversiones en subordinadas se clasificarán como activo no
corriente – inversiones en subordinadas y se reconocerán al costo, debido a que la intención de la
Compañía es conservar la inversión de renta variable y no hay expectativa de venta en el corto
plazo dentro de los doce (12) meses siguientes al cierre.
El reconocimiento al costo implica el registro por el valor pagado o aportado en la compañía
subordinada, más las erogaciones incurridas en su adquisición, según las características de la
inversión; es decir, si se adquieren inversiones de compañías ya constituidas se reconocen por el
valor pagado por ellas; en los demás casos se reconocen por el nominal desembolsado.
Las erogaciones relacionadas con la adquisición, tales como honorarios de búsqueda;
asesoramiento, o de consultoría de asesoramiento, jurídicos, contables, de valoración y otros;
costos generales de administración; y costos de registro y emisión de títulos de deuda y de
patrimonio incurridas en su adquisición se registran en resultados.
Si la compañía tiene inversiones en subordinadas clasificadas como negociables, y éstas no
tienen un precio cotizado de un mercado activo y por ende su valor razonable no puede ser
medido con fiabilidad, dichas inversiones se medirán al costo. Cuando se adquiere una inversión
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en otra sociedad que no cotiza en el mercado de valores, se debe evaluar al momento de la
compra si ella va a generar beneficios económicos futuros, ya sea por rendimientos financieros,
dividendos o participaciones o por la venta del título. Si ello no fuere así, el valor aportado se
llevará directamente al gasto, ya que dicho activo no cumpliría con los requerimientos para el
reconocimiento de un activo.
Cualquier diferencia que se presente entre el valor patrimonial de la subordinada en la fecha
de adquisición y su valor pagado será tratada de acuerdo a lo establecido en la política contable
de activos intangibles - crédito mercantil, cuando se trate de estados financieros consolidados.

12.8.3 Reconocimiento dividendos en subordinadas
Los dividendos recibidos en efectivo o en acciones producto de utilidades generadas por la
subordinada, se reconocerán como un ingreso en el periodo en el cual sea decretado el dividendo
por parte del mayor órgano de la Compañía subordinada.
Los dividendos se reconocerán como ingreso una vez se tenga el derecho a su recaudo.

12.8.4 Consolidación de estados financieros
La preparación de estados financieros consolidados tiene por objeto proporcionar información
contable de carácter patrimonial y financiero sobre un grupo, de tal modo que los datos
presentados sean equivalentes a los que se proporcionarían si se tratara de un único ente. Solo se
consolida estados financieros con las compañías subordinadas.
No será necesario que la compañía controladora o Matriz elabore estados financieros
consolidados, sí cumple todas las condiciones siguientes:
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 Dicha Matriz es a su vez, una subsidiaria, o es controlada por otra compañía, lo que indica
que la compañía., controla y a su vez es controlada por una matriz; y si controladora o Matriz (o
cualquier controladora intermedia) elabora estados financieros con propósito de información
general consolidados que cumplen las NIIF pymes. Siempre y cuando su controladora o Matriz
elabore estados financieros consolidados donde consolide los estados financieros y los de las
subordinadas por esta.
 Cuando no se tiene subsidiarias distintas de la que se adquirió con la intención de su venta
o disposición en el plazo de 12 meses. Lo anterior indica que la intención es venderla en un lapso
inferior a 12 meses; en tal sentido se contabiliza esta inversión en subsidiaria al valor razonable
con los cambios en el valor razonable reconocidos en resultados, si el valor razonable de las
acciones se puede medir con fiabilidad, o en otro caso, al costo menos el deterioro del valor.
 En los estados financieros consolidados se incluirán todas las subordinadas directas e
indirectas de la Matriz. Cuando se van a presentar los estados financieros consolidados, la
sociedad denominada matriz y demás subordinadas que a su vez sean matriz siempre y cuando
sea obligatorio para éstas presentar estados financieros consolidados, combinarán sus estados
financieros con los de las subordinadas, agregando las partidas que representen activos, pasivos,
patrimonio neto, ingresos y gastos de contenido similar y deberán aplicar los siguientes
procedimientos:

12.8.5 Consolidación de estados financieros de propósito general
Se realiza la consolidación mediante método de integración global, se incorporan a los estados
financieros de las compañías controladoras o matrices, la totalidad de los activos, pasivos,
patrimonio y resultados de las compañías subordinadas.
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Para llevar a cabo dicha consolidación se tienen en cuenta los siguientes aspectos:

 Los estados financieros incorporados en la consolidación corresponden a una misma fecha
de corte y hacen referencia a un mismo período contable.
 Las inversiones incluidas en la consolidación no tienen un plan de realización en el corto
plazo, por parte de la casa matriz.
 Los estados financieros incorporados en la consolidación están suscritos (certificados) por
el respectivo representante legal y dictaminados por el revisor fiscal o auditor independiente,
según el caso.

12.8.6 Procedimientos consolidación de estados financieros de propósito general
Los siguientes procedimientos se deben seguir dentro del proceso de consolidación de estados
financieros de propósito general:

 Homologar políticas y prácticas contables entre la compañía matriz y sus subordinadas.
 Combinar (sumar) los estados financieros de cada una de las subordinadas con los de la
matriz, al nivel de cada rubro contable.
 Eliminar saldos por operaciones reciprocas realizadas entre la compañía matriz y sus
subordinadas, previamente conciliados.
 Eliminar utilidades no realizadas por operaciones de compras o ventas de inventarios o
activos, realizadas entre la compañía matriz y sus compañías subordinadas.
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Se entiende por utilidad o pérdida no realizada aquella que genera la subordinada al vender a
la matriz y que ésta no ha realizado a través de ventas a terceros por fuera del Grupo.

 Eliminar el valor neto en libros de la inversión que posee la compañía matriz, contra el
correspondiente patrimonio de la compañía subordinada.
 Reconocer el valor correspondiente al interés minoritario (participación de los accionistas
minoritarios) dentro del patrimonio y el estado de resultados consolidados.
 Si las subordinadas poseen fechas de cierre de estados financieros diferentes al de la
matriz; se debe proceder a igualar los periodos de cierre contable con los de la matriz. Si el
periodo de cierre difiere máximo en tres meses; se permite trabajar con dichos cierres contables
siempre y cuando se reconozcan dentro de los estados financieros consolidados, las operaciones
de importancia realizadas durante ese lapso de tiempo entre la matriz y sus subordinadas.
 Obtener los estados financieros individuales de las subordinadas con sus respectivas notas,
debidamente certificados y dictaminados por las personas legalmente habilitadas para ello.
Cuando las entidades a consolidar no presenten corte de ejercicio en la fecha de la consolidación,
los estados financieros no requerirán de dictamen.

12.8.7 Periodicidad de la consolidación
Se prepara estados financieros consolidados al cierre de cada periodo contable (cierre
estatutario), entendiendo como cierre contable anual.
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12.8.8 Retiro y baja en cuentas
Las inversiones en subordinadas sobre las cuales se ha iniciado un proceso formal de venta, se
reconocerán dentro de los estados financieros individuales como inversiones disponibles para la
venta y su valor en libros será el menor entre su costo histórico y su valor razonable menos los
posibles costos de venta. Si el valor razonable es menor que el valor en libros de la inversión,
dicha diferencia se reconocerá de inmediato dentro del estado de resultados. Para estos casos se
presume que el valor razonable de la inversión es el pactado con el tercero con el cual se está
realizando la transacción de venta.
Se retirarán las inversiones de las cuales la Compañía espere no obtener beneficios
económicos futuros y se reconocerá la pérdida en el estado de resultados correspondiente.

12.8.9 Información a revelar de inversiones clasificadas como inversiones en
subordinadas.
Se debe revelar en los Estados Financieros consolidados la siguiente información:

 El hecho de que los estados son estados financieros consolidados.
 La base para concluir que existe control.
 Cualquier diferencia en la fecha sobre la que se informa de los estados financieros de la
controladora y sus subsidiarias utilizados para la elaboración de los estados financieros
consolidados.
 La naturaleza y el alcance de cualquier restricción significativa, (por ejemplo, como las
procedentes de acuerdos de fondos tomados en préstamo o requerimientos de los reguladores)
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sobre la capacidad de las subsidiarias para transferir fondos a la controladora en forma de
dividendos en efectivo o de reembolsos de préstamos.
 Las Bases de elaboración y las políticas contables a los estados financieros.
 Las inversiones que sean significativas en entidades controladas donde se incluya el
nombre, la proporción de la participación en la propiedad y una descripción del método utilizado
para contabilizar estas inversiones.

12.9 Inversiones en asociadas

Se reconoce una inversión como asociada, cuando se posee influencia significativa sobre ésta
y no es una subordinada ni constituye una participación en un negocio conjunto.
Se entiende que existe influencia significativa, cuando se tiene el poder de intervenir en las
decisiones de política financiera y de operación de la asociada, sin llegar a tener el control
absoluto. Si hay influencia significativa cuando se cumplen una o varias de las siguientes
condiciones:
Se posee directa o indirectamente el 20% o más (limitado a menos del 50%) del poder de voto
en la asociada,
Existe participación o representación en la junta directiva de la compañía participada,
La compañía inversora participa en la toma de decisiones sobre fijación de políticas, entre los
que se incluyen las decisiones sobre distribución de dividendos.
Se presentan transacciones entre las dos compañías que superen el 20% del resultado neto de
la asociada. Si las transacciones son operaciones pasivas el 20% o más de los pasivos y si es
activa el 20% o más de los activos,
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Ocurren intercambios de gerentes o personal directivo y
Se suministra información técnica relacionada con la prestación del servicio entre las
compañías.

12.9.1 Reconocimiento y medición de inversiones en asociadas
Las inversiones en asociadas, dentro de los estados financieros individuales, se contabilizarán
de acuerdo con la clasificación dada en el caso se debe tener en cuenta la intención y capacidad
que se posee, para efectos de la clasificación dada.

12.9.2 Aplicación del método del costo
Basados en lo anterior se clasifican las inversiones en asociadas como activo no corriente
inversiones en Asociadas y se reconocerán al costo, debido a que la intención de la Compañía es
conservar la inversión de renta variable y no hay expectativa de venta dentro de los doce (12)
meses siguientes.
El reconocimiento al costo implica el registro por el valor pagado o aportado en la Compañía,
más las erogaciones incurridas en su adquisición, según las características de la inversión; es
decir, si se adquieren inversiones de Compañías ya constituidas se reconocen por el valor pagado
por ellas; en los demás casos se reconocen por el nominal desembolsado.
Si la Compañía llega a tener inversiones en asociadas clasificadas como negociables, y éstas
no tienen un precio cotizado de un mercado activo y por ende su valor razonable no puede ser
medido con fiabilidad, dichas inversiones se medirán al costo. Cuando se adquiere una inversión
en otra sociedad que no cotiza en el mercado de valores, se debe evaluar al momento de la
compra si ella va a generar beneficios económicos futuros, ya sea por rendimientos financieros,
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dividendos o participaciones o por la venta del título. Si ello no fuere así, el valor aportado se
llevará directamente al gasto.
Cualquier diferencia que se presente entre el valor patrimonial de la asociada en la fecha de
adquisición y su valor pagado será tratada como gasto o ingreso del período, según sea el caso.

Reconocimiento dividendos en inversiones en asociadas tras su reconocimiento al costo
Los dividendos recibidos en efectivo, por parte de las asociadas, se reconocen como ingresos,
sin tener en cuenta si las distribuciones proceden de las ganancias acumuladas de la asociada,
surgidas antes o después de la fecha de adquisición.
Los dividendos recibidos en efectivo, por parte de las asociadas, que correspondan a períodos
en los cuales se aplicó el método de participación patrimonial, se reconocerán como un menor
valor de la inversión dentro del rubro del método de participación de resultados, hasta el monto
en que su costo fue afectado.
Si se trata de inversiones adquiridas en el mercado secundario; si esto ocurre, dichos
dividendos se reconocerán como menor valor del costo histórico de la inversión.
En cualquiera de los casos, su reconocimiento se debe efectuar en el momento en que se
decretan los dividendos por parte de las asociadas.

12.9.3 Aplicación del método de participación
Basados en lo anterior se clasificará las inversiones en asociadas como activo no corriente
inversiones en asociadas y se reconocerán bajo el método de participación, cuyo objetivo de la
aplicación del método de participación es el reconocer en los estados financieros (inversionista),
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del valor de las inversiones en compañías asociadas en la medida en que el valor de su
participación patrimonial se modifica.
Según el método de participación, la inversión en una asociada se registrará inicialmente al
costo y se incrementará o disminuirá para reconocer la porción que corresponde al inversor en el
resultado del período de la asociada presentado después de la fecha de adquisición. Los
dividendos recibidos disminuirán el valor en libros de la inversión; es decir, se llevarán como un
menor valor del método de participación previamente reconocido dentro de la inversión.
Se aplica el método de la participación a partir de la fecha en que cese de tener una influencia
significativa.

 Si la asociada pasa a ser una subsidiaria o un negocio conjunto, volverá a medir la
participación en el patrimonio que mantenía anteriormente al valor razonable y reconocerá las
pérdidas o ganancias resultantes, si las hubiere, en el resultado.
 Si se pierde influencia significativa sobre una asociada como resultado de una disposición
completa o parcial de su inversión, dará de baja en cuentas a la asociada y reconocerá en los
resultados la diferencia entre, por una parte, la suma de los importes recibidos más el valor
razonable de cualquier participación conservada y, por otra, el importe en libros de la inversión
en la asociada en la fecha en la que se pierde la influencia significativa. A partir de entonces, el
inversor contabilizará la participación conservada mediante lo dispuesto en la Sección 11
Instrumentos financieros básicos y la Sección 12 Otros temas relacionados con los instrumentos
financieros, según corresponda.
 Si un inversor pierde influencia significativa por motivos distintos de una disposición
parcial de su inversión, considerará el importe en libros de la inversión en esa fecha como una
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nueva base de costo y contabilizará las inversiones utilizando las Secciones 11 y 12, según
corresponda.

Se aplica el método de participación desde la fecha en que cese su influencia significativa
sobre la asociada, y contabilizará desde ese momento la inversión de acuerdo con los
requerimientos establecidos en los procedimientos sobre las inversiones en no asociados ni
subordinadas, siempre que la asociada no se haya convertido en una subsidiaria o en un negocio
conjunto; si ocurre esto último, se deben seguir los procedimientos establecidos para este tipo de
inversiones.

Procedimientos para la aplicación del método de participación

Método de participación de resultados
Es el reconocimiento, dentro de los estados financieros, de los resultados netos (utilidad o
pérdida neta) generados por la asociada después de la fecha de adquisición de la inversión y que
correspondan al porcentaje de participación que se posee dentro de dicha asociada.
El registro contable implica el reconocimiento de un mayor (utilidad) o menor valor (pérdida)
de la inversión, contra el correspondiente estado de resultados dentro de los estados financieros.

Método de participación patrimonial
Es el reconocimiento, dentro de los estados financieros de la inversora, de las variaciones
patrimoniales surgidas después de la fecha de adquisición, no reconocidas previamente,
generadas por la asociada y que correspondan al porcentaje de participación que se posee dentro
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de dicha entidad. El registro contable implica el reconocimiento de un mayor o menor valor de la
inversión, dependiendo de la variación patrimonial, contra el correspondiente patrimonio dentro
de los estados financieros.
Los siguientes procedimientos se deben seguir antes de aplicar el método de participación:

 Homologar las políticas y prácticas contables de la asociada respecto de las aplicadas por
la inversora.
 Homologar las fechas de corte de los estados financieros, si los de las asociadas son
diferentes de los de la inversora.
 Eliminar las pérdidas y ganancias no realizadas entre inversionista y la asociada y
viceversa.
 Tomar los estados financieros de las asociadas en la moneda funcional origen en la cual
dicha asociada realiza sus operaciones; es decir, no se debe realizar ningún proceso de
conversión de estados financieros previo a la aplicación del método de participación.
 Determinar el origen de las variaciones. Aquellas que provienen del resultado del período
de la asociada, aumentan o disminuyen el valor registrado de la inversión, con abono o cargo a
ingresos o gastos, según sea el caso. Aquellas que provienen de variaciones patrimoniales,
aumentan o reducen el valor registrado de la inversión, con abono o cargo al superávit por el
método de participación patrimonial: si estas variaciones son positivas, se reconocen como
superávit por método de participación dentro del patrimonio de la inversora, si son negativas y
existe un superávit por método de participación, éste se absorbe hasta agotarlo; de ahí en
adelante se reconoce como una pérdida por método de participación patrimonial en los resultados
de la inversora hasta la concurrencia del valor en libros de la inversión.
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12.9.4 Aplicación del método del valor razonable
Basados en lo anterior se clasifican las inversiones en asociadas como activo no corriente
inversiones en Asociadas y se reconocerán al valor razonable, por tal razón la medición será al
precio de la transacción. El precio de la transacción excluye los costos de la transacción, ya que
la intención de la Compañía es conservar la inversión de renta variable y no hay expectativa de
venta dentro de los doce (12) meses siguientes.

Medición posterior a las inversiones en asociada medida al valor razonable
Medirá sus inversiones en asociadas al valor razonable, con cambios en el valor razonable
reconocidos en los resultados, utilizando la guía del valor razonable contenida en los párrafos
11.27 al 11.32. Un inversor que use el modelo del valor razonable para las inversiones en
asociadas, utilizará el modelo del costo para las inversiones en asociadas en las que sea
impracticable medir el valor razonable con fiabilidad, sin incurrir en un costo o esfuerzo
desproporcionado.

12.9.5 Reconocimiento de pérdidas recurrentes
Cuando el valor de la inversión en la asociada se reduce a cero, producto de la aplicación del
método de participación (pérdidas recurrentes); la empresa tendrá en cuenta las pérdidas
adicionales mediante el reconocimiento de un pasivo, en la medida en que haya incurrido en
obligaciones legales o implícitas o haya efectuado pagos en nombre de la asociada.
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Si posteriormente la asociada obtiene utilidades, éstas sólo se reconocerán dentro del estado
de resultados de la inversora, cuando haya absorbido las pérdidas acumuladas presentadas con
anterioridad.

12.9.6 Retiro y baja en cuentas
Las inversiones en asociadas sobre las cuales se ha iniciado un proceso formal de venta, se
reconocerán dentro de los estados financieros individuales como inversiones disponibles para la
venta y su valor en libros será el menor entre su costo histórico y su valor razonable menos los
posibles costos de venta. Si el valor razonable es menor que el valor en libros de la inversión,
dicha diferencia se reconocerá de inmediato dentro del estado de resultados. Para estos casos se
presume que el valor razonable de la inversión es el pactado con el tercero con el cual se está
realizando la transacción de venta.

12.9.7 Información a revelar en inversiones en asociadas
Se debe revelar en los Estados Financieros de propósito general la siguiente información:

 Su política contable para inversiones en asociadas.
 El saldo en libros de las inversiones en asociadas.
 El valor razonable de las inversiones en asociadas, contabilizadas utilizando el método de
la participación, para las que existan precios de cotización públicos.
 Información a revelar sobre partes relacionadas.
 Información a revelar en estados financieros separados, si se preparan.
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 Para las inversiones en asociadas contabilizadas por el método del costo, un inversor
revelará el importe de los dividendos y otras distribuciones reconocidas como ingresos.
 Para inversiones en asociadas contabilizadas con el método de la participación, revelará
por separado su participación en los resultados de estas asociadas y su participación en
operaciones discontinuadas de dichas asociadas.

12.10 Inversiones en entidades controladas de forma conjunta

Si se tiene inversiones con control conjunto cuando los partícipes del negocio han acordado
que las decisiones se tomen por unanimidad, independientemente de la participación en la
sociedad. Las decisiones relacionadas con este control tienen que ver con los siguientes temas:

 La actividad, su duración y las obligaciones de información financiera del negocio
conjunto.
 El nombramiento de la Junta Directiva u órgano equivalente del negocio conjunto, así
como los derechos de voto de los participantes.
 Los aportes de capital hechos por los participantes.
 El reparto entre los participantes de la producción, los ingresos, los gastos o los resultados
del negocio conjunto.
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12.10.1 Reconocimiento y medición en inversiones controladas de forma conjunta
Estas inversiones dentro de los estados financieros individuales, se contabilizarán de acuerdo
con la clasificación dada por le entidad para cuyo caso se debe tener en cuenta la intención y
capacidad que se posee, para efectos de la clasificación dada.
12.10.2 Aplicación de modelo del costo
Basados en lo anterior la entidad clasificara estas inversiones como activo no corriente
inversiones con control conjunto y se reconocerán al costo, debido a que la intención de la
Compañía es conservar la inversión y no hay expectativa de venta en el corto plazo en los doce
(12) meses siguientes al cierre.
Las inversiones en entidades controladas de forma conjunta, se reconocerán por el costo de
adquisición, es decir, por el valor pagado o aportado en la entidad, más las erogaciones
incurridas en su adquisición, según las características de la inversión; es decir, si se adquieren
inversiones de compañías ya constituidas se reconocen por el valor pagado por ellas, en los
demás casos se reconocen por el nominal desembolsado.
Si se llega a tener inversiones en entidades controladas de forma conjunta clasificadas como
negociables, y éstas no tienen un precio de mercado cotizado de un mercado activo y por ende su
valor razonable no puede ser medido con fiabilidad; dichas inversiones se medirán al costo.
Cuando se adquiere una inversión en otra sociedad que no cotiza en el mercado de valores, se
debe evaluar al momento de la compra si ella va a generar beneficios económicos futuros, ya sea
por rendimientos financieros, dividendos o participaciones o por la venta del título. Si ello no
fuere así, el valor aportado se llevará directamente al gasto, teniendo en cuenta que las mismas
no cumplen los requisitos para ser reconocidos como activo bajo NIIF pymes.
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Si la compañía, llega a tener inversiones en entidades controladas de forma conjunta, y si las
mismas tienen un precio de cotización publica, se utilizar para su medición el valor razonable de
la dicha inversión.

12.10.3 Reconocimiento Distribuciones en inversiones reconocidas por el modelo del
costo
Se reconoce las distribuciones recibidas procedentes de la inversión como ingresos, sin tener
en cuenta si dichas distribuciones proceden de las ganancias acumuladas por la entidad
controlada de forma conjunta surgidas antes o después de la fecha de adquisición.

12.10.4 Aplicación método de participación
Al cierre de cada año estas inversiones se valorarán bajo el método de participación
patrimonial, tomando como base Estados Financieros bajo el mismo modelo de Normas
Internacionales.
Se aplica el método de participación, cuyo objetivo de la aplicación del método de
participación es el reconocer en los estados financieros (inversionista), del valor de las
inversiones en compañías asociadas en la medida en que el valor de su participación patrimonial
se modifica.
Según el método de participación, la inversión en una asociada se registrará inicialmente al
costo y se incrementará o disminuirá para reconocer la porción que corresponde al inversor en el
resultado del período de la asociada presentado después de la fecha de adquisición. Los

| 179

dividendos recibidos disminuirán el valor en libros de la inversión; es decir, se llevarán como un
menor valor del método de participación previamente reconocido dentro de la inversión.
La inversión en una asociada se actualizará utilizando el método de participación, excepto
cuando.

 La inversión sea clasificada como mantenida para la venta.
 La Compañía es a su vez una subsidiaria sin accionistas minoritarios o con accionistas
minoritarios que ha sido informados que la controladora no presentará estados financieros
consolidados y no han manifestado objeciones a ello.
 La controladora última, o alguna intermedia, elaboran estados financieros consolidados
disponibles para el público.

La entidad dejará de aplicar el método de participación desde la fecha en que cese su
condición como inversión en conjunto sobre la asociada, y contabilizará desde ese momento la
inversión de acuerdo con los requerimientos establecidos en los procedimientos sobre las
inversiones en no asociados ni subordinadas, siempre que la asociada no se haya convertido en
una subsidiaria o en un negocio conjunto; si ocurre esto último, se deben seguir los
procedimientos establecidos para este tipo de inversiones.

12.10.5 Aplicación método del valor razonable
Basados en lo anterior se clasifican las inversiones en negocio conjunto como activo no
corriente inversiones en Asociadas y se reconocerán al valor razonable, por tal razón la medición
será al precio de la transacción. El precio de la transacción excluye los costos de la transacción.
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Ya que la intención de la Compañía es conservar la inversión de renta variable y no hay
expectativa de venta dentro de los doce (12) meses siguientes.

Medición posterior a las inversiones en asociada medida al valor razonable.
Las inversiones en negocio conjunto se mide al valor razonable, con cambios en el valor
razonable reconocidos en los resultados, utilizando la guía del valor razonable contenida en los
párrafos 11.27 al 11.32. Un inversor que use el modelo del valor razonable para las inversiones
en asociadas, utilizará el modelo del costo para las inversiones en asociadas en las que sea
impracticable medir el valor razonable con fiabilidad, sin incurrir en un costo o esfuerzo
desproporcionado.

12.10.6 Retiro y baja en cuentas
Cuando se decida vender estas inversiones se clasificarán como activos no corrientes
mantenidos para la venta por el menor valor entre el costo en libros y el valor de mercado. Si no
cotiza en el mercado de valores, se mantendrán al costo.

12.10.7 Información a revelar en inversiones clasificadas como inversiones en negocios
conjunto
Se debe revelar:
 La política contable que utiliza para reconocer sus participaciones en entidades controladas
de forma conjunta (método el costo menos deterior, métodos de la participación, método del
valor razonable).
 El saldo en libros de las inversiones controladas de forma conjunta.
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 El valor Razonable para aquellas inversiones, que contengan precios de cotización pública.
 Cualquier compromiso de inversión de capital, que haya asumido en relación con su
participación en negocios conjuntos, así como su parte de los compromisos de inversión de
capital asumidos conjuntamente con otros participantes.
 Descripciones sobre sus participaciones significativas en negocios conjuntos, así como su
proporción en la propiedad de las entidades controladas conjuntamente, indicando los valores
totales de activos corrientes y a largo plazo, pasivos corrientes y a largo plazo, e ingresos y
gastos relacionados con sus participaciones en negocios conjuntos.
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13. Cuentas por cobrar (Activos financieros)

13.1 Objetivo

Establecer las bases contables para el reconocimiento, medición, presentación y revelación de
los saldos de cuentas por cobrar que representan derechos a favor de la entidad.

13.2 Alcance

Esta política aplica para todas las cuentas por cobrar de los hechos económicos de la entidad,
eventos considerados bajo NIIF pymes como activos financieros, dado que representan un
derecho a recibir efectivo u otro activo financiero en el futuro. La entidad clasificara sus cuentas
por cobrar o activos financieros en los siguientes grupos.

 Cuentas por cobrar clientes nacionales.
 Cuentas por cobrar compañías vinculadas.
 Cuentas por cobrar a empleados.
 Cuentas por cobrar a terceros.
 Anticipos o saldos a favor de impuestos y contribuciones por cobrar al estado.

La presente política no se aplicará para Anticipos y Avances relacionados con la adquisición
de inventarios, activos intangibles y propiedades, planta y equipo, en vista de que este rubro
corresponde a dineros otorgados en forma anticipada que no representan un derecho de recibir
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efectivo o algún otro activo financiero, por tanto, deben registrarse en la cuenta que mejor refleje
la destinación u objeto por el cual fue otorgado el anticipo, la cual será la cuenta que corresponde
al rubro exigible, ya sea inventario, propiedad planta y equipo, propiedades de inversión.
Los otros anticipos se reclasifican a las cuentas contables de:

 Gastos pagados por anticipado, cuando el servicio o la actividad para la que se entrega el
anticipo no se ha ejecutado a la fecha de presentación de las cifras a NIIF pymes, también se
reclasificará a gastos pagados por anticipado la proporción del anticipo relacionado con el
porcentaje de ejecución pendiente al corte de presentación de cifras;
 Costo o gasto en el estado de resultados, cuando el servicio o actividad (como viajar en
caso de viáticos) ya se ha ejecutado a la fecha de presentación de las cifras a NIIF pymes, y
 Propiedades, planta y equipo, inventario o activos intangibles, cuando el anticipo este
destinado para adquisición de éstos.

13.3 Definiciones

Instrumento financiero básico Cualquier activo que sea:

 Efectivo
 Un instrumento de patrimonio de otra entidad,
 Un derecho contractual:
 A recibir efectivo u otro activo financiero de otra entidad; o
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 A intercambiar activos financieros o pasivos financieros con otra entidad, en condiciones
que sean potencialmente favorables para la entidad, o
 Un contrato que será o podrá ser liquidado utilizando instrumentos de patrimonio de la
entidad, y:
 Según el cual la entidad esta o puede estar obligada a recibir una cantidad variable de sus
instrumentos de patrimonio propios, o
 Que será a o podrá ser liquidado mediante una forma distinta al intercambio de un importe
fijo de efectivo, o de otro activo financiero, por una cantidad fija de los instrumentos de
patrimonio propio de la entidad. Para este propósito, no se incluirán entre los instrumentos de
patrimonio propio de la entidad aquéllos que sean, en sí mismos, contratos para la futura
recepción o entrega de instrumentos de patrimonio propio de la entidad.

13.4 Política contable

Las cuentas y documentos por cobrar representan derechos adquiridos para ser reclamados en
efectivo, como consecuencia de préstamos efectuados, las cuentas por cobrar a clientes,
empleados, cuentas por anticipos de impuestos, representan derechos adquiridos por la entidad
en el desarrollo de las actividades propias del objeto social y no generan intereses.
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13.5 Reconocimiento y medición

13.5.1 Reconocimiento
El reconocimiento está relacionado con el momento en el cual las cuentas por cobrar o activos
financieros son incorporadas a la contabilidad y en consecuencia en los estados financieros. Los
activos financieros o cuentas por cobrar comerciales (cartera o deudores clientes), se reconocen
en los estados financieros cuando:
El valor de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse de manera fiable.
Es probable que la entidad, reciba los beneficios económicos asociados con la transacción, es
decir el precio establecido será cobrado.
Los costos incurridos, o por incurrir en relación con la transacción pueden ser medidos de
manera fiable.

13.5.2 Medición inicial
Al reconocer inicialmente un activo financiero la entidad lo medirá al precio de la transacción
(incluidos los costos de transacción) excepto si el acuerdo constituye, en efecto, una transacción
de financiación.
Una transacción de financiación puede tener lugar en relación a la venta de bienes o servicios,
por ejemplo, si el pago se aplaza más allá de los términos comerciales normales o se financia a
una tasa de interés que no es una tasa de mercado. Si el acuerdo constituye una transacción de
financiación, la entidad medirá el activo financiero o pasivo financiero al valor presente de los
pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda
similar.
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En la contabilidad de la entidad, se tendrán dos clasificaciones para las cuentas por cobrar
comerciales a clientes.

 Cartera de clientes medida al costo o al valor nominal: cuando el plazo de pago acordado
con el cliente corresponde a los tiempos normales de crédito.
 Cuentas por cobrar a vinculados económicos, empleados y terceros (deudores varios) al
costo o valor nominal, cuando el plazo de cancelación total de la deuda sea inferior a 90 días.
 Cartera de clientes medida al costo amortizado: cuando el plazo del pago acordado con el
cliente es mayor a 90 días y el precio establecido contiene una financiación implícita. En este
caso, el valor o medición inicial será el VPN (valor presente) del pago futuro, utilizando una tasa
de financiación de mercado que corresponda a un instrumento similar. Si el precio de la
transacción es mayor al precio fijado para transacciones normales o de contado, el valor de la
medición inicial será el precio de contado y la diferencia entre este y el valor acordado se
considerará como una financiación.
 Cuentas por cobrar a vinculados económicos, empleados y terceros (deudores varios)
medidas al costo amortizado, cuando el plazo del pago acordado con el deudor es mayor a 90
días y el acuerdo contiene pagos periódicos o un solo pago al final del acuerdo.

13.5.3 Medición posterior cuentas por cobrar
Para los activos financieros o cuentas por cobrar clasificadas como “normal” la medición
posterior será el mismo costo y se procederá a considerar los criterios de cálculo de deterioro de
valor que se mencionan en la política contable respectiva.
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Para los activos financieros o cuentas por cobrar clasificadas como “medidas al costo
amortizado” se miden posteriormente a su reconocimiento inicial, utilizando el método de la tasa
de interés efectiva, mediante el costo amortizado, considerando la periodicidad de los pagos y los
plazos para recibir los beneficios futuros del activo.

Cuando se pacte con el cliente cobrarle por la financiación con tasas de mercado, se
procederá así:
 Hallar los flujos de efectivo proyectados de la cuenta por cobrar (incluyendo intereses y
capital). Este aplica si el interés pactado corresponde a tasas variables.
 Hallar con los flujos de efectivo de la cuenta por cobrar la TIR – Tasa Interna de Retorno
(Tasa que iguala todos los flujos de efectivo en un periodo de tiempo específico).
 Descontar mensualmente dichos pagos futuros con la TIR – Tasa Interna de Retorno,
hallada.
 Actualizar mensualmente dichos flujos de efectivos proyectados. Este aplica si el interés
pactado corresponde a tasas variables.

Se entenderá que la TIR hallada para tasas de interés variable será la última tasa de interés
conocida para el periodo que aplica, por tanto, el reconocimiento de intereses por cobrar se
realizará con esta tasa, y la contrapartida será un crédito por concepto de ingresos financieros por
financiación de cuentas por cobrar. Tanto el ingreso como la cuenta por cobrar por este concepto,
se reconocerán de forma proporcional a los días transcurridos desde el último cobro de interés
hasta la fecha de cierre contable mensual.
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Cuando se pacte con el cliente cobrarle por la financiación con tasas de interés por
debajo de las tasas de intereses apropiadas (tasas reales del mercado), o no pacte el cobro
de intereses (financiación implícita) sobre los saldos por cobrar, se procederá así:
 Hallar tasa adecuada para la cuenta por cobrar: Para hallar la tasa de interés apropiada,
enunciada en el párrafo anterior, utilizará la tasa de colocación ordinaria, para la fecha
correspondiente a la valoración del activo financiero (por lo menos al cierre anual).
 Proyectar los pagos futuros (incluyendo intereses y capital) que realizará el tercero.
 Descontar (traer a valor actual) mensualmente dichos pagos futuros con la tasa adecuada.

La diferencia entre la valoración por costo amortizado y el saldo en libros de las cuentas por
cobrar corresponderá a un ingreso o gasto financiero, según corresponda.

13.5.4 Medición posterior contratos prestación de servicios
Para la medición posterior a cuentas por cobrar de los contratos por prestación de servicios
para tal efecto, la compañía realizara el siguiente procedimiento:
Los ingresos y su correspondiente cuenta por cobrar se reconocerán con base al grado de
avance de los contratos por prestación de servicio y por proyectos especiales.
El reconocimiento de los ingresos, cuentas por cobrar y los costos de estos contratos se realiza
utilizando el grado de realización o método del porcentaje de terminación. Este método
suministra información útil sobre la evolución de la actividad del contrato y el rendimiento
derivado del mismo en cada periodo contable.
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Bajo el método del porcentaje de realización, los ingresos de actividades ordinarias del
contrato se reconocen, en el resultado del periodo, a lo largo de los periodos contables en los que
se lleve a cabo la ejecución del contrato.
Los costos del contrato se reconocerán habitualmente como gastos en el resultado del periodo,
en el que se ejecute el trabajo con el que están relacionados.
Construcciones Zabdi S.A.S. (como contratista) puede haber incurrido en costos que se
relacionen con la actividad futura del contrato, éstos se reconocen en la sub cuenta contable de
inventarios (contratos por prestación de servicios), siempre que sea probable que los mismos
sean recuperables en el futuro, y estos costos representan cantidades adeudadas por el cliente.

13.5.5 Medición posterior anticipos o saldos a favor de impuestos y contribuciones por
cobrar al estado
Comprende saldos a favor originados en liquidaciones de las declaraciones tributarias,
contribuciones y tasas que serán solicitados en devolución o compensación con liquidaciones
futuras bajo PCGA anteriores. Se consideran de corto plazo y no generan intereses a favor de la
entidad. El derecho se reconoce en los estados financieros en el momento en que se efectúan la
transacción que da origen al impuesto a favor y por el saldo de la partida.
Cuando una declaración de impuestos origine un saldo a favor de la entidad, este saldo será
reconocido siempre y cuando no exista incertidumbre sobre su recuperación. En caso contrario
será controlado a través de las revelaciones a los estados financieros de propósito general. El
valor del saldo a favor o anticipo permanece conforme al valor reconocido al inicio.
Al cierre contable anual, la entidad calculará el saldo neto compensando el valor de las
cuentas por cobrar o saldos a favor con los saldos por pagar por concepto y contribuciones,
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siempre que éstas correspondan a la misma entidad estatal (DIAN, Secretarias Municipales, entre
otros.

13.5.6 Retiro y baja en cuentas por cobrar
Se retira del Estado de Situación Financiera una cuenta por cobrar, cuando el deudor cancele
la factura y quede a paz y salvo con sus obligaciones.
Igualmente, una cuenta por cobrar podrá también ser retirada, cuando una vez efectuados los
análisis pertinentes, se considera irrecuperable, parcial o totalmente deteriorada. En este caso, se
debe retirar la proporción o la totalidad de la cuenta, que según los resultados del análisis que
sobre su recuperabilidad. La cual será los resultados de la aplicación de la política contable de
deterioro de valor de cuentas por cobrar bajo NIIF pymes, la cual hace parte de este mismo
documento.
El tratamiento contable de las cancelaciones que hagan los deudores a las cuentas por cobrar
deterioradas, se amplía en la política contable de deterioro de valor de cuentas por cobrar bajo
NIIF pymes, la cual hace parte de este mismo documento.

13.6 Presentación y revelación

Se presenta en los estados financieros de propósito general las revelaciones, relacionadas con
los saldos de cuentas por cobrar, atendiendo las siguientes consideraciones:

 Los saldos deben ser reconocidos y presentados en forma separada de acuerdo con su
origen y naturaleza. El origen está relacionado con el tipo de deudor (clientes nacionales o
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extranjeros, deudores del sistema, compañías vinculadas, particulares, empleados, autoridades
tributarias, y cualquier otro deudor determinado en el Estado de Situación Financiera) y la
naturaleza está relacionada con el hecho económico que genera el saldo deudor (venta de bienes,
prestación de servicios, préstamos, entre otros).
 Resumen de políticas contables significativas, la base (o bases) de medición utilizada para
la determinación, reconocimiento y valoración de las cuentas por cobrar, así como las demás
políticas contables utilizadas que sean relevantes para la comprensión de los Estados
Financieros.
 Para los saldos originados en préstamos debe revelarse el deudor y las tasas de interés.
 Revelar sobre los activos poseídos en garantía en la fecha sobre la que se informa: a) la
naturaleza e importe en libros de los activos obtenidos, b) cuando los activos no sean fácilmente
convertibles en efectivo, sus políticas para disponer de tales activos, o para utilizarlos en sus
operaciones.
 Se deben revelar en forma separada (corriente y no corriente) los saldos que se espera
recaudar dentro de un año o a más de un año. Si existen saldos a recaudar a más de un año, se
deben revelar los saldos que se espera recuperar en los primeros tres años (por año).
 Se debe revelar el movimiento de la cuenta de deterioro de valor. Esta cuenta deberá ser
presentada como un menor valor de los saldos deudores.
 Revelar el importe total de los ingresos o gastos por intereses (calculados utilizando el
método de la tasa de interés efectiva) producidos por las cuentas por cobrar que se miden al costo
amortizado.
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14. Deterioro de valor de las cuentas por cobrar

14.1 Objetivo

Establecer las bases contables para el reconocimiento, medición, presentación y revelación del
deterioro de valor de las cuentas por cobrar en LA ENTIDAD.

14.2 Alcance

Esta política contable aplica para los siguientes grupos de activos financieros o cuentas por
cobrar que posee LA ENTIDAD.

 Cuentas por cobrar clientes nacionales.
 Cuentas por cobrar Compañías vinculadas.
 Cuentas por cobrar a empleados.
 Cuentas por cobrar a terceros.

Esta política contable no aplica para las cuentas de Anticipos y Avances entregados, los
cuales no se consideran cuentas por cobrar bajo NIIF pymes, debido a que no generan el derecho
a recibir efectivo u otro instrumento financiero. Tampoco aplica para los anticipos realizados
para el pago de impuestos ni saldos a favor.
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14.3 Definiciones

Baja en cuentas: de un activo financiero, es la eliminación de un activo financiero
previamente reconocido en el estado de situación financiera o balance general.

Instrumento financiero: es cualquier contrato que dé lugar a un activo financiero en una
entidad y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra entidad.

Pérdida por Deterioro de valor cuentas por cobrar: corresponde a la cantidad que excede
al valor en libros de un activo financiero o cuenta por cobrar a su valor recuperable (valor que
estima que puede recuperar o flujos de efectivo que espera recuperar).

14.4 Política general

La gerencia evaluara al cierre de cada periodo contable o al cierre de periodo para estados
financieros intermedios o cuando sea requerido, si existe evidencia objetiva de que un activo
financiero o un grupo de ellos están deteriorados.
Un activo financiero presentará indicios de deterioro, o se habrá producido una pérdida por
deterioro del valor si, y solo si, existe evidencia objetiva del deterioro. Lo anterior como
consecuencia, de uno o más eventos que hayan ocurrido después del reconocimiento inicial del
activo, y ese evento o eventos causantes de la pérdida tienen un impacto sobre los flujos de
efectivo futuros estimados del activo financiero o del grupo de ellos, y adicionalmente dicho
deterioro pude ser medido o estimado con fiabilidad.
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Se evaluarán si existe evidencia objetiva de deterioro del valor para las cuentas por cobrar,
con base en los siguientes criterios.

 Dificultades financieras significativas del deudor; entendiéndose que estén en liquidación,
concordato, reestructuración e intervención por algún órgano de control.
 Infracciones de las cláusulas contractuales, tales como incumplimientos o moras en el pago
de sus facturas o factura, superiores a 90 días.
 Cuando la Compañía., por razones económicas o legales relacionadas con dificultades
financieras del deudor, le otorga concesiones o ventajas que no habría otorgado bajo otras
circunstancias.
 Cuando se hayan firmado acuerdos de pago con el deudor.

Si se cumple uno (1) de los criterios mencionados anteriormente, existirá evidencia de que la
cuenta por cobrar o las cuentas por cobrar han perdido valor y se procederá a reconocer la
pérdida correspondiente, al deterioro del activo, reconociendo como contrapartida un gasto en el
estado de resultados.

14.5 Análisis individual

 Se analizará individualmente cada partida agrupada por deudor, que presenten una mora o
vencimiento superior a 90 días, para tal efecto se entenderá que el instrumento financiero ha sido
reconocido y se han transferido los riesgos y beneficios inherentes a los bienes y servicios.
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 Se evaluarán individualmente aquellas cuentas por cobrar que presenten los indicios de
deterioro mencionados anteriormente y los relacionados con posibles pérdidas por factores
económicos externos. (Estén en liquidación, concordato, reestructuración e intervención).
 Sin excepción todas las cuentas por cobrar, clasificadas como en “cobro jurídico”, sin
importar su vencimiento y el valor de éstas, se les determinará de forma individual una pérdida
por deterioro de valor.
 Las cuentas por cobrar por créditos a trabajadores son recaudadas en periodos quincenal o
mensual mediante deducciones de nómina, por lo tanto, son saldos en su mayoría recuperables
según las condiciones pactadas. Cuando existe morosidad mayor a 90 días en el recaudo de estas
cuentas por cobrar, se procederá a calcular el respectivo deterioro de valor.

14.6 Reconocimiento y medición

Cuando exista evidencia objetiva de que se ha incurrido en una pérdida por deterioro del valor
en activos financieros, tal y como se indica en el numeral anterior se procederá a reconocer la
pérdida en los estados financieros.
El valor de la pérdida se mide como la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor
presente de los flujos de efectivo futuros estimados VP (excluyendo las pérdidas crediticias
futuras en las que no se haya incurrido), descontados con la tasa de interés efectiva original del
activo financiero (es decir, la tasa de interés efectiva otorgada al cliente o tercero en el momento
del reconocimiento inicial).
Para descontar los flujos futuros de las cuentas por cobrar a empleados por concepto de
préstamo se utilizará la tasa de colocación ordinaria para la fecha correspondiente a la valoración

| 196

del activo financiero (cierre anual) para la Compañía, se tomará como referencia el promedio de
tasa efectiva con que se financia la organización. El valor presente de los flujos de efectivo
futuros, serán determinados de acuerdo con la probabilidad de pago y la fecha esperada de pago
del saldo.

14.6.1 Casos especiales, en el cual se deberá aplicar deterioro al 100% del activo
financiero.

 Cuando una entidad inicie un proceso de reestructuración conforme lo dispuesto por la ley
1116 de 2006, o sea intervenida por su correspondiente entidad de vigilancia y control, sus
cuentas por cobrar deben deteriorarse al ciento por ciento (100%).
 Para las deudas (cartera corriente vencida) sobre las cuales se les inicie un proceso de
Reestructuración o sean declaradas en liquidación, deberá deteriorarse de forma inmediata al
ciento por ciento (100%)
 Cuando la cartera ingrese a cobro jurídico deberá deteriorarse de forma inmediata al ciento
por ciento (100%).
 El valor en libros del activo financiero se reduce mediante una subcuenta del rubro de
cuentas por cobrar, denominada deterioro de cuentas por cobrar, de naturaleza crédito. El
importe de la pérdida se reconocerá contra un gasto en el resultado del periodo.

14.6.2 Retiro o baja en cuentas
Se reconoce un castigo de saldos de cuentas por cobrar, cuando se ha considerado que el saldo
es totalmente irrecuperable, lo cual puede acontecer en cualquier momento. Sin embargo, se
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realizará una evaluación anualmente, a fin de establecer el monto a castigar, una vez determinado
dicho valor, se presentarán mediante un informe a la gerencia de la compañía, para obtener la
respectiva aprobación de baja en cuentas por cobrar.
Si por cualquier circunstancia no existe provisión se debe cargar directamente a las cuentas de
gastos como castigo de saldos deudores.

14.6.3 Reintegro de cuentas por cobrar
Si en periodos posteriores, el valor de la pérdida por deterioro disminuyese como
consecuencia de la recuperación o mejora del indicador de deteriorado, la pérdida por deterioro
reconocida previamente será revertida, ya sea directamente o mediante el ajuste de la cuenta de
deterioro de cuentas por cobrar que se haya utilizado. El valor de la reversión se reconocerá en el
resultado del periodo.

14.7 Presentación y revelación

La presentación en los Estados Financieros y las revelaciones en notas relacionados con el
deterioro de valor y baja de cuentas por cobrar se efectuará considerando lo siguiente:

 Resumen de políticas contables significativas, la base (o bases) de medición utilizada para
la determinación, reconocimiento y valoración del deterioro de las cuentas por cobrar, así como
las demás políticas contables utilizadas que sean relevantes para la comprensión de los Estados
Financieros.
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 Revelar un análisis de las cuentas por cobrar que se hayan determinado individual y
colectivamente como deteriorados al final del periodo sobre el que se informa, incluyendo los
factores que la Las Compañías. ha considerado para determinar su deterioro.
 Revelar el valor de aquellas cuentas y documentos por cobrar que presenten un año o más
de edad (contado a partir de su fecha de expedición), que al final del periodo estén en mora, pero
no deterioradas, con indicación de la operación que le dio origen y la fecha estimada o pactada
de recuperación.
 Revelar la gestión para el riesgo crediticio.
 Realizar una conciliación de la cuenta correctora utilizada para registrar el deterioro de las
cuentas por cobrar durante el periodo para cada clase de cuentas por cobrar.
 Revelará un desglose de la ganancia o pérdida reconocida en el estado de resultado que
surge de la baja en cuentas de las cuentas por cobrar medidos al costo amortizado, mostrando por
separado las ganancias y pérdidas surgidas de la baja en cuentas de dichos activos financieros.
Esta información a revelar incluirá las razones para dar de baja en cuentas a esos activos
financieros.
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15. Política de inventarios

15.1 Objetivo

Indicar los criterios para el reconocimiento, medición y presentación de los activos
clasificados como inventarios, mediante la determinación del costo inicial y su medición
posterior al cierre del periodo contable con el fin de identificar posibles pérdidas por deterioro de
valor.

15.2 Alcance

Esta política aplica para aquellos activos tangibles que la entidad tiene para ser utilizados en
el proceso de transformación, consumo, venta o comercialización en desarrollo de sus
actividades misionales. Los inventarios que están dentro de este alcance son:

 Terrenos urbanizables.
 Inventarios de materiales y/o materias primas.
 Obras de construcción en curso.
 Bienes inmuebles disponibles para la venta.
 Inventarios para prestación de servicios y/o contratos de construcción.
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Terrenos urbanizables: en este concepto se reconocen los terrenos que la entidad ha
adquirido con el fin de urbanizar en futuros proyectos de construcción de unidades de vivienda u
otros inmuebles para la venta en el transcurso normal de la operación o desarrollo del objeto
social propio de CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S.

Inventarios de Materias primas: corresponde a los materiales directos adquiridos para ser
utilizados como parte fundamental del proceso productivo o de transformación mediante el
proceso de transformación o proceso de obras de construcción en curso.

Obras de construcción en curso: se incluyen los proyectos de construcción que están en
proceso, es decir desde los preliminares del proyecto hasta la terminación o conversión en
inmuebles o unidades de vivienda disponibles para la venta.

Bienes inmuebles disponibles para la venta: corresponden a las unidades de vivienda o
inmuebles construidos por la entidad, que se encuentran disponibles para su venta o
comercialización.

Repuestos, accesorios e insumos consumibles: corresponden a las piezas de repuestos y
equipo auxiliar de consumo o utilización frecuente para el mantenimiento normal de otros
activos (propiedad planta y equipo) o para el funcionamiento de los mismos.
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La entidad NO incluirá como inventarios las piezas de repuestos importantes y el equipo de
mantenimiento permanente, los cuales son propiedades, planta y equipo cuando la entidad espera
utilizarlas durante más de un periodo. De forma similar, si las piezas de repuesto y el equipo
auxiliar solo pueden ser utilizados con relación a un elemento de propiedades, planta y equipo.

Contratos en construcción en curso: corresponden a los costos de la materia prima, mano de
obra, costos indirectos de fabricación y de servicios subcontratados incurridos para los contratos,
que se encuentran en estado de producción o fabricación.

Anticipos para compra de inventarios: en este concepto se reconocerán los egresos o
erogaciones entregadas para futuras adquisiciones de inventarios. Una vez recibido el inventario
de parte del proveedor y este haya transferido los beneficios y riesgos asociados, la entidad debe
trasladar la totalidad del valor capitalizado como anticipo y reconocer el inventario respectivo;
materia prima, producto terminado, mercancías, repuestos, etc.

15.3 Definiciones

Inventarios: son activos que la entidad tiene para:
 Ser vendidos o comercializados en el curso normal de la operación
 En proceso de producción con vistas a la venta.
 En forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de producción, o
en la prestación de servicios.
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Valor razonable: es el precio que sería percibido por vender un activo o pagado por transferir
un pasivo en una transacción no forzada entre participantes del mercado en la fecha de medición.

Valor neto realizable: es el precio estimado de venta de un activo en el curso normal de la
operación menos los costos estimados para terminar su producción y los necesarios para llevar a
cabo la venta.

15.4 Política contable general

CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S., reconoce como inventarios los bienes corporales
muebles e inmuebles adquiridos en forma de materiales o materias primas para ser consumidos
en el proceso de construcción (obras de construcción en curso) y los bienes inmuebles o unidades
de vivienda resultantes de la construcción que se esperan vender o enajenar en el curso normal de
sus actividades misionales. Los demás rubros serán reconocidos como costos o gastos en el
estado de resultados del período correspondiente.

15.5 Reconocimiento

Se reconoce como inventarios, los activos que cumplan la totalidad de los siguientes
requisitos:
Que sea un recurso tangible controlado por la Compañía.
Que el activo genere beneficios económicos futuros.
Que la Compañía reciba los riesgos y beneficios inherentes al bien.
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Que su valor (costo) pueda ser medido confiable y razonablemente.
Se entiende que la entidad ha recibido todos los riesgos y beneficios inherentes al bien,
cuando se han cumplido las condiciones establecidas con el proveedor. La entidad recocerá los
inventarios en el momento que los recibe o adquiere estos activos junto con sus riesgos y
beneficios asociados (esencia de la transacción); esta fecha puede diferir de la fecha de la factura
(forma legal) por parte del proveedor. Se deberá cumplir el principio de (esencia sobre la
forma).
Cuando los inventarios sean vendidos, el importe en libros de los mismos se reconocerá como
gasto del periodo en el que se reconozcan los correspondientes ingresos de operación. El
importe de cualquier rebaja de valor, hasta alcanzar el valor neto realizable, así como todas las
demás pérdidas en los inventarios, será reconocido en el periodo en que ocurra la rebaja o la
pérdida. El importe de cualquier reversión de la rebaja de valor que resulte de un incremento en
el valor neto realizable, se reconocerá como una reducción en el valor de los inventarios, que
hayan sido reconocidos como gasto, en el periodo en que la recuperación del valor tenga lugar.

Clasificación de los inventarios: Con el fin de mantener una adecuada clasificación de los
inventarios reconocidos como obras de construcción en curso y/o bienes inmuebles disponibles
para la venta, la entidad definirá el momento (fecha) en la cual los inmuebles construidos están
en las condiciones de venta; en esa fecha se entiende terminada la obra y se procederá a
reconocer el inventario de inmuebles disponibles para la venta.
Los egresos o gastos posteriores generados para el mantenimiento o adecuación de los
inmuebles disponibles para la venta, se reconocen directamente como un gasto en el resultado
del periodo o como una disminución de las provisiones realizadas para tal fin.

| 204

15.6 Medición inicial

Los inventarios se medirán inicialmente al costo. El costo de los inventarios comprenderá
todos los costos derivados de su adquisición y transformación, así como otros costos en los que
se haya incurrido para darles su condición y ubicación actuales.

Costo de adquisición: comprenderá el precio de compra, los aranceles de importación y otros
impuestos (que no sean recuperables posteriormente de las autoridades fiscales), el transporte, la
manipulación y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de las mercaderías,
materiales. Los descuentos comerciales, descuentos financieros, las rebajas y otras partidas
similares se deducirán para determinar el costo de adquisición.
Este concepto será aplicado a los inventarios representados en materias primas, materiales,
repuestos y mercancías no fabricadas por la entidad, para los cuales se han definido los
siguientes componentes del costo de adquisición.

 El precio de compra pactado con el proveedor menos descuentos comerciales y financieros
(descuentos por pronto pago) y rebajas. Si es probable que la Empresa obtenga descuentos por
volumen y su importe puede determinarse en forma fiable, este descuento debe reconocerse
como menor valor del inventario.
 Los aranceles y demás impuestos de importación, gastos de aduana y de importación y
gastos de nacionalización (bodegajes, traslados, y servicios agentes de aduana) y demás gastos
necesarios para dar a los inventarios las condiciones de uso o venta.
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 El impuesto a las ventas IVA, en la medida en que no sea descontable.
 Fletes, seguros y demás egresos necesarios para disponer los inventarios en las bodegas o
patios de almacenamiento de la entidad.

Además de los componentes descritos anteriormente; para determinar el costo o valor de las
materias primas; la entidad incluirá los siguientes conceptos.
En el caso de adquirir inventarios en condiciones de pago aplazado, la diferencia entre el
precio de adquisición de acuerdo con las condiciones normales de compra (plazo normal) y la
cantidad que debe pagarse al proveedor, se reconoce como gasto por intereses a lo largo del
periodo de financiación. La entidad NO podrá incluir como valor o costo de sus inventarios
ningún concepto que cumpla las condiciones de reconocimiento como “gasto por
prestamos” en cumplimiento de lo dispuesto en la sección 25 de la NIIF pymes.

Los gastos pre operativos de publicidad, preventa y comisiones por ventas NO se
reconocen como mayor valor del inventario de obras de construcción en curso, estos gastos se
reconocen como “otros activos no financieros” – “gastos pagados por anticipado” y se amortizan
en el periodo en el cual se reconoce el ingreso por actividades ordinarias por venta de bienes
inmuebles.

Costos de transformación o construcción: Los costos de transformación o construcción de
los inventarios comprenderán aquellos costos directamente relacionados con la construcción de
las unidades de vivienda, tales como la mano de obra directa, materiales directos consumidos,
terrenos urbanizables utilizados. También comprenderán una distribución sistemática, de los
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costos indirectos de producción, variables o fijos, en los que se haya incurrido para transformar
las materias primas o materiales en inmuebles disponibles para la venta.
En la medición inicial de los inventarios de bienes inmuebles disponibles para la venta, se
aplicará el siguiente método de valuación: el total de costos incurridos en el proceso de
construcción se divide en el área total disponible para la venta (m2), según el área de cada
inmueble se le asigna el respectivo valor o costo inicial.

15.7 Medición posterior

La medición posterior se realiza al Costo o al valor Neto Realizable, el que sea menor. El
valor neto de realización se calcula así.

VNR = Valor Razonable (menos) Gastos necesarios para terminar la venta
Precio pactado (menos) Escrituración, % comisión, % garantías, etc.

Para aquellos descuentos por volumen que no se reconocieron en el momento de la compra
por no ser probable que la entidad los tomara; pero sin embargo trascurrido el tiempo se ha
cumplido las condiciones establecidas por los proveedores, se procederá a disminuir el costo del
inventario en la cantidad proporcional a las existencias en la fecha de corte y la parte que
corresponde a los inventarios ya vendidos se disminuirá del costo de ventas en el estado de
resultados del periodo respectivo.
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15.8 Inventario en construcción prestación de servicio

Los costos incurridos en la ejecución de un proyecto por prestación de servicios, se
reconocerán en cuentas del inventario. Estos costos se componen fundamentalmente de mano de
obra y otros costos del personal directamente involucrado en la prestación del servicio,
incluyendo personal de supervisión y otros costos indirectos atribuibles. La mano de obra y los
demás costos relacionados con el personal de administración general, no se incluirán en el costo
de los inventarios, sino que se contabilizarán como gastos del periodo en el que se hayan
incurrido.

15.9 Pérdidas por deterioro de valor

La entidad evaluará en cada fecha sobre la que se informa si ha habido un deterioro del valor
de los inventarios. Se realizará la evaluación comparando el importe en libros de cada partida del
inventario o grupo de partidas similares con su precio de venta menos los costos de terminación
y venta. Si una partida del inventario o grupo de partidas similares ha deteriorado su valor, se
reducirá el importe en libros del inventario (o grupo) a su precio de venta menos los costos de
terminación y venta. Esa reducción es una pérdida por deterioro del valor y se reconoce
inmediatamente en resultados.

“Deterioro del valor =menor valor entre Saldo en libros (costo) vs Valor Neto Realizable”
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Procedimiento para hallar el valor neto realizable
Inventarios para el consumo y materias primas
Para las materias primas, se considera como VNR el costo de reposición (valor de última
compra en la fecha de corte de los estados financieros) de cada uno de los ítems de inventario.
Para los repuestos y accesorios indispensables su valor neto realizable podrá ser el último precio
en el mercado suministrado por el proveedor, siempre y cuando el listado de precios no supere
tres (3) meses y los repuestos estén en condiciones de uso y conserven sus características
normales.
Una vez se haya determinado el valor anteriormente descrito, se compara con el valor neto en
libros (costo) y el resultado tendrá el siguiente tratamiento:

 Para los productos con VNR superior al valor neto en libros (costo), no se reconoce
ninguna pérdida por deterioro de valor.
 Para aquellos productos con VNR menor al valor neto en libros (costo) la diferencia se
reconoce como un gasto por deterioro de valor del inventario afectando directamente el resultado
del periodo y disminuyendo en el valor del activo.

15.10 Inventarios para la venta
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El Valor Neto Realizable (VNR) se calcula con base en el precio de venta a este precio de
venta se restan los gastos en que debe incurrir la entidad para efectuar o terminar la venta. Los
gastos de ventas directamente asociados y requeridos para terminar la venta pueden ser:

 % de comisiones al personal de ventas.
 % gastos de escrituración, notariales e impuestos.
 % de impuestos directamente asociados (industria y comercio, regalías, etc.)

15.11 Retiro o baja en cuentas

Cuando los inventarios se vendan, la entidad reconocerá el importe en libros de estos, como
un gasto (costo de ventas) en el periodo en el que se reconozcan los correspondientes ingresos de
actividades ordinarias. Esta condición se da cuando se cumplen las siguientes condiciones:

 Se han transferido todos los riesgos y beneficios derivados del bien, soportados
contablemente con factura de venta o documento de entrega y el valor de la venta y del costo de
ventas, puede ser determinado en forma fiable.
 Es probable que la entidad obtenga beneficios económicos futuros asociados a la
transacción de venta del inventario.
 Los costos de la transacción pueden ser medidos confiablemente. Éstos corresponden a los
costos incurridos para la venta del bien y los costos del producto.
 Algunos inventarios pueden distribuirse a otras cuentas de activo, por ejemplo, los
inventarios que se emplean como un componente de las propiedades, planta y equipo de propia
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construcción. Los inventarios distribuidos a otro activo de esta forma se contabilizan
posteriormente de acuerdo con la sección de esta NIIF aplicable a ese tipo de activo.
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15.12 Presentación y revelación

En sus estados financieros, la entidad presentará los inventarios en el Estado de Situación
Financiera como un componente del activo corriente, excepto cuando el periodo de realización
del inventario exceda el ciclo normal de operación o excede de un año.
En la fecha de presentación de los estados financieros, la entidad revelará en notas a los
estados financieros; los siguientes aspectos requeridos por la NIIF pymes, sección 13.

 Un resumen de las políticas contables para el reconocimiento y medición de los
inventarios.
 El método de valoración de los inventarios.
 El valor total en libros de los inventarios y los valores parciales según la clasificación que
resulte apropiada para la Empresa: inventarios consumibles e inventarios para la venta.
 El valor de los inventarios reconocidos como gasto durante el período (costo de ventas).
 El valor del inventario capitalizado como parte de otros activos.
 El valor de las pérdidas por deterioro de valor aplicado según la sección 27 de la NIIF
Pymes.
 El valor de los inventarios retirados o dados de baja en el período.
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16. Política contable de propiedad, planta y equipo

16.1 Objetivos

Indicar las directrices para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los
activos de la entidad que se clasifican como propiedad, planta y equipo, mediante la
determinación de su valor en libros (costo o revaluación), los cargos por depreciación y las
pérdidas por deterioro de valor que deben reconocerse en relación con ellos.

16.2 Alcance

Esta política aplica para aquellos activos tangibles que la entidad tiene para el uso en los
procesos productivos de bienes, la prestación de servicios, o para propósitos administrativos, y
que no están disponibles para la venta, de los cuales se espera obtener beneficios económicos
futuros, siempre que su vida útil probable exceda de 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.
 Equipos de cómputos.
 Equipo de telecomunicaciones.
 Muebles y enseres incluyendo equipos de oficina complementarios.
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 Maquinaria y equipo: maquinaria industrial, herramientas, equipo de laboratorio.
 Flota y equipo de transporte.
 Propiedad, planta y equipo en tránsito, montaje o construcción.
 Anticipos para la compra de propiedad planta y equipo.

16.3 Definiciones

Propiedades, planta y equipo: son activos tangibles que tiene una entidad para su uso en la
producción de bienes o en la prestación de servicios o para propósitos administrativos y que se
espera usar durante más de un año.

Costo: es el importe de efectivo o equivalentes al efectivo pagados, o bien el valor razonable
de la contraprestación entregada, para adquirir un activo en el momento de su adquisición o
construcción o, cuando fuere aplicable, el importe que se atribuye a ese activo cuando se lo
reconoce inicialmente de acuerdo con los requerimientos específicos del Marco Técnico
Normativo.

Importe depreciable: será el importe sobre el cual se aplicará la depreciación del bien. Este
es igual al costo del activo o el importe que lo haya sustituido, menos su valor residual.

Depreciación (Amortización): es la distribución sistemática del importe depreciable de un
elemento de propiedad planta y equipo (activo) a lo largo de su vida útil.
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Vida útil: periodo durante el cual se espera utilizar el activo por parte de la entidad; o el
número de unidades de producción o similares que se espera obtener del mismo por parte de la
entidad.

Importe recuperable: es el mayor entre el valor razonable menos los costos de venta de un
activo y su valor en uso.

Importe en libros: es el importe por el que se reconoce un activo, una vez deducidas la
depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro del valor acumuladas.

Valor razonable: es el precio que sería percibido por vender un activo o pagado por transferir
un pasivo en una transacción no forzada entre participantes del mercado en la fecha de medición.

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.

Los siguientes elementos deberán

reflejarse en el cálculo del valor en uso de un activo:

 Una estimación de los flujos de efectivo futuros que la entidad espera obtener del activo.
 Las expectativas sobre posibles variaciones en el importe o en la distribución temporal de
dichos flujos de efectivo futuros.
 El valor temporal del dinero, representado por la tasa de interés de mercado sin riesgo.
 El precio por la presencia de incertidumbre inherente en el activo.
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 Otros factores, tales como la iliquidez, que los participantes en el mercado reflejarían al
poner precio a los flujos de efectivo futuros que la entidad espera que se deriven del activo.
El valor residual: es el importe estimado que la entidad podría obtener actualmente por la
disposición del elemento, después de deducir los costos estimados por tal disposición, si el activo
ya hubiera alcanzado la antigüedad y las demás condiciones esperadas al término de su vida útil.

Valor específico: para la entidad es el valor presente de los flujos de efectivo que la entidad
espera obtener del uso continuado de un activo y de su disposición al término de su vida útil, o
bien de los desembolsos que espera realizar para cancelar un pasivo.

Modelo del costo: con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de
propiedades, planta y equipo se registrará por su costo menos la depreciación acumulada y el
importe acumulado de las pérdidas por deterioro del valor.

Pérdida por deterioro: es el exceso del importe en libros de un activo sobre su importe
recuperable.

Clases de propiedades, planta y equipo: es un conjunto de activos de similar naturaleza y
uso en las operaciones de una entidad

Componente de un activo de propiedad planta y equipo: el componente de un activo fijo,
es aquella parte importante del activo, que es una clase de activo fijo distinto al principal, y por
lo mismo posee una vida útil claramente definida y distinta del resto de los bienes que conforman
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dicho activo. En el caso de un equipo de cómputo no se divide por componentes, puesto que cada
componente seria la misma clase de activos fijos.
16.4 Política contable general

A continuación se describe la política contable general establecida por la entidad para el
reconocimiento de un elemento de propiedad planta y equipo, la medición inicial en la fecha del
reconocimiento y la medición posterior de estos elementos; la cual hace referencia al cálculo o
estimación de la depreciación para cada clase de propiedad planta y equipo, estimación de las
pérdidas por deterioro de valor de los activos, valuación o revaluación o ajuste al valor razonable
mediante aplicación de técnicas definidas para determinar el valor razonable de los elementos de
propiedad planta y equipo.

16.5 Reconocimiento.

Un elemento de propiedades, planta y equipo se reconocerá como activo si, y sólo si, es
probable que la entidad obtenga beneficios económicos futuros derivados del mismo y el costo
del activo para que la entidad pueda ser valorado con fiabilidad.
Las piezas de repuesto y el equipo auxiliar se registran habitualmente como inventarios, y se
reconocen en el resultado del periodo cuando se consumen. Sin embargo, las piezas de repuesto
importantes y el equipo de mantenimiento permanente son propiedades, planta y equipo cuando
la entidad espera utilizarlas durante más de un periodo. De forma similar, si las piezas de
repuesto y el equipo auxiliar solo pueden ser utilizados con relación a un elemento de
propiedades, planta y equipo, se considerarán también propiedades, planta y equipo.
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La entidad añadirá el costo de reemplazar componentes de tales elementos al importe en
libros de un elemento de propiedades, planta y equipo cuando se incurra en ese costo, si se
espera que el componente reemplazado vaya a proporcionar beneficios futuros adicionales a la
entidad y/o un aumento en su vida útil.
Considerando lo descrito en esta política contable; el reconocimiento el reconocimiento de un
elemento de propiedad planta y equipo para la entidad, se dará cuando se reciban los riesgos y
beneficios inherentes al bien, se tendrá en cuenta los términos de negociación pactados en cada
compra, para lo cual áreas de: Compras Nacionales, y Comercio Exterior, deberán informar a
Contabilidad el momento en que sucede el hecho y se verificará la transferencia de riesgos y
beneficios inherentes al activo de acuerdo a la negociación realizada con el proveedor.

Bienes que se llevan directamente al gasto o al inventario:
Los activos fijos menores, cuya vida útil para la entidad, no supere un año (1), que son
considerados como elementos de consumo independiente de su cuantía individual o grupal, NO
serán reconocidos como activos o elementos de propiedad planta y equipo y deberán reconocerse
directamente en el gasto del periodo. Igualmente, tratamiento se dará a los elementos con vida
útil superior un año, pero con un costo (importe de compra) inferior a 2 SMMLV (Salario
Mínimo Mensual). Para efectos de control administrativo, los anteriores activos fijos o elementos
de propiedad planta y equipo aquí descritos, serán registrados en el módulo de activos fijos del
Software contable y podrán ser depreciados en el mismo mes de su adquisición.

16.6 Medición Inicial
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Un elemento de propiedad, planta y equipo, que cumpla las condiciones para ser reconocido
como un activo, se medirá por su costo
El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo comprende:
Su precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos indirectos no
recuperables que recaigan sobre la adquisición, después de deducir cualquier descuento o rebaja
del precio. El precio de adquisición es el precio equivalente al efectivo o precio de contado en la
fecha del reconocimiento. Si el pago se aplaza más allá de los términos normales de crédito, la
diferencia entre el precio equivalente al efectivo y el total de pagos se reconoce como gastos
financieros de Intereses.
Todos los costos 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 gerencia.
la estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro del elemento, así como la
rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, cuando constituyan obligaciones en las que
incurre la entidad como consecuencia de utilizar el elemento durante un determinado periodo,
con propósitos distintos del de la producción de inventarios durante tal periodo.

Importes excluidos del costo de un elemento de propiedad planta y equipo:
La entidad NO reconocerá como costo de un elemento de propiedad planta y equipo, los
siguientes importes pagados en su adquisición o mantenimiento.
Los costos derivados del mantenimiento diario del elemento. Tales costos se reconocerán en
el resultado cuando se incurra en ellos. Los costos del mantenimiento diario son principalmente
los costos de mano de obra y los consumibles, que pueden incluir el costo de pequeños
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componentes. El objetivo de estos desembolsos se describe a menudo como “reparaciones y
conservación” del elemento de propiedades, planta y equipo.
Los costos de apertura de una nueva instalación productiva
Los costos de introducción de un nuevo producto o servicio (incluyendo los costos de
publicidad y actividades promocionales).
Los costos de apertura del negocio en una nueva localización, o los de redirigirlo a un nuevo
tipo de clientela (incluyendo los costos de formación del personal).
Los costos de administración y otros costos indirectos generales.
Los costos por préstamos (véase la Sección 25 Costos por Préstamos).

Medición posterior
La entidad medirá todos los elementos de propiedades, planta y equipo tras su reconocimiento
inicial al costo menos la depreciación acumulada y cualesquiera pérdidas por deterioro del valor
acumuladas. Una entidad reconocerá los costos del mantenimiento diario de un elemento de
propiedad, planta y equipo en los resultados del periodo en el que incurra en dichos costos.

El modelo del costo: el costo asignado en la medición inicial se mantiene hasta el retiro del
activo; el saldo en libros del elemento de propiedad planta y equipo, reflejará el costo menos los
cargos por depreciación acumulada y valores acumulados por pérdidas de deterioro de valor.
Cuando en la medición posterior de un elemento de propiedad planta y equipo se genera una
revaluación debido a que el importe recuperable es mayor al costo, dicho evento será revelado
más no incorporado en los estados financieros.
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MODELO
COSTO

Contabilización = Costo
(-) Depreciación
(-) Pérdida por deterioro del valor
= Valor en Libros

Deterioro = Se requiere de un tés
por deterioro, que mida el indicio
del activo

Importe Recuperable (IR) = Mayor
de uso (VU) Valor Razonable Gasto de Venta

IR < VL

IR > VL

Deterioro del
valor

Recuperación
del valor

Costos posteriores
El objetivo de los egresos o erogaciones de efectivo posteriores relacionados con los
elementos de propiedades planta y equipo, es garantizar que estos sigan operando y prestando su
servicio, en condiciones normales o mejorar dichas condiciones, según lo previsto por la
gerencia. Estos conceptos normalmente se denominan Mantenimientos y Reparaciones.
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Mantenimientos, adiciones y/o reparación preventiva y sin modificación de vida útil:
serán reconocidos como costo o gasto en el periodo en que se incurre, incluidos sus repuestos.

Mantenimiento, adiciones o reparación mayor (preventivo o correctivo) para maquinaria,
equipo y equipo de transporte con modificación de la vida útil: cuando estos conceptos tienen
un costo significativo superior a 2 SMMLV y permiten que el activo siga operando en
condiciones normales pero que amplían la vida útil del activo, este costo será reconocido como
un mayor valor del activo y será depreciado en un término de la vida útil esperada o restante del
activo principal.

La determinación del incremento en la vida útil o en la capacidad de

producción debe ser técnicamente soportada por el área de mantenimiento o según criterio
técnico de la gerencia.
Esta condición solamente aplicará para los elementos de propiedad planta y equipo que
integran los grupos de: maquinaria y equipo, equipo de transporte, construcciones o
edificaciones. Cualquier mantenimiento realizado a los elementos de equipo de cómputo o
telecomunicaciones, muebles y enseres de oficina y otros activos menores, se registran
directamente en el gasto del periodo.

Vida útil para los elementos de propiedad planta y equipo.
La vida útil de un activo es el tiempo que se espera que ese activo esté en uso o el número de
unidades producidas u otras unidades similares que la entidad espera obtener con ese activo. Los
beneficios económicos futuros implícitos en un activo se consumen mediante su uso, pero
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existen otros factores a tener en cuenta para establecer la vida útil, estos factores tienden a
disminuir la vida útil prevista inicialmente.
La utilización prevista del activo: el uso se evalúa por referencia a la capacidad o al producto
físico que se espere del mismo.
El desgaste físico esperado, que depende de factores operativos, tales como: el programa de
reparaciones y mantenimiento, y el grado de cuidado y conservación mientras el activo no está
siendo utilizado.
La obsolescencia técnica o comercial procedente de los cambios en la demanda del mercado
en los servicios que se obtienen con el activo.
Límites legales o contractuales, similares al uso del activo, esto es el período de control sobre
el activo si estuviera legalmente limitado.
Si la vida útil del elemento de propiedad planta y equipo, depende de las vidas útiles de otros
activos o grupo de activos (línea de producción).
La vida útil de los elementos de propiedad planta y equipo y de cada uno de sus componentes
funcionales importantes, podrá ser determinada con base a estudios técnicos preparados por
especialistas internos de la compañía o de acuerdo con la intención de la gerencia para el uso del
activo.
A continuación, se describen las vidas útiles estimadas para cada clase que agrupa los
elementos de propiedad planta y equipo, según los criterios establecidos y las mediciones
efectuadas por la Gerencia, área de mantenimiento, área de sistemas y según el estudio de avaluó
técnico especializado.
En el reconocimiento inicial, la entidad tendrá en cuenta los siguientes parámetros para
asignar la vida útil a los elementos de propiedad planta y equipo:
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(Los periodos de vida útil corresponden a los años de uso del activo).
Elemento.

Vida útil

Terrenos.

Indefinida.

Construcciones y edificaciones.

50

Maquinaria y Equipo.

10

Equipo de oficina.

10

Equipo de Computación.

5

Equipo de comunicación.

5

Acueductos, plantas, redes.

10

Flota y equipo de transporte.

5

Depreciación y valores residuales
El reconocimiento del uso o consumo de los beneficios generados por los elementos
propiedades, planta y equipo se efectúa en forma sistemática a lo largo de la vida útil mediante la
depreciación. Ésta debe revelarse en forma independiente de la propiedad, planta y equipo bajo
la denominación de “depreciación acumulada” por cada clase de activo de tal forma que se
facilite su control y seguimiento. El método de depreciación que se determine debe reflejar la
realidad económica de la generación de ingresos y beneficios para la entidad durante la vida útil
del activo.
La entidad podrá depreciar sus elementos de propiedad planta y equipo de forma separada
para cada componente de dicho elemento que tenga un costo significativo con relación al costo
total del elemento. (Depreciación por componentes funcionales importantes). Se distribuirá el
importe inicialmente reconocido con respecto a una partida de propiedades, planta y equipo entre
sus componentes funcionales importantes y significativos y se depreciará de forma separada cada
uno de estos componentes.
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En la medida que la entidad deprecie de forma separada algunos componentes de un elemento
de propiedades, planta y equipo, también depreciará de forma separada el resto de los
componentes de dicho elemento. El resto estará integrado por las partes del elemento que
individualmente no sean significativas y podrán ser agrupados. Si la entidad tiene diversas
expectativas de vida útil para cada uno de los componentes podría ser necesario emplear técnicas
de aproximación para depreciar el resto, de forma que represente fielmente el patrón de consumo
o la vida útil de sus componentes, o ambos.
El cargo por depreciación de cada periodo se reconocerá en el resultado del periodo, salvo que
se haya incluido en el importe en libros de otro activo apto.

Inicio 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 la entidad.

Fin depreciación
La depreciación de un activo cesa cuando se da de baja en cuentas, cuando no genere
beneficios económicos futuros, cuando se done o venda. La depreciación no cesa cuando un
activo esté sin utilizar o se haya retirado del uso activo.

Método de depreciación.
La entidad establecerá el método de depreciación que refleje el patrón a seguir con arreglo al
cual se espera que sean consumidos, por parte de la entidad, los beneficios económicos futuros
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del activo. El método de depreciación aplicado, el valor residual y la vida útil de un activo se
revisarán, como mínimo, al término de cada periodo anual y, si las expectativas difirieren de las
estimaciones previas, los cambios se contabilizarán como un cambio de una estimación contable,
de acuerdo con las políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores.
La entidad utilizará el método de depreciación lineal para todos sus elementos de propiedad
planta y equipo, es decir distribuirá el importe depreciable en los años de vida útil estimada para
cada elemento de propiedad planta y equipo y/o sus componentes funcionales importantes.

Deterioro de valor de los elementos de propiedad planta y equipo:
Al cierre de cada periodo contable la entidad aplicará los criterios de reconocimiento y
medición del deterioro de valor de los activos establecidos en la política contable respectiva
“deterioro de valor de los activos” aplicable a los elementos de propiedad planta y equipo según
lo dispuesto en la sección 27 de la NIIF para Pymes.

Baja en cuentas
La entidad procederá a dar de baja en cuentas una partida o elemento de propiedades, planta y
equipo, cuando:
No disponga de él.
No espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o por su venta y se reconoce la
pérdida en el estado de resultados correspondiente.
El activo está en desuso.
El activo está obsoleto y no se espere utilizar más.
El activo se encuentra en mal estado y no se tengan intenciones de repararlo

| 227

El activo se pierde y no se tenga el control del mismo
La pérdida o ganancia surgida al dar de baja en cuenta un elemento de propiedades, planta y
equipo se incluirá en el resultado el periodo. Las ganancias no se clasificarán como ingresos de
actividades ordinarias. La pérdida o ganancia derivada de la baja en cuentas de un elemento de
propiedades, planta y equipo, se determinará como la diferencia entre el importe neto que, en su
caso, se obtenga por la disposición y el importe en libros del elemento

Presentación y Revelación
Para cada categoría de elementos de propiedad planta y equipo, se revelará la siguiente
información.
Las bases de medición utilizadas para determinar el importe bruto en libros.
Los métodos o el método de depreciación utilizados por la entidad.
Las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas.
El importe en libros bruto del elemento, la depreciación acumulada (junto con el importe
acumulado de las pérdidas por deterioro del valor) tanto al principio como al final de cada
periodo.
Una conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo que muestre por
separado:
Las adiciones realizadas.
Las disposiciones.
Las adquisiciones mediante combinaciones de negocios.
Las transferencias a propiedades de inversión, si una medición fiable del valor razonable pasa
a estar disponible (véase el párrafo 16.8).
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Las pérdidas por deterioro del valor reconocidas o revertidas en el resultado de acuerdo con la
Sección 27.
La depreciación.
Otros cambios.
También se revelará la siguiente información adicional.
La existencia e importes en libros de las propiedades, planta y equipo a cuya titularidad la
entidad tiene alguna restricción o que está pignorada como garantía de deudas.
El importe de los compromisos contractuales para la adquisición de propiedades, planta y
equipo.
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17. Política de activos intangibles

17.1 Objetivo

Establecer las bases contables para el reconocimiento, medición, presentación y revelación,
bajo Normas Internacionales de Información Financiera, de los activos intangibles.

17.2 Alcance

Esta política aplica para aquellas erogaciones que tengan el carácter de intangible y sobre las
cuales:

 Se espera obtener beneficios económicos futuros,
 Se posea el control y
 Sean identificables.

Incluye las siguientes clases de activos intangibles, siempre y cuando cumplan con los
lineamientos indicados anteriormente:

 Las licencias.
 Derechos de software.
 Derechos de autor.
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Las erogaciones que no cumplan las condiciones para el reconocimiento como activos
intangibles, deberán ser llevadas al estado de resultados, en el periodo en que se incurran en
ellas.
Se reconoce las siguientes partidas como gastos y no como activos intangibles:

 Actividades de adecuaciones o gastos pre operativos (por ejemplo, remodelaciones de
menor cuantía a propiedades ajenas), que incluyen costos de inicio de actividades, tales como
costos legales, desembolsos necesarios para abrir una nueva instalación o negocio (es decir,
costos de apertura) y desembolsos de lanzamiento de nuevos productos o procesos (es decir,
costos previos a la operación);
 Actividades de formación dirigidas al personal;
 Publicidad y otras actividades promocionales.
 Reubicación o reorganización de una parte o la totalidad de las instalaciones.
 Erogaciones de fase de investigación y desarrollo de los diferentes proyectos que inicia.
 Las actualizaciones que se efectúen a los sistemas de información son reconocidas como
gastos pagados de forma anticipada, dado que son un derecho a recibir un servicio en el futuro.

17.3 Definiciones

Activo intangible: Se entiende por activo intangible, todo activo identificable de carácter no
monetario, sin apariencia física, sobre el cual se posee el control, es plenamente cuantificable y
se espera obtener beneficios económicos futuros del mismo.
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Investigación: Es todo aquel estudio original y planificado, emprendido con la finalidad de
obtener nuevos conocimientos científicos o tecnológicos.

Desarrollo: Es la aplicación de los resultados de la investigación o de cualquier otro tipo de
conocimiento científico, a un plan o diseño en particular para la producción de materiales,
productos, métodos, procesos o sistemas nuevos o sustancialmente mejorados, antes del
comienzo de su producción o utilización comercial.

Vida útil: el periodo durante el cual se espera utilizar el activo por parte de la entidad; o b) el
número de unidades de producción o similares que se espera obtener del mismo por parte de una
entidad.

Vida útil indefinida: entidad considerará que un activo intangible tiene una vida útil
indefinida cuando, sobre la base de un análisis de todos los factores relevantes, no exista un
límite previsible al periodo a lo largo del cual se espera que el activo genere entradas de flujos
netos de efectivo para la entidad.

17.4 Política contable general

A continuación, se describe la política contable general adoptada por la compañía., para el
tratamiento contable de activos fijo intangibles. Se deben cumplir las siguientes tres (3)
condiciones de manera simultánea para poder reconocer un activo como intangible:
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Que sea identificable: esta característica se cumple, cuando el intangible se pueda: a)
separar, es decir, es susceptible de ser escindido (separado) y vendido, transferido, dado en
explotación, arrendado o intercambiado, ya sea individualmente o junto con un activo
identificable con el que guarde relación o b) surge de derechos contractuales o de otros derechos
de tipo legal, con independencia que esos derechos sean transferibles o separables de la entidad
o de otros derechos y obligaciones.

Que se posea el control: se refiere a la capacidad que tiene la Compañía para obtener los
beneficios económicos futuros que proceden del activo intangible, bien sea por derechos de tipo
legal u otro tipo, además, la Compañía puede restringirles el acceso a dichos beneficios a otras
personas.

Que le genere beneficios económicos futuros: bien sea por el incremento de los ingresos de
la compañía procedente de la venta de productos y servicios o debido a una reducción (ahorro)
de los costos que se deriven del uso del activo.
El precio que pagaría la entidad para adquirir separadamente un activo intangible, reflejará las
expectativas acerca de la probabilidad de que los beneficios económicos futuros incorporados al
activo fluyan a la misma. En otras palabras, significa que esperaría que hubiera una entrada de
beneficios económicos, incluso si existe incertidumbre sobre la fecha o el importe de éstos.
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17.5 Reconocimiento y Medición

17.5.1 Reconocimiento Inicial
Se reconocerá un elemento como activo intangible cuando se cumplan la totalidad de los
siguientes requisitos:

 Que sea identificable. Para el caso de licencias y software que sean separables del
hardware.
 Que sea controlable.
 Que su valor pueda ser medido confiable y razonablemente. Cuyo valor es el valor nominal
acordado con el proveedor o vendedor.
 Que sea probable que la Compañía obtengan beneficios económicos futuros.
 Para el caso de software y licencias, cuando su costo de adquisición individualmente
supere más de (02) SMMLV y grupal más de (10) SMMLV.

Aquellas licencias de software que no sean separables del hardware como equipos de cómputo
y servidores, constituirán un mayor valor de estos activos y se amortizarán por el tiempo
estimado de uso del activo tangible, según se define en la política contable de propiedades,
planta y equipo bajo NIIF pymes.
El costo inicial de las licencias y derechos de software comprende:
El costo de adquisición de contado (valor acordado entre el vendedor y la Compañía), menos
cualquier descuento financiero o comercial y rebaja, más;
El impuesto al valor agregado (IVA), en la medida en que no sea descontable y;
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Cualquier costo directamente atribuible a la adquisición del activo o su uso, como honorarios
profesionales.
Aquellas licencias de software que no sean separables del hardware como equipos de cómputo
y servidores, constituirán un mayor valor de estos activos y se amortizarán por el tiempo
estimado de uso del activo tangible.

17.5.2 Medición Posterior
Se medirá los activos intangibles al costo menos cualquier amortización acumulada y
cualquier pérdida por deterioro de valor acumulada. Los requerimientos para el reconocimiento
del deterioro del valor se establecen en la política “Deterioro del valor de activos no financieros
bajo NIIF pymes”.

17.5.3 Amortización
La vida útil de un activo intangible que surja de un derecho contractual o legal de otro tipo no
excederá el periodo de esos derechos, pero puede ser inferior, dependiendo del periodo que se
espera utilizar el activo. Los activos intangibles se amortizan con cargo al estado de resultados
utilizando el método de línea recta.
Al cierre del periodo contable, se revisa sus estimaciones, tales como: vidas útiles, método de
amortización y valores residuales y si las expectativas actuales son diferentes, modificará el valor
residual, el método de amortización o la vida útil. La compañía., contabilizará el cambio en una
estimación contable, de acuerdo con la política contable de “Corrección de errores, cambios de
políticas y estimaciones bajo NIIF”.
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17.5.4 Deterioro de Valor
Al final del periodo contable anual, deberá asegurar que el costo neto en libros de los activos
intangibles no exceda su valor recuperable, según lo establecido en la política contable de
pérdida por deterioro de valor de los activos bajo NIIF pymes.

17.6 Presentación y Revelación

Se revelará la siguiente información de cada grupo de activos intangibles, así:

 Vidas útiles definidas.
 Métodos de amortización utilizados.
 El valor en libros y la amortización acumulada (con su respectivo valor acumulado de
pérdidas por deterioro de valor) en el inicio y al final del periodo sobre el que se informe.
 La conciliación de diferencias de los valores entre el inicio y el final del periodo sobre el
que se informe que muestre por separado:
 Las adiciones.
 Las disposiciones.
 La amortización.
 Las pérdidas por deterioro del valor.
 Otros cambios.
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- Una descripción, el valor en libros y el periodo de amortización restante de cualquier
activo intangible individual que sea significativo para los estados financieros de la Compañía. el
valor razonable por el que se han reconocido inicialmente estos activos; y sus valores en libros.
 La existencia en libros de los activos intangibles a cuya titularidad la entidad tiene alguna
restricción o que está pignorada como garantía de deudas.
 Los valores de los compromisos contractuales para la adquisición de activos intangibles.
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18. Política contable de costos por préstamos

18.1 Objetivo

Establecer las bases contables para el reconocimiento, medición, presentación y revelación de
los pasivos financieros de CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S.

18.2 Alcance

Esta política contable aplica para los pasivos financieros presentados en el estado de situación
financiera de CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S., así:

 Obligaciones financieras: Corresponde a préstamos solicitados a entidades financieras o
con terceros en condiciones financieras del mercado.

 Proveedores: Corresponde a las obligaciones contraídas por CONSTRUCCIONES
ZABDI S.A.S., para la adquisición de bienes y/o servicios recibidos de proveedores, en
desarrollo de su objeto social.

 Acreedores: Corresponde a las obligaciones adquiridas por CONSTRUCCIONES ZABDI
S.A.S., en cumplimiento de su objeto social, por concepto de: honorarios, servicios,
arrendamientos, transportes y fletes, seguros, gastos de viaje, impuestos, entre otros.
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No está bajo el alcance de esta política los pasivos que no tengan origen contractual, tales
como el impuesto a las ganancias y otros impuestos por pagar, que se crean como resultado de un
requerimiento legal impuesto por el Gobierno, así mismo los anticipos recibidos de terceros
(acumulados y valores para venta de bienes), no son activos financieros o pasivos financieros.
Ver política de impuestos por pagar y anticipos recibidos por tercero.
La contabilización de los impuestos se realiza conforme a la política contable bajo NIIF de
impuestos por pagar, dado que como se mencionó no proceden de contratos y no son pasivos
financieros.

18.3 Política Contable

Los pasivos financieros mencionados en el alcance de esta política son instrumentos
financieros básicos bajo NIIF para pymes, de los cuales surge la obligación de
CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S., a transferir efectivo u otro activo financiero a terceros,
para cancelar las obligaciones surgidas en dichos contratos financieros.

18.4 Normativa Aplicable

La

elaboración

de

esta

política

contable

para

los

costos

CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S., se sustenta en las siguientes normas:

Sección 5. Estado de Resultados Integral y Estado de Resultados
Sección 11. Instrumentos Financieros Básicos

por

préstamos

de
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Sección 25. Costos por Préstamos

18.5 Definiciones

Método de Interés Efectivo: Es el método de cálculo del costo amortizado de un activo
financiero o de un pasivo financiero (o de un grupo de activos financieros o pasivos financieros)
y de imputación del ingreso o gasto financiero a lo largo del periodo relevante.
Costos por Préstamos: Intereses y otros costos, incurridos por la entidad, que están
relacionados con los préstamos de fondos recibidos.

18.6 Reconocimiento y Medición Inicial

CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S., reconoce sus pasivos financieros, en el momento en
que se convierte en parte obligada (adquiere obligaciones), según los términos contractuales de la
operación, lo cual sucede usualmente cuando se recibe el dinero para el caso de las Obligaciones
Financieras.
También se reconocen pasivos por concepto de proveedores y acreedores por pagar, en la
medida que el tercero le preste un servicio o venda un producto a CONSTRUCCIONES ZABDI
S.A.S.
Se miden inicialmente por su valor nominal menos los costos de transacción directamente
atribuibles al pasivo financiero.
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18.6.1 Medición Posterior
Los pasivos financieros son valorados mensualmente al costo amortizado, utilizando el
método de la tasa de interés efectiva, esto independiente de la periodicidad con la que se
cancelen los intereses o rendimientos o se abone al capital del crédito de acuerdo a las cuotas
pactadas con el tercero.
Para esto se debe preparar un flujo de efectivo estimado (considerando las entradas y salidas
reales de efectivo) para cada pasivo financiero de CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S., donde
se tiene en cuenta todos los costos de transacción atribuibles al pasivo financiero, las
proyecciones de las cuotas (interés o rendimientos y abono a capital), que se cobren durante el
plazo del instrumento.
El siguiente procedimiento aplica para los dos casos mencionados anteriormente:

Procedimiento:
 Elaborar una tabla de amortización por pasivo financiero, teniendo en cuenta: el plazo,
fecha de inicio, fecha de vencimiento, el tipo de interés a utilizar y la forma de pagar capital e
intereses.
 Se debe incluir cualquier costo financiero pactado, hasta la fecha de vencimiento del
pasivo.
 Elaborar una proyección del flujo de efectivo mensual por pasivo, teniendo en cuenta la
entrada del dinero (o entradas de dinero cuando sea el caso) y las salidas de efectivo
correspondientes a: pagos de interés y capital.
 Calcular la tasa que iguala todos los flujos en un mismo periodo (mes), que corresponde a
la TIR (Tasa Interna de Retorno) del mismo.
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 Actualizar mensualmente para el cierre contable, la proyección de los flujos de efectivo
para los pasivos financieros que hayan sufrido variaciones con respecto a las condiciones
pactadas inicialmente: tasa de interés, plazo y monto.

18.6.2 Reconocimiento posterior de los costos financieros
Los intereses por pagar se reconocen mensualmente, calculados según lo pactado con el
tercero.
Se calculan tomando el saldo adeudado multiplicado por la tasa de interés efectiva expresada
en términos mensuales. El reconocimiento se realiza debitando el gasto financiero contra un
mayor valor del pasivo financiero (sub cuenta contable de intereses de pasivos financieros de
naturaleza crédito).
A continuación, se exponen los registros contables para el pago del capital y de intereses
relacionados con los pasivos financieros:

Pago de capital: Los abonos al capital se reconocen en el momento en que ocurran y se
registran como un menor valor del pasivo financiero.

Pago de intereses: Cuando se pagan los intereses se debita la subcuenta contable de intereses
de pasivos financieros (donde se han causado mediante la tasa de interés efectiva expresada en
términos mensuales) por el valor a cancelar en el periodo correspondiente contra la salida del
efectivo; en este pago se podrán presentar las siguientes situaciones:
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 Que el interés causado con la tasa de interés efectiva sea superior al valor a cancelar en el
periodo correspondiente, por lo cual se generará un saldo remanente en la subcuenta contable de
pasivos financieros que será revertido en periodos posteriores.
 Que el interés causado sea inferior al valor a cancelar por el periodo correspondiente, por
lo tanto, la subcuenta de intereses de pasivos financieros tendrá un saldo débito si en periodos
anteriores no se generó un remanente que pueda ser revertido.
 Que el interés causado sea igual al valor a cancelar por el periodo correspondiente, caso en
el cual, la subcuenta contable de intereses de pasivos financieros no deberá tener saldo al final
del periodo.

18.7 Bajas en Cuentas

CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S, retira de su balance general un pasivo financiero
cuando se haya extinguido la obligación contraída con los terceros, esto es, cuando la obligación
específica en el correspondiente contrato haya sido pagada o cancelada.

18.8 Presentación y Revelaciones

La presentación en los estados financieros y las revelaciones en notas relacionados con los
pasivos financieros se efectuará considerando lo siguiente:

 Se deben presentar por separado los pasivos financieros en términos corrientes y no
corrientes. Se presenta como corriente los saldos o cuotas de obligaciones que se deben pagar en
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los 12 meses siguientes a la fecha de cierre. Se presenta como no corriente las obligaciones
cuyos plazos o fechas de pago, exceden de un (1) año, después de la fecha de cierre.
 Revelar las condiciones o requisitos comprometidos a cumplir en virtud de acuerdos con
los terceros.
 Revelar las políticas contables para el reconocimiento y medición de los intereses y costos
financieros sobre los pasivos financieros.
 Revelar compromisos adquiridos para recibir nuevos pasivos financieros.
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19. Política contable de deterioro del valor de los activos

19.1 Objetivo

Establecer las bases contables para el reconocimiento, medición, presentación y revelación del
deterioro de valor de las cuentas por cobrar y otros activos financieros medidos al costo menos
deterioro y costo amortizado en CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S.

19.2 Alcance

Esta política contable aplica para los siguientes grupos de activos financieros o cuentas por
cobrar que posee CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S.

a. Cuentas por cobrar a clientes
b. Cuentas por cobrar a socios
c. Cuentas por cobrar a empleados
d. Cuentas por cobrar deudores varios
e. Inversiones medidas al costo y costo amortizado, tales como:
 Certificados de depósitos a término CDT
 Encargos fiduciarios o carteras colectivas que no cumplan con la definición de
equivalentes de efectivo, citada en la política contable NIIF de efectivo
 Acciones
 Instrumento de deuda: Bonos ordinarios
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 Otras inversiones aprobadas que no estén dentro del alcance de otra política contable NIIF

No es del alcance de esta política las cuentas por cobrar por concepto de impuestos y
contribuciones por pagar al Estado (o cruzar con cuentas por pagar) debido a que no presentarían
retraso en su pago, adicionalmente los anticipos por concepto de impuestos no se consideran
cuentas por cobrar bajos las NIIF, debido a que no generan el derecho a recibir efectivo u otro
instrumento financiero.

19.3 Normativa Aplicable

La elaboración de esta política contable para el deterioro del valor de los activos de
CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S., se sustenta en las siguientes normas:

Sección 3, Presentación de Estados Financieros
Sección 10, Políticas Contables, Estimaciones y Errores
Sección 27, Deterioro del Valor de los Activos

19.4 Definiciones

Deterioro del valor de un activo: se da cuando el valor en libros de un activo es mayor a su
valor recuperable (precio de venta menos los costos de terminación y venta).
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Valor en libros: es el valor por el que se reconoce un activo, una vez deducidas la
depreciación o amortización acumuladas y las pérdidas por deterioro del valor acumuladas, que
se refieran al mismo.

Valor razonable menos los costos de venta: es el valor que se puede obtener por la venta de
un activo, en una transacción realizada en condiciones de independencia mutua, entre partes
interesadas y debidamente informadas, menos los costos de disposición.

Pérdida por deterioro del valor: es el monto en que excede el valor en libros de un activo a
su valor recuperable.

Valor recuperable de un activo: es el mayor entre su valor razonable menos los costos de
venta y su valor en uso.

Valor en uso: es el valor presente de los flujos futuros de efectivo estimados que se pueden
obtener de un activo a lo largo de su vida útil.
Para calcular el valor presente es necesario proyectar las entradas y salidas de efectivo
originadas en la utilización del activo y aplicar una tasa de descuento adecuada según los flujos
futuros que se esperan obtener con el tiempo.
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Deterioro del valor de los inventarios: el deterioro de los inventarios se produce cuando al
cierre del periodo que se va a informar, el valor en libros de cada partida del inventario es mayor
a su valor recuperable (precio de venta menos los costos de terminación y venta). Este deterioro
se registra en las cuentas de resultados como un gasto y se disminuye el valor del inventario.
La Compañía, en el siguiente periodo que se va a informar, hará una nueva evaluación del
valor recuperable de los inventarios y si las condiciones económicas que habían originado el
ajuste por deterioro hacen que este valor mejore en relación con el valor en libros, se reversará el
deterioro registrado hasta el límite contabilizado.

Deterioro del valor de otros activos distintos de los inventarios: el deterioro de otros
activos, distintos de los inventarios, se produce cuando al cierre del periodo que se va a informar,
el valor en libros del activo es mayor a su valor recuperable. El valor recuperable es el mayor
entre el valor razonable menos los costos de venta y el valor en uso. Este deterioro se registra en
las cuentas de resultados como un gasto y se disminuye el valor del activo.

19.5 Identificación de Indicadores de Deterioro del Valor de los Activos

Al final de cada periodo contable CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S., deberá verificar la
existencia de indicadores de deterioro en el valor de los activos.
Si existiera evidencia objetiva de este indicio, la Compañía estimará el valor recuperable
del activo, y contabilizará en resultados una perdida por deterioro. Si no existen indicios de
deterioro del valor, no será necesario estimar el valor recuperable.
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19.5.1 Fuentes Externas, Indicadoras de Deterioro

 Si durante el periodo, el valor de mercado de un activo ha disminuido significativamente
más de lo que cabría esperar como consecuencia del paso del tiempo o de su uso normal:
 Una nueva tecnología está disponible
 Las frecuentes reparaciones han disminuido el valor del activo
 Si han tenido lugar o van a tener en un futuro cambios adversos en el ambiente económico,
del mercado, o legales en los cuales la entidad opera:
 Inestabilidad política en la región donde la Compañía opera
 La entrada de competencia en el mercado

Imposición de nuevas obligaciones a la venta o prestación de servicios de la Compañía

 Ante una venta potencial, el valor en libros de los activos es superior al valor razonable
estimado por la Compañía
 Incremento de las tasas de mercado u otras tasas de rendimiento y esos incrementos afectan
significativamente la tasa de descuento utilizada para calcular el valor en uso de un activo y, que
disminuyan su valor razonable menos los costos de venta.

19.5.2 Fuentes Internas, Indicadoras de Deterioro

 Evidencia de obsolescencia o deterioro físico del activo
 El reemplazo de los activos se realizará en un futuro cercano (ejemplo doce meses).
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 Hay un activo con tecnología más avanzada disponible para reemplazar los existentes.
 Evidencia de daños físicos en los activos, que afecte su capacidad esperada, afecte la
vida útil esperada o se tenga planes de venta.
 El reemplazo de los activos se hará en un futuro cercano (doce meses).
 Sí han tenido lugar o van a tener en un futuro cambios significativos en la forma en que
se usa o se espera usar el activo, que afectarán desfavorablemente a la Compañía:
 El activo no está (o no estará) en funcionamiento.
 La Compañía planea trasladarse y dejar los activos.
 Planes de discontinuar el activo o deshacerse de él.
 Planes de reestructuración de la operación a la que pertenece el activo.
 Planes de reevaluación de la vida útil del activo.

Evidencia disponible en informes internos de la Compañía que indican que el desempeño
económico del activo es inferior al esperado:

 Los gastos o el mantenimiento de operación del activo son significativamente más altos
que lo que fue presupuestado inicialmente
 Las ganancias operativas (o flujos de efectivo) del activo son significativamente
inferiores a lo que fue presupuestado, o a lo que fue en periodos anteriores
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19.6 Medición del Valor Recuperable

El valor recuperable de un activo es el mayor entre su valor razonable menos los costos de
venta y, su valor en uso.
Si no es posible medir el valor razonable, por la inexistencia de bases para realizar una
estimación fiable del precio que se podría obtener por la venta del activo, la Compañía puede
utilizar el valor en uso del activo como su valor recuperable.

Valor Razonable menos Costos de Venta
Es el valor que se puede obtener por la venta de un activo, en una transacción realizada en
condiciones de independencia mutua entre partes interesadas y debidamente informadas, menos
los costos de disposición (venta). La mejor evidencia del valor razonable del activo menos los
costos de venta es la existencia de un precio, dentro de un acuerdo vinculante de venta, en una
transacción realizada en condiciones de independencia mutua, o el precio de mercado en un
mercado activo. Si no existiera esta evidencia, el valor razonable del activo menos los costos de
venta, se calculará a partir de la mejor información disponible para reflejar el valor que la
Compañía podría obtener, en la fecha sobre la que se informa, sobre una transacción de estas
características, una vez deducidos los costos de disposición del activo.

Valor en Uso
Es el valor presente de los flujos futuros de efectivo que se espera obtener de un activo. Este
cálculo contempla las siguientes fases:

| 251

 Estimar las entradas y salidas futuras de efectivo derivadas de la utilización continuada del
activo y de su disposición final
 Aplicar la tasa de descuento adecuada a estos flujos de efectivo futuros

19.7 Reconocimiento y Medición de la Perdida por Deterioro

CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S., deberá evaluar al final de cada periodo contable, la
existencia de evidencia objetiva que indique deterioro sobre el valor de los activos. En caso de
existir indicios de pérdida de valor, se estimará el monto recuperable del activo respectivo.
Si el valor recuperable del activo es menor que su valor en libros, este valor deberá ser
reducido por la diferencia entre el valor recuperable y el saldo en libros del activo.
La reducción deberá ser reconocida de inmediato en resultados.
Dado que el valor en libros del activo se reduce, los cargos por depreciación del activo se
ajustarán en los periodos futuros.

19.8 Reversión de la Perdida por Deterioro

CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S., en cada periodo posterior al que se informa, evaluará si
existe algún indicio de que la perdida por deterioro del valor de los activos reconocida, en
periodos anteriores, ya no existe o ha disminuido. Si existiera tal indicio, la Compañía estimará
de nuevo el monto recuperable del activo y revertirá la perdida por deterioro del valor de los
activos deteriorados.
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En caso que sea necesario revertir las pérdidas por deterioro del valor de los activos
reconocidos con anterioridad, se aumentará el valor en libros del activo hasta que alcance su
valor recuperable. De igual forma, se reajustará el cargo por depreciación (amortización) para los
periodos futuros.
Algunos Indicadores de reversión del deterioro, podrían ser:

 Un incremento significativo del valor del activo, en el mercado
 Cambios significativos durante el periodo o esperados en un futuro cercano en el entorno
tecnológico, económico, del mercado o legal teniendo un efecto favorable
 Disminuciones significativas en las tasas de interés del mercado que puedan afectar la tasa
de descuento utilizada para calcular el valor en uso del activo e incrementar materialmente el
valor recuperable del activo
 Cambios significativos que afectaran en la medida en la cual el activo es utilizado
 Evidencias de un informe interno de que el desempeño económico del activo es, o será
mayor de lo esperado.

19.9 Presentación y Revelaciones

CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S., revelará en las notas a sus estados financieros, respecto
al deterioro del valor de los activos, la siguiente información:
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 El valor de las pérdidas por deterioro del valor de los activos reconocidas en resultados
durante el periodo; para cada clase de activo deteriorado, y la partida o partidas del estado del
resultado integral, en las que esas pérdidas por deterioro del valor estén incluidas.
 El valor de las reversiones de pérdidas por deterioro del valor de los activos reconocidas
en resultados durante el periodo; para cada clase de activo que se reverso el deterioro, y la
partida o partidas del estado del resultado integral, en que tales pérdidas por deterioro del
valor revirtieron.
 Para cada pérdida por deterioro del valor o su reversión, que ha sido reconocida durante
el ejercicio, la Compañía revelará, los sucesos y circunstancias que llevaron a tal
procedimiento.

Si la pérdida de valor reconocida es significativa se debe revelar:
 Sucesos que llevaron a ello, valor
 Para cada activo su naturaleza y el segmento
 Para cada unidad: descripción de la unidad, valor de la perdida, cambios en la forma de
agrupar los activos
 El valor recuperable del activo y la forma en que se determino
 Si es el precio de venta, los criterios para ello
 Si es el valor en uso, la tasa de descuento usada
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20. Política beneficios a empleados

20.1 Objetivo

Establecer las bases contables para el reconocimiento, medición, presentación y revelación,
bajo NIIF Pymes, de los hechos económicos relacionados con los beneficios a empleados.

20.2 Alcance

La presente política contable aplica para las obligaciones laborales surgidas en virtud de la
relación contractual entre la empresa y sus empleados, las cuales se clasifican en beneficios de
corto plazo, largo plazo, beneficios post – empleo y por terminación.

20.3 Definiciones

Beneficios a los empleados: comprenden todos los tipos de retribuciones que la entidad
proporciona a los trabajadores a cambio de sus servicios.

Beneficio a los Empleados a corto plazo: corresponde aquellos beneficios que se ganan y se
pagan dentro de los dice (12) meses posteriores al cierre del ejercicio, por ejemplo, los salarios,
sueldos, contribuciones a la seguridad social, licencias médicas y participación en las ganancias e
incentivos.
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Beneficios a largo plazo: corresponde aquellos beneficios que no son completamente
pagables dentro de los doce meses posteriores al cierre del ejercicio, por ejemplo, beneficios
especiales después de un determinado tiempo de servicio, premios por antigüedad, pensiones,
entre otros.

20.4 Política contable general

Se reconoce sus obligaciones laborales en la medida en que se cumplan las siguientes
condiciones:

 Que el servicio se haya recibido y haya sido prestado por el empleado,
 Que el valor del servicio recibido se pueda medir con fiabilidad,
 Que esté debidamente contemplado por disposición legal o sea política de la Compañía,
 Que sea probable que como consecuencia del pago de la obligación se derive la salida de
recursos que llevan incorporados beneficios económicos.

20.5 Reconocimiento

Los pasivos por beneficios a empleados, se reconocen en el momento en que se convierte en
parte obligada (adquiere obligaciones) según los términos establecidos en la ley laboral en
Colombia y en los acuerdos contractuales y en la medida en que el empleado presta sus servicios
a la entidad y va obteniendo el derecho a recibir su remuneración y demás prestaciones.
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20.5.1 Medición Inicial
Los beneficios a empleados clasificados en el pasivo corriente, se miden al costo o valor que
debe cancelarse al empleado, es decir a la contrapartida en efectivo o equivalente en efectivo
entregado o por entregar.
Los beneficios a empleados al largo plazo, se miden inicialmente al Valor Presente (VPN), de
los flujos de efectivo futuros utilizando la tasa de interés efectiva de una obligación similar, o la
tasa de descuento propia de la entidad o la TIR calculada para la transacción. La entidad podrá
elegir como medición inicial el valor resultante de aplicar procedimientos de cálculo actuarial
sobre los pasivos por beneficios a empleados a largo plazo.

20.5.2 Medición posterior
Los pasivos financieros al corto plazo se miden al costo o valor de la contrapartida entregada
o por entregar. Los pasivos financieros de largo plazo se miden al Valor Presente (VPN), de los
flujos de efectivo futuros utilizando la tasa de interés efectiva de una obligación similar, o la tasa
de descuento propia de la entidad o la TIR calculada para la transacción. La entidad podrá elegir
como medición inicial el valor resultante de aplicar procedimientos de cálculo actuarial sobre los
pasivos por beneficios a empleados a largo plazo.

20.6 Presentación y Revelación

La nota a los estados financieros debe contener por lo menos la siguiente información:

 Beneficios otorgados a largo plazo, bien sea legal o extralegal.
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 Los beneficios otorgados al personal clave, si existiesen.
 Otros beneficios de largo plazo: Para cada categoría de otros beneficios a largo plazo que
se proporcione a sus colaboradores, revela la naturaleza de los beneficios, el valor de su
obligación y el nivel de financiación en la fecha sobre la que se informa.
 Beneficios por terminación: Para cada categoría de beneficios por terminación que
proporcione a sus colaboradores, revela la naturaleza de los beneficios, su política contable, el
valor de su obligación y el nivel de financiación en la fecha sobre la que se informa.
 Cuando exista incertidumbre acerca del número de colaboradores que aceptan una oferta
de beneficios por terminación, existe un pasivo contingente que se tratara de acuerdo a la política
de provisiones y contingencias.
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21. Provisiones y pasivos contingentes

21.1 Objetivo

Establecer las bases contables para el reconocimiento, medición, presentación y revelación,
bajo NIIF pymes, de las provisiones, activos y pasivos de carácter contingente.

21.2 Alcance

La presente política contable es aplicable para el reconocimiento, medición, presentación y
revelación de las provisiones, así como los activos y pasivos de carácter contingente,
correspondiente a demandas y litigios a favor o en contra.

Esta política no aplica para:
 El deterioro de valor de las cuentas por cobrar, el cual será abordado en la política contable
de deterioro de las cuentas por cobrar bajo NIIF pymes.
 El deterioro de inventarios, propiedades planta y equipo e inversiones, para lo cual se debe
analizar la política contable relacionada con cada uno de ellos.
 La provisión de prestaciones sociales la cual será abordada en la política contable de
beneficios a los empleados bajo NIIF pymes.
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21.3 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 la entidad.

Altamente probable: Con una probabilidad significativamente mayor de que ocurra que de
que no ocurra.

Posible: que tiene la misma probabilidad de que ocurra o que no ocurra, o que puede ser o
suceder.

Probable: que tiene más probabilidad de ocurrir que de lo contrario.

Pasivo contingente: Es a) Una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya
existencia ha de ser confirmada sólo porque ocurra, o deje de ocurrir uno o más eventos inciertos
en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la entidad; b) una obligación presente,
surgida a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque:
No es probable que para liquidarla vaya a requerir una salida de recursos que incorporen
beneficios económicos, o
El importe de la obligación no puede ser medido con la suficiente fiabilidad.

Provisión: Pasivo cuya cuantía o vencimiento es incierto.
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Una obligación implícita: deriva de las actuaciones propias de la entidad, en las que
manifiesta ante terceros que está dispuesto aceptar cierto tipo de responsabilidades; y como
consecuencia la entidad haya creado ante los mismos, una respectiva del cumplimiento del
compromiso y responsabilidades.

21.4 Política contable general

A continuación, se describe la política contable que aplica para el tratamiento de hechos
económicos correspondiente a provisiones y pasivos contingentes, de acuerdo con la situación
presentada:

Tabla 8. Política contable general
Situación

Reconocimiento

Una obligación presente que

Revelaciones
Se revelará en los Estados

Se reconocerá una provisión por el
exija una salida probable de

Financieros información sobre dicha
valor total de la obligación.

recursos.

provisión.

Una obligación posible, o una
Se revelará en los Estados
obligación presente, que pueda
No se reconocerá provisión alguna.

Financieros información sobre el

o no exigir una salida de
pasivo contingente.
recursos.
Una obligación posible, o una
obligación presente en la que se
considere remota la
posibilidad de salida de
recursos.

No se revelará en los Estados
No se reconocerá provisión alguna.

Financieros ninguna información
sobre dicha obligación.
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21.5 Reconocimiento y medición de las Provisiones

Una provisión representa un pasivo calificado como probable. Se tiene una obligación
presente como resultado de un suceso pasado, cuyo monto es estimable confiablemente pero
cuyo valor exacto final y la fecha de pago es incierta.

Las provisiones son objeto de

estimaciones, debido a que se caracterizan por la existencia de incertidumbre acerca del
momento del vencimiento o de la cuantía de los desembolsos futuros necesarios para proceder a
su cancelación.
Se reconoce sus provisiones cuando se cumplan la totalidad de los requisitos que se presentan
en los numerales descritos a continuación, si los requisitos presentados a continuación no se
cumplen, no se debe reconocer una provisión, de lo contrario, las demandas en contra
clasificadas como probables notificadas al cierre del periodo, deberán ser informadas al área
contable, para proceder a su reconocimiento contable. Cada provisión reconocida en el Estado de
Situación Financiera, deberá ser utilizada sólo para afrontar los desembolsos para los cuales fue
originalmente reconocida.

Requisitos:

 Cuando a raíz de un suceso pasado, la obligación y/o compromiso, ya sea implícito o
legal, de responder ante un tercero.
El suceso pasado que genera un compromiso será determinado por el área fuente donde se
originó el hecho económico, con fundamento a notificaciones legales de demandas o de acuerdo
con las obligaciones contractuales o de otro tipo de acuerdo. Una vez se obtenga la evidencia de
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la obligación presente, notificada por cada área el áreas contable y financiera, con la asesoría
jurídica determinará en la fecha de cierre anual, por un hecho pasado posee una obligación
presente, y procederá a su reconocimiento y medición bajo NIIF pymes.

 Cuando exista la probabilidad, tenga que desprenderse de recursos financieros para
cancelar tal obligación y ésta es mayor a la probabilidad de que no ocurra.
Cuando sea “probable” es decir, se tiene certeza de la posibilidad que un evento se presente y
existe la probabilidad de pérdida o de desprenderse de recursos financieros para cancelar la
obligación. En el caso de litigios y demandas, la probidad será determinada por la gerencia con
fundamento al estudio y análisis realizado con asesoría jurídica interna o externa, dicho análisis
se realizará a cada uno de los procesos en contra, considerando entre otros, los siguientes
aspectos: las pretensiones del demandante, el resultado de casos similares, la jurisprudencia
existente al respecto, la evolución del proceso, la cualificación de los daños determinados por los
abogados o peritos.

 Cuando pueda realizarse una estimación confiable del monto de la obligación aun
cuando su plazo de liquidación y valor no sea conocido.
La estimación confiable del monto de la obligación será realizada por el área contable y
financiera, basada en la cuantificación del conjunto de los elementos antes mencionados,
teniendo en cuenta la información disponible a la fecha de corte y basada en el concepto jurídico
del asesor correspondiente.
Este valor será equivalente al monto que tendría que desembolsar, si el hecho se materializara,
al final del periodo sobre el cual se informa, o para transferirla a un tercero en esa fecha; lo
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anterior indica que la valoración debe realizarse en pesos a la fecha en la cual se informa. Si esa
estimación actual coincide con el monto a pagar en el futuro sin pretensiones de reajuste, deberá
ser descontado a valor actual tomando en cuenta el tiempo estimado para liquidar el pleito y a
una tasa de colocación que tenga en cuenta el plazo y el riesgo de la deuda, dicha tasa termina
siendo la misma de un préstamo bancario, pero considerando el plazo y el riesgo del acreedor.
Esta tasa será informada, teniendo en cuenta el plazo asociado a la liquidación del pleito y las
características del acreedor.

21.5.1 Medición posterior de las Provisiones
Al final de cada periodo sobre el cual se informa, la entidad actualizará la información de
cada uno de los procesos teniendo en cuenta las consideraciones indicadas en el numeral
anterior, la situación actual y la nueva información obtenida con el fin de realizar los cambios en
las estimaciones realizadas con anterioridad.

21.6 Baja en cuentas de las Provisiones

Para el caso de los litigios, demandas y otros procesos legales, la provisión será cancelada una
vez finalice el proceso y se realicen efectivamente los desembolsos estimados previamente. En
caso de que el proceso termine favorable, y se informe el cambio de estado del mismo, de
probable a posible o remota, la provisión se revertirá contra el Estado de Resultados como otros
ingresos, si ésta había sido constituida en períodos anteriores, o menor valor del gasto, si fue
constituida en el mismo periodo contable
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21.7 Pasivos Contingentes

Un pasivo contingente es aquel cuyo monto es determinable o no en forma confiable pero su
desenlace final es incierto o remoto. También se incluyen como pasivos contingentes aquellos
cuyo desenlace final es probable pero su monto no es determinable en forma confiable.
Debido a que los pasivos contingentes pueden evolucionar, la gerencia revisará al final de
cada periodo anual o cuando sea requerido, si el pasivo contingente posible o remoto se ha
convertido en probable, caso en el cual reconocerá una provisión en sus Estados Financieros.
Se ha definido la siguiente tabla de valoración considerando los siguientes criterios:

Tabla 9. Pasivos Contingentes
Clasificación

Rango

Descripción

Superior al 80%
Probable

La tendencia indica que seguramente se concretará.
(entre 60 y 99)
Del 30% al 50%

Posible

Puede presentarse o no.
(entre 30 y 59)
Inferior al 29%

Remoto

No se presentará o no producirá efectos para la Compañía.
(entre 10y 29)

| 265

22. Activos contingentes

Un activo contingente representa la probabilidad de obtener beneficios económicos futuros,
como consecuencia de demandas, pleitos y litigios y cuyo desenlace futuro confirmará o no la
existencia del activo.
Se ha definido la siguiente tabla de valoración considerando los siguientes criterios:

Tabla 10. Activos contingentes
Clasificación

Rango

Descripción

Superior al 80%
Probable

La tendencia indica que seguramente se concretará.
(entre 60 y 99)
Del 30% al 50%

Posible

Puede presentarse o no.
(entre 30 y 59)
Inferior al 29%

Remoto

No se presentará o no producirá efectos para la Compañía.
(entre 10y 29)

22.1 Presentación y Revelación

Los activos contingentes se presentarán y revelarán mediante notas a los Estados Financieros
para los casos en los cuales haya lugar.
Las provisiones y los pasivos contingentes, se presentarán y relevarán teniendo en cuenta el
siguiente árbol de decisión:
Árbol de Decisión adoptado por la entidad es:
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INICIAR

Existe una
obligación presente
consecuencia de un
suceso que obliga

¿Existe una
obligación
posible?
N
O

N
O
no

SI

SI

¿Existe una
salida de
recursos
probable?

¿Salida remota
de recursos?

N
O

SI

SI
N
O

¿Puede hacerse
una estimación
fiable?

NO
(raro)
SI

Dotar la
provisión

Revelar en notas sobre el
pasivo Contingentes

22.1.1 Información a revelar sobre provisiones:

Una conciliación que muestre:
 El valor en libros al principio y al final del periodo;

No hacer
nada
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 Las adiciones realizadas durante el periodo, incluyendo los ajustes procedentes de los
cambios en la medición del valor descontando;
 Los valores cargados contra la provisión durante el periodo; y
 Los valores no utilizados revertidos en el periodo.
 Una breve descripción de la naturaleza de la obligación y del valor y calendario esperados
de cualquier pago restante.
 Una indicación acerca de las incertidumbres relativas al valor o al calendario de las salidas
de recursos.
 El valor recuperable reembolso esperado, indicando el valor de los activos que hayan sido
reconocidos por esos reembolsos esperados.
 No se requiere información comparativa para los periodos anteriores.

22.1.2 Información a revelar sobre pasivos contingentes:

 Una estimación de sus efectos financieros, medidos tal y como se indica en el numeral de
provisiones (sólo para conocer el efecto en cifras).
 Una indicación de las incertidumbres relacionadas con el valor o el calendario de las
salidas de recursos; y
 La posibilidad de cualquier reembolso.
 Si es impracticable revelar una o más de estas informaciones, este hecho debe señalarse.
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22.1.3 Información a revelar sobre activos contingentes:

Si es probable una entrada de beneficios económicos (con mayor probabilidad de que ocurra
que de lo contrario) pero no prácticamente cierta, se revela una descripción de la naturaleza de
los activos contingentes al final del periodo sobre el que se informa y, cuando sea practicable sin
costos ni esfuerzos desproporcionados, una estimación de su efecto financiero, medido utilizando
los principios establecidos en medición inicial de provisiones (aplicado para este caso para un
activo).

Información a revelar perjudicial:
En casos extremadamente excepcionales, puede esperarse que la revelación de información,
total o parcial, requerida en los párrafos anteriores de revelaciones, pueda esperarse que
perjudique seriamente la posición de la Compañía., en disputas con terceros sobre las situaciones
que contemplan las provisiones, los pasivos contingentes o los activos contingentes. En estos
casos no se necesita revelar la información, pero revela la naturaleza genérica de la disputa, junto
con el hecho de que la información no se ha revelado y las razones por las que han llevado a
tomar tal decisión.
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23. Ingresos de actividades ordinarias

23.1 objetivo

Establecer las bases contables para el reconocimiento, medición, presentación y revelación de
los ingresos surgidos en el curso de las actividades ordinarias por venta de bienes y/o prestación
de servicios.

23.2 Alcance

Esta política contable aplica para el reconocimiento y medición de los ingresos operacionales
provenientes de la venta de bienes inmuebles o unidades de vivienda construidos y/o comprados
para enajenar en el curso normal de las operaciones de la entidad.
También aplica para el reconocimiento de los ingresos por prestación de servicios conexos a
la actividad de construcción y otros servicios, así mismo a los ingresos provenientes de la
ejecución de contratos de construcción en los cuales la entidad actúa como contratista.

23.3 Definiciones

Ingreso de actividades ordinarias: es la entrada bruta de beneficios económicos, durante el
periodo, surgidos en el curso de las actividades ordinarias de una entidad.
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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.

23.4 Reconocimiento de los ingresos

La entidad reconocerá sus ingresos por actividades ordinarias si es posible de forma separada
entre los provenientes de la venta de bienes, los provenientes de la prestación de servicios o
provenientes de contratos de construcción. Siempre y cuando la anterior segregación de ingresos
permita mayor relevancia a los estados financieros.

Ingresos por Venta de Bienes
Se reconocerán como ingresos por venta de bienes aquellos ingresos provenientes de la venta
o enajenación de unidades de vivienda o inmuebles disponibles para la venta, siempre y cuando
se cumplen todas y cada una de las siguientes condiciones:

 Cuando haya transferido al comprador los riesgos y beneficios, derivados de la propiedad
de los bienes, que para el caso corresponde al momento en el cual se traspasa la posesión de los
bienes al cliente. En el caso particular de CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S., este momento
es la fecha en la cual se realiza el acta de entrega material del inmueble.

| 271

 Si no conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes vendidos,
en el grado usualmente asociado con la propiedad, ni se retiene el control efectivo sobre los
mismos.
 El valor de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad.
 Sea probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados con la transacción.
 Los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción pueden ser medidos
con fiabilidad.
 Se han estimado fiablemente las provisiones o garantías para post-venta.

Ingresos por prestación de servicios
Se reconoce un ingreso por prestación de servicios cuando se cumplen todas y cada una de las
siguientes condiciones:

 El valor de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad.
 Sea probable que reciba los beneficios económicos asociados con la transacción.
 El grado de realización o método del porcentaje de realización de la transacción, al final
del periodo sobre el que se informa, pueda ser medido con fiabilidad.
 Los costos ya incurridos en la prestación, así como los que quedan por incurrir hasta
completarla, puedan ser medidos con fiabilidad.

Contratos de construcción
Cuando CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S., pueda estimar fiablemente el resultado de un
contrato de construcción, procederá a reconocer los ingresos por actividades ordinarias
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provenientes de dicho contrato y los respectivos costos o gastos, utilizando el método del
porcentaje de terminación.

Para tal fin se requieren estimaciones fiables del grado de

terminación de la obra o del servicio, de los costos y gastos incurridos y por incurrir y las
respectivas certificaciones o contratos que garanticen recibir los beneficios económicos o el pago
del ingreso.
Cuando la entidad desarrolla varios contratos de construcción actuando como contratista,
deberá dar un tratamiento por separado a cada contrato, realizando los controles necesarios para
establecer las mediciones fiables de los ingresos, costos y gastos.

23.5 Medición

Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios
Los ingresos por actividades ordinarias por concepto de venta de bienes o unidades de
vivienda y los ingresos por prestación de servicios, se miden en la fecha de su reconocimiento
por la cuantía del efectivo o equivalente en efectivo recibido o por recibir, esto es el valor neto
de la transacción después de descontar al precio pactado todos los descuentos y rebajas
acordados con el comprador.
Si Construcciones ZABDI S.A.S. otorga a sus clientes, un plazo de pago o financia una venta
con plazo mayor al ciclo operacional, el valor razonable será el valor actual o VPN de todos los
cobros futuros, utilizando una tasa de interés del mercado para la actualización. La diferencia
entre el valor razonable y el importe nominal de la contrapartida se reconoce como ingreso de
actividades ordinarias por intereses durante el periodo de la financiación.
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 La tasa del mercado para realizar la estimación del VPN de una venta pactada con pagos a
plazos o con financiación implícita será la tasa equivalente al costo de deuda “Kd” o la tasa de
financiación bancaria más reciente con la cual la entidad haya requerido financiación en
entidades financieras.
Si la entidad mantiene una parte insignificante de los riesgos asociados al bien, se deben
estimar las respectivas provisiones para cubrir las garantías ofrecidas o exigidas, para estimar el
valor de la provisión se podrán tomar bases históricas, estadísticas u otras bases similares ya sean
internas o externas.

 CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S., reconocerá como un gasto del periodo por concepto
de provisiones para garantías en la venta de las unidades de vivienda, un valor equivalente al
0.5% del precio de venta pactado con el cliente; este valor será actualizado periódicamente al
cierre del ejercicio y se revertirá como ingreso al estado de resultados en la fecha que expiren las
garantías pactadas o requeridas.

Los valores recibidos por concepto de abonos o pagos anticipados en cumplimiento de los
plazos estipulados en los contratos de promesa de compraventa de bienes inmuebles o unidades
de vivienda desde la fecha de suscripción del contrato hasta la fecha de entrega material del bien
al comprador, NO serán reconocidos como ingreso del periodo, este monto será reconocidos
como un ingreso recibido por anticipado en el concepto de otros pasivos no financieros.

Contratos de construcción

| 274

Para los ingresos por concepto de contratos de construcción, CONSTRUCCIONES ZABDI
S.A.S., utilizará el método del porcentaje de terminación y medirá sus ingresos por el grado de
avance del contrato y se utilizará la fórmula que mida con mayor fiabilidad el trabajo ejecutado,
ya sea por:

 La proporción o % de los costos incurridos o ejecutados hasta la fecha del reconocimiento,
en relación con los costos totales estimados y actualizados del proyecto.
 Por grado de avance físico del contrato mediante inspecciones del trabajo ejecutado y
evidenciado en actas de entrega.
 La terminación de una parte física de la obra contratada o una fase del proyecto en
ejecución.

23.6 Ingresos rendimientos financieros e intereses

Corresponden a los valores que recibe, por el uso de efectivo, equivalentes de efectivo o
inversiones y por los rendimientos que obtiene de las financiaciones otorgadas a clientes u otros
terceros.
Se reconoce los ingresos derivados del uso de activos financieros que producen intereses,
siempre que:

 Sea probable que se reciba los beneficios económicos asociados con la transacción; y
 El valor de los ingresos de actividades ordinarias pueda ser medido de forma fiable.
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Los intereses deberán reconocerse utilizando el método del tipo de interés efectivo, de
acuerdo a lo expuesto en las políticas contables bajo NIIF pymes de inversiones y cuentas por
cobrar en los capítulos de medición posterior de activos financieros al costo amortizado.
Se reconocerán los ingresos por intereses de mora sólo cuando sea probable que los beneficios
económicos asociados con la transacción ingresen. El funcionario responsable de cartera
informará al área de Contabilidad cualquier cuantía por intereses de mora recaudados.
23.7 Otros Ingresos

Los otros ingresos de la entidad están representados por otros conceptos tales como
arrendamientos, comisiones, recuperaciones por indemnizaciones entre otros.
Se reconoce estos ingresos solo cuando sea probable que los beneficios económicos asociados
con la transacción.
En los casos donde posterior al reconocimiento del ingreso se evidencia algún grado de
irrecuperabilidad de un saldo se procede a reconocer como un gasto, en lugar de ajustar el
importe del ingreso originalmente reconocido.

23.8 Presentación y Revelación de los ingresos

Se revela en los estados financieros la información presentada a continuación:

 Las políticas contables adoptadas para el reconocimiento de los ingresos de actividades
ordinarias, incluyendo los métodos utilizados para determinar el grado de realización de los
ingresos por prestación de servicios y desarrollo de proyectos especiales.
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 La cuantía de cada categoría significativa de ingresos de actividades ordinarias, reconocida
durante el periodo.
 Los pasivos reconocidos según la NIIF pymes sección 21 (provisiones, pasivos y activos
contingentes, que surjan por costos de devoluciones futuras de venta de bienes.

24. Impuesto diferido

24.1 Objetivo

Establecer las bases contables para el reconocimiento, medición, presentación y revelación,
bajo Normas Internacionales de Información Financiera, del impuesto de renta corriente y del
impuesto de renta diferido para la entidad.

24.2 Alcance

Para presente política aplica para la contabilización del impuesto sobre la renta corriente y el
impuesto diferido que surge del impuesto sobre la renta. Se entiende como impuesto de renta
corriente el impuesto a pagar por las ganancias fiscales del período (renta líquida gravable más
ganancia ocasional gravable).
El impuesto de renta diferido es aquel que surge por el efecto tributario en las diferencias
temporarias entre activos y pasivos contables con respecto a sus bases fiscales. Así mismo surge
por el reconocimiento del efecto tributario de las pérdidas fiscales.
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Esta política solo aplica para aquellos impuestos que se calculan sobre las utilidades o
ganancias del periodo o sobre otros elementos de los estados financieros que pueden presentar
diferencias entre sus bases fiscales y sus bases contables.

 Impuesto de renta.
 Impuesto para la equidad CREE
 Impuesto de Industria y Comercio

24.3 Definiciones

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, la cual contiene 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.
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Pasivos por impuestos diferidos: son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a
pagar en periodos futuros, relacionadas con las diferencias temporarias imponibles, es decir que
incrementan la ganancia fiscal en el futuro.

Activos por impuestos diferidos: son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a
recuperar en periodos futuros, relacionadas con:

 Las diferencias temporarias deducibles;
 La compensación de pérdidas obtenidas en periodos anteriores, que todavía no hayan sido
objeto de deducción fiscal; y
 La compensación de créditos no utilizados procedentes de periodos anteriores.

Las diferencias temporarias: son las que existen entre el importe en libros de un activo o
pasivo en el estado de situación financiera y su base fiscal. Las diferencias temporarias pueden
ser:

Diferencias temporarias imponibles, que son aquellas diferencias temporarias que dan lugar
a cantidades imponibles (impuesto a cargo) 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
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Diferencias temporarias deducibles, que son aquellas diferencias temporarias que dan lugar
a cantidades que son deducibles (deducción de impuestos) 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.

Diferencias permanentes: Son aquellas generadas entre la base contable y fiscal, y no
podrían diferirse en periodos futuros.

La base fiscal de un activo o pasivo: es el importe atribuido, para fines fiscales, ha dicho
activo o pasivo.

24.4 Política contable general

A continuación, se describe la política contable establecida para el reconocimiento inicial,
medición inicial y posterior del impuesto de renta corriente e impuesto diferido.

24.4.1 Impuesto de renta corriente
El impuesto sobre la renta líquida gravable y CREE será aquel que se genera una vez que se
depura el resultado contable de todas aquellas partidas establecidas en el estatuto tributario.
El impuesto sobre las ganancias ocasionales es aquel que se causa de conformidad con lo
indicado en la normatividad fiscal. La sumatoria de estas dos partidas conforma el impuesto
corriente a cargo en el periodo contable.
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El impuesto corriente se reconoce en el periodo en el cual surgen los resultados contables
como un gasto por Impuesto de renta contra un pasivo de impuesto de renta por pagar. El
impuesto corriente será reconocido como un pasivo en la medida en que no haya sido cancelado
por la Compañía.

24.4.2 Impuesto de Renta Diferido
Para establecer la política para el tratamiento contable de impuestos diferidos se determina las
diferencias temporarias Imponibles y/o Deducibles, como se presenta en el cuadro a
continuación.

24.4.3 Las diferencias temporarias
Con aquellas diferencias generadas entre los saldos del balance contable NIIF y los saldos del
balance fiscal que se espera que afecten o se materialicen en la ganancia fiscal cuando el importe
en libros contable NIIF del activo o pasivo sea recuperable o liquidado, través de la conciliación
patrimonial y la conciliación de la utilidad.
El impuesto diferido surge a partir de diferencias temporarias, y las diferencias temporarias
surgen cuando existe una diferencia entre el importe contable y la base fiscal; los saldos del
balance contable surgen de la aplicación de las Normas Internacionales de Información
Financiera. Los saldos del balance fiscal surgen de la aplicación de la normatividad tributaria.
Las diferencias temporarias serán imponibles y/o deducibles.
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24.4.4 Las diferencias temporarias deducibles
Son aquellas que dan lugar en un futuro a valores que serán deducibles al determinar la renta
líquida gravable y/o la ganancia ocasional y en consecuencia genera una disminución en ese
futuro del impuesto de renta corriente a pagar. Estas diferencias generan el reconocimiento de un
impuesto diferido activo.

24.4.5 Las diferencias temporarias imponibles
Son aquellas que dan lugar en un futuro a valores que serán gravados al determinar la renta
líquida gravable y/o ganancia ocasional y en consecuencia generan un aumento en ese futuro del
impuesto de renta a pagar. Estas diferencias generan el reconocimiento de un impuesto diferido
pasivo.

24.4.6 Las pérdidas fiscales
Son aquellas que surgen en virtud de la aplicación de las normas tributarias por medio del
cual los costos y deducciones son superiores a los ingresos fiscales y que dan lugar a su
compensación en periodos futuros de conformidad con las normas fiscales vigentes en el periodo
gravable. Estas partidas generan el reconocimiento de un impuesto diferido activo, siempre que
se puedan compensar con ganancias fiscales de periodos posteriores.
En la medida en que no sea probable disponer de ganancias fiscales contra las que se puedan
compensar las pérdidas o créditos fiscales no aplicados, no se procederá a reconocer el impuesto
diferido activo.

| 282

24.5 Reconocimiento y Medición

Se debe reconocer un activo o pasivo por impuestos diferidos si la recuperación del importe
en libros de un activo o la liquidación de un pasivo da lugar a pagos fiscales futuros mayores o
menores de los que se tendrían si tal recuperación o liquidación no tuviera consecuencias
fiscales. Se reconoce un impuesto diferido activo y pasivo como gasto e ingreso en el estado de
resultados

24.6 Diferencias temporarias deducibles

Se genera un activo por impuesto de renta diferido cuando:

 El activo contable sea inferior al activo fiscal y/o
 El pasivo contable sea superior al pasivo fiscal;
 Resulte probable que la Compañía disponga de ganancias fiscales futuras que le permitan
cargar las diferencias temporarias deducibles, de tal forma que la diferencia se revierta
generando un menor pago del impuesto de renta en el mismo periodo en el que se espera se
reviertan las diferencias temporarias deducibles o en los periodos en los que una pérdida fiscal
pueda ser compensada.

Los efectos tributarios de estas diferencias se reconocerán en el momento en que se origina la
diferencia temporaria y se reconocerá como un menor valor del gasto en el estado de resultados
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como impuesto de renta diferido y la contrapartida será un activo no corriente denominado
“Impuesto de renta diferido por cobrar”.

24.7 Diferencias temporarias imponibles

Se genera un pasivo por impuesto de renta diferido cuando:

 El activo contable sea superior al activo fiscal y/o;
 El pasivo contable sea inferior al pasivo fiscal;
 En la medida en que en un futuro dicha diferencia se revierta generando un mayor pago del
impuesto de renta.

Los efectos tributarios de estas diferencias se reconocerán en el momento en que se origina la
diferencia temporaria y se reconocerá como un gasto en el estado de resultados como impuesto
de renta diferido y la contrapartida será un pasivo no corriente denominado “Impuesto de renta
diferido por pagar”.

24.8 Procedimiento para el cálculo del impuesto Diferido

A continuación, se presentará el procedimiento adoptado por la entidad para el cálculo del
impuesto diferido.
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 Identificar los activos y pasivos que se espera que afecten a las ganancias fiscales si se
recuperasen o liquidasen por su importe en libros.
 Determinar base fiscal de activos y pasivos (usando información tributaria y análisis de los
conceptos).
 Calcular las diferencias (temporarias) entre el balance IFRS y la base fiscal (considerar
partidas no incluidas en el balance IFRS).
 Analizar las diferencias en imponibles, deducibles o nulas, serán las diferencias resultantes
de las bases NIIF pymes y Fiscal.
 Analizar operaciones especiales: combinación de negocios, inversiones en subsidiarias,
asociadas y negocios conjuntos, reconocimiento inicial, entre otras.
 Analizar pérdidas fiscales y créditos fiscales no usados.
 Determinar la recuperabilidad esperada de las diferencias deducibles, pérdidas fiscales y
créditos fiscales no usados (análisis de la proyección de la renta líquida gravable futura).
 Calcular el impuesto diferido activo y/o pasivo a la tasa que se espera exista en la fecha de
la reversión, tomando en consideración la tasa a la que se revertirá la diferencia en NIIF pymes
que puede ser Renta y CREE, solo Renta o ganancia ocasional. Sobre las diferencias que se
consideren permanentes o definitivas no se requiere realizar ningún ajuste ya que estos gastos
nunca serán deducibles de renta. Si no se cuenta una tasa futura se aplica la tasa vigente a la
fecha del análisis.
 Determine fuente de las partidas que originan el impuesto diferido (de resultados o de otras
cuentas patrimoniales).
 Determine el ajuste del año comparando con saldo año anterior.
 Efectúe el reconocimiento contable.
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 Revelar la información requerida.

24.9 Medición

24.9.1 Impuesto de renta corriente
La medición de este impuesto se realizará de acuerdo con las normas tributarias vigentes en la
fecha de cierre del periodo gravable usando la tasa de impuesto aplicable según la normatividad
tributaria. Los anticipos entregados, correspondientes al impuesto del año siguiente o las
retenciones en la fuente que le fueron practicadas o autorretenidas en el periodo gravable, se
reconocen como un menor valor del impuesto corriente por pagar.
24.9.2 Impuesto de renta diferido
El impuesto de renta diferido será medido multiplicando la diferencia temporaria deducible o
imponible por la tasa de impuesto a las ganancias esperadas o la substancialmente anunciada
para el momento en que se revierta la diferencia, la tasa imponible conocida en el momento del
cierre del ejercicio.

El impuesto diferido activo se reconocerá y se mantendrá en la medida en que:
 Haya suficientes diferencias temporarias imponibles que los compensen en el mismo
periodo o,
 La proyección tributaria indique que se generará suficiente renta líquida gravable que
permita deducir las diferencias temporarias deducibles o compensar las pérdidas fiscales.
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 Por lo anterior, será necesario que al final de cada año la entidad, elabore la proyección
fiscal por los periodos en los cuales se compensaría o deducirían las partidas que originan el
impuesto diferido.

24.10 Baja en cuentas

La obligación contraída por concepto de impuesto de renta corriente se cancelará en el
momento en el cual el impuesto se pague o se compense. De igual forma, los saldos a favor del
impuesto de renta neto se retirarán del balance una vez se obtenga el dinero o se compensen por
parte de la autoridad tributaria.

24.11 Presentación y revelación

En los estados financieros se presentarán y revelarán:
Los impuestos corrientes activos y pasivos que podrán compensarse si se tiene el derecho
exigible legalmente de hacerlo y si existe la intención de realizar el activo y cancelar el pasivo
simultáneamente de tal forma que se pueda liquidar el impuesto de renta por el valor neto.
Los impuestos del período corriente y los impuestos diferidos deben ser reconocidos en
resultados o ser cargados directamente al patrimonio si se relacionan con partidas que se llevan
directamente a las cuentas del patrimonio neto, ya sea en el mismo periodo o en otro diferente.
Diferencias tales como las revaluaciones de propiedades, planta y equipos, los ajustes a
ganancias retenidas producto de un cambio en políticas contables, valores surgidos del
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reconocimiento inicial de algunos instrumentos financieros con efecto en el patrimonio, entre
otros.

24.11.1 Información a revelar
Los componentes principales del gasto o ingreso por el impuesto a las ganancias (Impuesto de
renta y CREE corriente e impuesto diferido) se revelarán por separado en los estados financieros.

Los componentes del gasto o ingreso por el impuesto a las ganancias pueden incluir:
 El gasto o ingreso por impuesto a las ganancias corrientes.
 Ajustes de los impuestos corrientes del periodo presente o de los anteriores;
 el valor del gasto o ingreso por impuestos diferidos relacionado con el nacimiento y
reversión de diferencias temporarias;
 el valor del gasto o ingreso por impuestos diferidos relacionado con cambios en las tasas
fiscales o con la aparición de nuevos impuestos;
 el valor 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 presente periodo;
 el valor 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;
 el impuesto diferido surgido de la baja, o la reversión de bajas anteriores, de saldos de
activos por impuestos diferidos.
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 el valor del gasto o ingreso por el impuesto, relacionado con los cambios en las políticas
contables y los errores, que se han incluido en la determinación del resultado del periodo, de
acuerdo con la secion10 porque no ha podido ser contabilizado de forma retroactiva.
 Los ajustes al gasto por impuesto diferido que surjan de un cambio en el estado fiscal de la
entidad o sus accionistas.

La siguiente información deberá también revelarse, por separado:
 Los impuestos corrientes y diferidos agregados, relacionados con las partidas cargadas o
acreditadas al otro resultado integral.
 Una explicación de las diferencias significativas en los valores presentados en el estado de
resultado integral y los valores presentados a las autoridades fiscales.
 Una explicación de los cambios en la tasa o tasas impositivas aplicables, en comparación
con las del periodo sobre el que se informa anterior.
 Para cada tipo de diferencia temporaria y para cada tipo de pérdidas y créditos fiscales no
utilizados revelar: El valor de los activos y pasivos por impuesto diferido y las correcciones
valorativas al final del periodo sobre el cual se informa, y un análisis en los cambios en los
activos y pasivos por impuesto diferido y en las correcciones valorativas durante el periodo.
 La fecha de caducidad, en su caso, de las diferencias temporarias, y de las pérdidas y
créditos fiscales no utilizados.
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25. Política contable de hechos posteriores

25.1 Objetivo

Establecer los principios que CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S., en adelante la Compañía,
aplicará para el reconocimiento, medición, presentación e información a revelar, de los hechos
ocurridos entre el final del periodo sobre el que se informa y, la fecha de autorización de los
estados financieros para su publicación.

25.2 Alcance

Esta política contable ha de ser aplicada por CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S., en el
procedimiento contable a seguir, correspondiente a los hechos posteriores.
Definir los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa y establecer los
principios para el reconocimiento, medición y revelación de esos hechos. Son los hechos,
favorables o desfavorables, ocurridos entre el final del periodo sobre el que se informa y la fecha
de autorización para la publicación de los estados financieros. Incluirán todos los hechos hasta la
fecha en que los estados financieros queden autorizados para su publicación, incluso si esos
hechos tienen lugar después del anuncio público de los resultados u otra información financiera
especifica.
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25.3 Normativa Aplicable

La construcción de esta política para hechos posteriores a la fecha del estado de situación
financiera de CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S., se encuentra sustentada bajo las siguientes
normas:

Sección 3, Presentación de Estados Financieros
Sección 10, Políticas Contables, Estimaciones y Errores
Sección 32, Hechos Ocurridos Después del Periodo Sobre el que Informa

25.4 Definiciones

Hechos posteriores a la fecha de estado de situación financiera: son todos aquellos
eventos, ya sean favorables o desfavorables, que se hayan producido entre la fecha del balance y
la fecha de formulación o de autorización de los estados financieros para su divulgación.
Se identifican dos tipos de hechos posteriores:

 Eventos que proporcionan evidencia de las condiciones que ya existían en la fecha de
estado de situación financiera, hechos posteriores que implican ajuste; y
 Los que indican condiciones que surgieron después de la fecha del estado de situación
financiera, hechos posteriores que no implican ajuste.
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25.5 Reconocimiento y Medición.

25.5.1 Hechos Posteriores que Implican Ajustes
CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S., ajustará los saldos reconocidos en sus estados
financieros, para reflejar la incidencia de los hechos posteriores a la fecha del estado de situación
financiera que impliquen ajustes.
Algunos ejemplos de hechos posteriores a la fecha del estado de situación financiera, que
obligan a CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S., a ajustar los saldos reconocidos en sus estados
financieros o bien, a reconocer partidas no reconocidas con anterioridad, son:

 La resolución de litigios judiciales, posterior a la fecha del estado de situación financiera,
que confirma que la Compañía tenía una obligación presente en la fecha del balance.
 La recepción de información, después de la fecha del estado de situación financiera, que
indique el deterioro del valor de un activo a esa fecha o bien, la necesidad de ajustar la pérdida
por deterioro del valor reconocido previamente para este activo.
 La determinación, con posterioridad a la fecha del estado de situación financiera, del costo
de los activos adquiridos o del valor de ingresos por activos vendidos antes de dicha fecha.
 El descubrimiento de fraudes o errores que demuestren que los estados financieros eran
incorrectos.
 Ver estimación de hechos ocurridos después del periodo sobre el que informa, que
implican ajuste, en memorando técnico de estimaciones.
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25.5.2 Hechos Posteriores que no Implican Ajustes
La Compañía no ajustará los valores reconocidos en sus estados financieros, para reflejar la
incidencia de los hechos posteriores a la fecha del estado de situación financiera, si éstos no
implican ajustes.
Son ejemplos de algunos hechos posteriores a la fecha del estado de situación financiera, que
no implican ajustes, ni reconocimiento de partidas no reconocidas con anterioridad, en los
estados financieros de CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S., los siguientes:

 La caída en el mercado del valor de las inversiones
 Un valor que pase a ser exigible a favor de la Compañía, como resultado de una sentencia
o por resolución de un litigio judicial

25.6 Presentación y Revelaciones

CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S., revelará la siguiente información relacionada con los
hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa, (después de la fecha del estado de
situación financiera):

1. La fecha en que los estados financieros han sido autorizados para ser publicados, y quien
ha dado dicha autorización. En el caso de que los accionistas de la Compañía u otros, tengan
poder para modificar los estados financieros tras la publicación, CONSTRUCCIONES ZABDI
S.A.S., revelará ese hecho.
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2. Si después de la fecha del estado de situación financiera, la Compañía recibe información
acerca de condiciones que existían ya en dicha fecha, actualizará en las notas, en función de la
información recibida, las revelaciones relacionadas con tales condiciones.
3. Cuando los hechos posteriores a la fecha del estado de situación financiera, que no
implican ajustes, sean de tal importancia que si no se revelan podría afectar a la capacidad de los
usuarios de los estados financieros para realizar las evaluaciones pertinentes y tomar decisiones
económicas, CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S., revelará la siguiente información, para cada
una de las categorías importantes de estos hechos:
 La naturaleza del evento; y
 Una estimación de sus efectos financieros, o un pronunciamiento sobre la imposibilidad de
realizar tal estimación.
 Ejemplos característicos de esta situación podría ser:
 Una combinación de negocios importante
 El anuncio de un plan para discontinuar definitivamente una operación
 Las compras o disposiciones de activos muy importantes
 La destrucción por incendio de una planta de producción importante
 El anuncio, o el comienzo de la ejecución, de una reestructuración importante
 Los cambios significativos en los precios de los activos o en las tasas de cambio de la
moneda extranjera
 Los cambios significativos en las tasas impositivas, que tengan efecto significativo en los
impuestos
 El inicio de litigios importantes, surgidos solo como consecuencia de hechos ocurridos
después del periodo sobre el que se informa.
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26. Política contable de adopción por primera vez de la NIIF para pymes

26.1 Objetivo

Definir los criterios que CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S., en adelante la Compañía,
aplicará para la emisión de sus estados financieros con arreglo a las Normas Internacionales de
Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades, NIIF para las PYMES,
asegurándose de que estos estados financieros, contienen información de alta calidad que:

 Sea transparente para los usuarios y comparable para todos los ejercicios que se presenten
 Suministre un punto de partida adecuado para la contabilización según las NIIF para
PYMES
 Pueda ser obtenida a un costo que no exceda a los beneficios proporcionados a los
usuarios.

26.2 Alcance

Esta política contable ha sido elaborada con base a los primeros estados financieros de
CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S., bajo NIIF para las PYMES; en los cuales la Compañía
presenta una declaración, explícita y sin reservas, del cumplimiento de las Secciones NIIF para
las PYMES.
La Compañía, solo puede adoptar por primera vez la NIIF para las PYMES en una única
ocasión. Por tanto, las exenciones especiales, simplificaciones y otros requerimientos, no serán
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aplicables a una nueva adopción, en caso de que esta normativa se haya dejado de usar durante
uno o más periodos.
26.3 Normativa Aplicable

La elaboración de esta política contable para el procedimiento de adopción por primera vez
de las NIIF para las PYMES, CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S., se sustenta en la Sección
35 Transición a la NIIF para PYMES

26.4 Definiciones

Fecha de transición a las NIIF: es el comienzo del primer periodo para el que la Compañía
presenta información comparativa completa de conformidad con las NIIF para PYMES, en sus
primeros estados financieros que cumplen con la normativa.

Costo atribuido: es un valor que se puede utilizar como una exención voluntariamente
elegida por parte de la Compañía en la adopción por primera vez en partidas pertenecientes a
propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión, si se escoge la aplicación del modelo del
costo; y activos intangibles, si cumplen los criterios de reconocimiento. El costo atribuido no se
puede usar en la medición de otros activos o pasivos. Costo atribuido se define como el valor
usado sustituto del costo o del costo depreciado en una fecha determinada.
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Valor razonable: es el valor por el que puede ser intercambiado un activo o cancelado un
pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, en una transacción realizada en
condiciones de independencia mutua.

Primeros estados financieros con arreglo a las NIIF: son los primeros estados financieros
anuales en los cuales la Compañía adopta las Normas Internacionales de Información Financiera
- NIIF, mediante una declaración, explícita y sin reservas, de cumplimiento con la normativa.

Primer ejercicio sobre el que se informa con arreglo a las NIIF: es el ejercicio sobre el que
se informa más reciente cubierto por los primeros estados financieros de la Compañía con
arreglo a las NIIF.

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF): son el conjunto de normas
legalmente exigibles y globalmente aceptadas, comprensibles y de alta calidad basados en
principios claramente articulados, que requieren que los estados financieros contengan
información comparable, transparente y de alta calidad, que ayude a los inversionistas y a otros
usuarios, a tomar decisiones económicas.

Estas Normas comprenden:
 Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)
 Las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC)
 Las Interpretaciones desarrolladas por el Comité de Interpretaciones de las NIIF (CINIIF),
o el antiguo Comité de Interpretaciones (SIC)
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 Las Secciones NIIF para las PYMES

NIIF para las PYMES: corresponde a la versión simplificada de las NIIF. Las cinco
características de esta simplificación son:


Algunos temas en las NIIF Plenas son omitidos ya que no son relevantes para las PYMES

típicas.


Algunas alternativas a políticas contables en las NIIF Plenas no son permitidas ya que una

metodología simple está disponible para las PYMES.


Simplificación de muchos principios de reconocimiento y medición de aquellos que están

en las NIIF Plenas.


Sustancialmente se requieren menos revelaciones



Simplificación de Exposición de motivos

Estado de situación financiera de apertura con arreglo a las NIIF: es el estado de
situación financiera de la Compañía en la fecha de transición a las NIIF.

PCGA anteriores: son los principios de contabilidad generalmente aceptados que la
Compañía, que adopta por primera vez las NIIF, utilizaba antes de la adopción.

Excepciones: se refieren a la aplicación retrospectiva del cambio en algunas políticas
contables. Evitan que la información para el proceso de adopción por primera vez tenga que ser
retroactiva.
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Exenciones: tienen relación con algunas prácticas que no es necesario aplicar en la adopción
por primera vez. Opciones o alternativas que señala la normativa para simplificar el proceso de
adopción por primera vez.

26.5 Reconocimiento y Valoración

26.5.1 Estado de Situación Financiera de Apertura con Arreglo a las NIIF para PYMES
El estado de situación financiera de apertura según las NIIF para Pequeñas y Medianas
Entidades, es el punto de partida para la contabilidad posterior en la aplicación de las NIIF para
las Pymes. CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S., preparará un estado de situación financiera de
apertura ESFA) según las NIIF para Pymes en la fecha de transición a las NIIF. Este se refiere
al balance inicial del primer período para el cual se presenta información comparativa completa
de acuerdo con las NIIF para Pymes.
La fecha de transición de CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S., es el 1° de enero de 2015, lo
cual quiere decir que la Compañía preparará su estado de situación financiera de apertura
(ESFA) según las NIIF para Pymes en dicha fecha. Por lo tanto, la Compañía preparará sus
primeros estados financieros bajo NIIF para Pymes para el año que finaliza el 31 de diciembre de
2016 comparado con el periodo a 31 de diciembre de 2015.
La Compañía deberá, en su estado de situación financiera de apertura con arreglo a las NIIF
para Pymes:

 Reconocer todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento sea requerido por las NIIF
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 No reconocer partidas como activos o pasivos si las NIIF no lo permiten
 Reclasificar partidas reconocidas como activos, pasivos o componentes del patrimonio neto
de acuerdo con PCGA anteriores, con arreglo a las categorías de activo, pasivo o componente del
patrimonio neto según las NIIF, y
 Aplicar las NIIF al valorar todos los activos y pasivos reconocidos.
26.5.2 Políticas Contables
CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S., usará las mismas políticas contables en su estado de
situación financiera de apertura con arreglo a las NIIF para Pymes, y a lo largo de todos los
ejercicios que se presenten estados financieros con arreglo a las NIIF para Pymes.
Estas políticas contables cumplirán con cada NIIF vigente al final del primer ejercicio sobre el
que informe según las Secciones NIIF para Pymes, contenidas en cada una de las políticas
contables de la Compañía.
CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S., no aplicará versiones diferentes de las Secciones NIIF
para Pymes que estuvieran vigentes en fechas anteriores. La Compañía podrá aplicar una nueva
NIIF que todavía no sea obligatoria, siempre que en la misma se permita la aplicación anticipada.
Las políticas contables que CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S., utilice en su estado de
situación financiera de apertura con arreglo a las NIIF para Pymes, pueden diferir de las que
aplicaba en la misma fecha con arreglo a sus PCGA anteriores. Los ajustes resultantes surgen de
sucesos
Y

transacciones

anteriores

a

la

fecha

de

transición

a

las

NIIF.

Por

tanto,

CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S., reconocerá tales ajustes, en la fecha de transición a las
NIIF para Pymes, directamente en su patrimonio, en las ganancias acumuladas o retenidas.
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26.5.3 Exenciones y Excepciones a la Aplicación Retroactiva de las NIIF para Pymes
El principio general que debe seguir CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S., en su proceso de
adopción por primera vez de las NIIF para Pymes, para efectos de la medición de las partidas de
activos y pasivos reconocidos en el balance de apertura, es usar las bases establecidas en cada
una de las NIIF aplicables a cada hecho económico. Por lo tanto, tiene efectos retroactivos.
Sin embargo, la NIIF para Pymes, Sección 35 Transición a las NIIF para las Pymes, establece
una serie de exenciones y excepciones al principio general indicado anteriormente que solo son
aplicables para conformar el estado de situación financiera de apertura.
En la preparación de los estados financieros posteriores, se deberán usar las NIIF para Pymes
correspondientes para cada hecho económico y no será aplicable esta posibilidad.

Exenciones Opcionales
Las exenciones permiten apartarse de los criterios de medición y reconocimiento indicados en
las NIIF para Pymes. Su uso es optativo, es decir, serán aplicadas en la medida en que no se
disponga de la información confiable con arreglo a la NIIF para Pymes respectiva. Por lo tanto,
CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S., podrá usar una o varias de estas exenciones, que son
interdependientes y solo podrán ser aplicadas para los hechos económicos allí indicados. No
podrán ser usadas por analogía a otros hechos diferentes de los indicados expresamente.
Las NIIF para Pymes, establece como exención que en la fecha de transición a las NIIF la
Compañía podrá medir sus propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión, o activos
intangibles, a su valor razonable; o, una revaluación según los PCGA anteriores; como costo
atribuido en dicha fecha; es decir, ese será el costo a partir del cual se inicia la aplicación de las
NIIF en periodos posteriores.
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CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S., decidió tomarse la exención del Valor Razonable como
Costo Atribuido de las propiedades, planta y equipo, y activos intangibles.
Adicionalmente, CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S., se tomará la exención del Impuesto
Diferido, la cual indica que no se requiere que una entidad que adopta por primera vez las NIIF
reconozca, en la fecha de transición a las NIIF para las PYMES (ESFA), activos por impuestos
diferidos ni pasivos por impuestos diferidos relacionados con diferencias entre la base fiscal y el
valor en libros de los activos y pasivos.

Excepciones Obligatorias
En la adopción por primera vez de esta NIIF, Transición a las NIIF para Pymes, la Compañía
no cambiará retroactivamente la contabilidad llevada a cabo según su marco de información
financiera bajo PCGA para ninguna de las siguientes transacciones:

 Baja de Activos Financieros y Pasivos Financieros
Los activos financieros y pasivos financieros que, según el marco de contabilidad anterior de
la Compañía, se hayan dado de baja antes de la fecha de transición, no deben reconocerse tras la
adopción de la NIIF para las PYMES. Por el contrario, para los activos financieros y pasivos
financieros que hubieran sido dados de baja conforme a las NIIF para las PYMES en una
transacción anterior a la fecha de transición, pero que no fueron dados de baja según los PCGA,
la Compañía tendrá la opción de elegir entre darlos de baja en el momento de la adopción de la
NIIF para las PYMES; o seguir reconociéndolos hasta que se proceda a su disposición o hasta
que se liquiden.
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26.6 Presentación y Revelaciones

CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S., explicará cómo ha afectado la adopción desde el marco
de información financiera anterior a esta NIIF a su situación financiera, al rendimiento financiero
y a los flujos de efectivo presentados con anterioridad, en su estado de revelaciones de apertura,
preparado en la fecha de la transición a las NIIF para las PYMES.

Conciliaciones en los Primeros Estados Financieros según las NIIF
Los primeros estados financieros según las NIIF para Pymes deben incluir una conciliación
de:

 El patrimonio de los PCGA anteriores a las NIIF para Pymes en la fecha de transición, y al
final del último período en el que la Compañía presentó los estados financieros según los PCGA
anteriores; y
 El resultado neto de los PCGA anteriores a las NIIF para Pymes para el último período en
el que la Compañía presentó los estados financieros según los PCGA anteriores.

Las conciliaciones deberán contener suficiente detalle para permitir que los usuarios
entiendan los ajustes significativos en el estado de situación financiera y el estado de ganancias y
pérdidas, así como para distinguir los cambios en las políticas contables debido a la corrección
de los errores identificados durante la transición.

Otras Revelaciones de los Primeros Estados Financieros según las NIIF
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CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S., revelará los juicios profesionales tenidos en cuenta en
el proceso de aplicación de las políticas contables de la Compañía, que tengan el efecto más
significativo sobre los valores reconocidos en los estados financieros.
Además, la Compañía deberá revelar información sobre los supuestos clave acerca del futuro
y otras fuentes clave de incertidumbre en la estimación en la fecha sobre la que se informa, que
tengan un riesgo significativo de ocasionar ajustes importantes en el valor en libros de los activos
y pasivos dentro del ejercicio contable siguiente.

Información Comparativa y Resúmenes Históricos
Los primeros estados financieros según las NIIF para las PYMES deberán incluir al menos un
año de información comparativa preparada según las NIIF para Pymes, dependiendo de las
exenciones y excepciones que permiten o exigen no volver a presentar información comparativa
reestructurada.
Para CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S., esta información comparativa será al cierre de 31
de diciembre de 2016 comparativa con el 2015.
Cuando se presenten resúmenes históricos o información comparativa según un PCGA
anterior, debe señalarse claramente que la información no cumple con las NIIF para Pymes, y
debe describirse la naturaleza de los ajustes principales necesarios para cumplir con las NIIF.
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27. Manual estimaciones

Las estimaciones no harán parte del Manual de Políticas Contables, se llevarán a un
Memorando Técnico el cual deberá ser actualizado anualmente según la revisión de estas por
parte de CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S.
Los cambios en estimaciones o el mantenimiento de las adoptadas inicialmente, deberán ser
reportadas en un nuevo Memorando Técnico y este será parte integral del grupo de estados
financieros de adopción por primera vez y de estados financieros posteriores, es decir tiene
vigencia de un año.
Una estimación contable tiene que ver con información disponible utilizada por parte de la
Compañía al momento de considerar un criterio de medición inicial o medición posterior de un
elemento de los estados financieros. Es una aproximación al valor de una partida en ausencia de
un medio preciso de medición.
Un cambio en una estimación contable se refiere a nueva información obtenida por la
Compañía como consecuencia de un cambio en las condiciones, en el patrón de consumo de un
activo o en la obtención de nuevos datos estadísticos.
El efecto de un cambio de una estimación contable, solo tiene que ver con impactos en los
resultados del periodo actual, y en algunos casos en periodos futuros, a este cambio se le conoce
como “aplicación prospectiva” es decir, el cambio aplica a partir de la fecha de la modificación.
Cuando existe un cambio en los periodos futuros, generado por un cambio en una estimación
contable, es necesario que la Compañía revele los efectos que espere vaya a producir sobre los
resultados futuros de la entidad.

| 305

27.1 Definición

Las estimaciones son partidas de los estados financieros que no pueden ser cuantificadas con
precisión; corresponde a la valoración de activos y pasivos que se produce tras la evaluación de
la situación actual del elemento, así como de los beneficios futuros esperados y de las
obligaciones asociadas con los activos y pasivos correspondientes.
Son consideradas estimaciones contables, las siguientes:

 Calculo del deterioro de cuentas por cobrar por dudosa recuperación
 Obsolescencia de los inventarios
 Valor neto de realización de los inventarios
 Valor razonable de los instrumentos financieros
 Valor del pasivo por provisiones de garantías concedidas
 Valor del pasivo por provisiones de un litigio o demanda en contra de la compañía
 Vida útil de los elementos de PP&E e intangibles de la entidad
 Valor residual de un elemento de PP&E o de intangibles
 Método de depreciación o amortización de un elemento de propiedad, planta y equipo, o de
un intangible
 Valor del pasivo por la obligación de desmantelar un activo, o de retirarlo o de rehabilitar
el terreno sobre el cual se asienta
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27.2 Cambio en las Estimaciones Contables

Un cambio en una estimación contable, es un ajuste que procede de la evaluación de la
situación actual de los activos y pasivos, así como de los beneficios y las obligaciones que se
prevén a futuro en relación con dichos activos y pasivos. El ajuste puede realizarse, en el valor
en libros de un activo o un pasivo, o en el gasto que refleja el consumo del activo.
Los cambios en las estimaciones contables son el resultado de nueva información o nuevos
acontecimientos y, en consecuencia, no son correcciones de errores.
El efecto de un cambio en una estimación contable será reconocido prospectivamente
incluyéndolo en el resultado del ejercicio:

 Del periodo en que tiene el lugar el cambio si este afecta solo ese periodo; o
 Del periodo del cambio y periodos futuros, si el cambio afecta a todos ellos.

Cuando existe un cambio en los periodos futuros, generado por un cambio en una estimación
contable, es necesario que la Compañía revele los efectos que espere vaya a producir sobre los
resultados futuros de la entidad.
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28. Estimaciones contables para instrumentos financieros

Un Instrumento Financiero es toda acción contractual (un contrato) que da lugar a un activo
financiero (derecho a recibir) para la Compañía y a un pasivo financiero o a un instrumento de
patrimonio (obligación de pagar) en otra Compañía.

28.1 Reconocimiento y Medición del Deterioro

CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S., reconocerá deterioro a los instrumentos financieros
activos generados a clientes, así:
Cuando exista evidencia objetiva de que se ha incurrido en una pérdida por deterioro del
valor en activos financieros, tal y como se indica en el numeral anterior se procederá a
reconocer la pérdida en los estados financieros.
El valor de la pérdida se mide como la diferencia entre el valor en libros del activo y el
valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados VP (excluyendo las pérdidas
crediticias futuras en las que no se haya incurrido), descontados con la tasa de interés efectiva
original del activo financiero (es decir, la tasa de interés efectiva otorgada al cliente o tercero
en el momento del reconocimiento inicial).
Para descontar los flujos futuros de las cuentas por cobrar a empleados por concepto de
préstamo se utilizará la tasa de colocación ordinaria para la fecha correspondiente a la
valoración del activo financiero (cierre anual) para la Compañía, se tomará como referencia el
promedio de tasa efectiva con que se financia la organización. El valor presente de los flujos
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de efectivo futuros, serán determinados de acuerdo con la probabilidad de pago y la fecha
esperada de pago del saldo.
28.2 Casos especiales, en el cual se deberá aplicar deterioro al 100% del activo financiero.

Cuando una entidad inicie un proceso de reestructuración conforme lo dispuesto por la ley
1116 de 2006, o sea intervenida por su correspondiente entidad de vigilancia y control, sus
cuentas por cobrar deben deteriorarse al ciento por ciento (100%).
Para las deudas (cartera corriente vencida) sobre las cuales se les inicie un proceso de
Reestructuración o sean declaradas en liquidación, deberá deteriorarse de forma inmediata al
ciento por ciento (100%)
Cuando la cartera ingrese a cobro jurídico deberá deteriorarse de forma inmediata al ciento
por ciento (100%).
El valor en libros del activo financiero se reduce mediante una subcuenta del rubro de cuentas
por cobrar, denominada deterioro de cuentas por cobrar, de naturaleza crédito. El importe de la
pérdida se reconocerá contra un gasto en el resultado del periodo.

28.3 Cambios en estimados

Si una vez efectuados los análisis pertinentes para determinar la existencia de deterioro en la
cuenta por cobrar, la entidad determina que existe evidencia amplia y suficiente de deterioro a las
cuentas por cobrar. Entonces procederá a reconocer en sus estados de resultados, perdida por
deterioro de valor a las cuentas por cobrar, utilizando el siguiente procedimiento.
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Aumento de la pérdida deterioro de valor de las cuentas por cobrar de un año al otro año:
se reconoce un crédito a la cuenta correctora de deterioro por pérdida por deterioro de valor, y
un débito al gasto del periodo.
Disminución de la pérdida deterioro de valor de las cuentas por cobrar de un año al otro
año: Se reconoce un ingreso por recuperación en estimados. Si se evidencia recuperación por
disminución de la pérdida de un periodo a otro, se reconoce como menor valor del gasto
mencionado ingreso por recuperación, siempre que este no exceda el gasto, de lo contrario el
saldo restando de recuperación se reconoce en el ingreso.

28.4 Retiro o baja en cuentas

Se reconoce un castigo de saldos de cuentas por cobrar, cuando se ha considerado que el
saldo es totalmente irrecuperable, lo cual puede acontecer en cualquier momento. Sin
embargo, se realizará una evaluación anualmente, a fin de establecer el monto a castigar, una
vez determinado dicho valor, se presentarán mediante un informe a la gerencia de la
compañía, para obtener la respectiva aprobación de baja en cuentas por cobrar.
Si por cualquier circunstancia no existe provisión se debe cargar directamente a las cuentas
de gastos como castigo de saldos deudores.

28.5 Reintegro de cuentas por cobrar

Si en periodos posteriores, el valor de la pérdida por deterioro disminuyese como
consecuencia de la recuperación o mejora del indicador de deteriorado, la pérdida por
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deterioro reconocida previamente será revertida, ya sea directamente o mediante el ajuste de la
cuenta de deterioro de cuentas por cobrar que se haya utilizado. El valor de la reversión se
reconocerá en el resultado del periodo.
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29. Estimaciones contables para propiedades, planta y equipo

Propiedad, planta y equipo son activos tangibles mantenidos por la Compañía, para su uso en
la producción o suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o con propósitos
administrativos y se esperan usar más de un periodo.

29.1 Medición Inicial

Un elemento de propiedad, planta y equipo, que cumpla las condiciones para ser reconocido
como un activo, se medirá por su costo
El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo comprende:
Su precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos indirectos no
recuperables que recaigan sobre la adquisición, después de deducir cualquier descuento o rebaja
del precio. El precio de adquisición es el precio equivalente al efectivo o precio de contado en
la fecha del reconocimiento. Si el pago se aplaza más allá de los términos normales de crédito, la
diferencia entre el precio equivalente al efectivo y el total de pagos se reconoce como gastos
financieros de Intereses.
Todos los costos 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 gerencia.
La estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro del elemento, así como la
rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, cuando constituyan obligaciones en las que
incurre la entidad como consecuencia de utilizar el elemento durante un determinado periodo,
con propósitos distintos del de la producción de inventarios durante tal periodo.
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Importes excluidos del costo de un elemento de propiedad planta y equipo:
La entidad NO reconocerá como costo de un elemento de propiedad planta y equipo, los
siguientes importes pagados en su adquisición o mantenimiento.
Los costos derivados del mantenimiento diario del elemento. Tales costos se reconocerán en
el resultado cuando se incurra en ellos. Los costos del mantenimiento diario son principalmente
los costos de mano de obra y los consumibles, que pueden incluir el costo de pequeños
componentes. El objetivo de estos desembolsos se describe a menudo como “reparaciones y
conservación” del elemento de propiedades, planta y equipo.
Los costos de apertura de una nueva instalación productiva
Los costos de introducción de un nuevo producto o servicio (incluyendo los costos de
publicidad y actividades promocionales).
Los costos de apertura del negocio en una nueva localización, o los de redirigirlo a un nuevo
tipo de clientela (incluyendo los costos de formación del personal).
Los costos de administración y otros costos indirectos generales.
Los costos por préstamos (véase la Sección 25 Costos por Préstamos).

29.2 Medición posterior.

La entidad medirá todos los elementos de propiedades, planta y equipo tras su reconocimiento
inicial al costo menos la depreciación acumulada y cualesquiera pérdidas por deterioro del valor
acumuladas. Una entidad reconocerá los costos del mantenimiento diario de un elemento de
propiedad, planta y equipo en los resultados del periodo en el que incurra en dichos costos.
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El modelo del costo: el costo asignado en la medición inicial se mantiene hasta el retiro del
activo; el saldo en libros del elemento de propiedad planta y equipo, reflejará el costo menos los
cargos por depreciación acumulada y valores acumulados por pérdidas de deterioro de valor.
Cuando en la medición posterior de un elemento de propiedad planta y equipo se genera una
revaluación debido a que el importe recuperable es mayor al costo, dicho evento será revelado
más no incorporado en los estados financieros.

MODELO
COSTO

Contabilización = Costo
(-) Depreciación
(-) Pérdida por deterioro del
valor
= Valor en Libros

Deterioro = Se requiere de un tés
por deterioro, que mida el indicio
del activo

Importe Recuperable (IR) =
Mayor de uso (VU) Valor
Razonable - Gasto de Venta

IR < VL

IR > VL

Deterioro del
valor

Recuperación
del valor
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29.3 Costos posteriores

El objetivo de los egresos o erogaciones de efectivo posteriores relacionados con los
elementos de propiedades planta y equipo, es garantizar que estos sigan operando y prestando su
servicio, en condiciones normales o mejorar dichas condiciones, según lo previsto por la
gerencia. Estos conceptos normalmente se denominan Mantenimientos y Reparaciones.
Mantenimientos, adiciones y/o reparación preventiva y sin modificación de vida útil: serán
reconocidos como costo o gasto en el periodo en que se incurre, incluidos sus repuestos.
Mantenimiento, adiciones o reparación mayor (preventivo o correctivo) para maquinaria,
equipo y equipo de transporte con modificación de la vida útil: cuando estos conceptos tienen un
costo significativo superior a 2 SMMLV y permiten que el activo siga operando en condiciones
normales pero que amplían la vida útil del activo, este costo será reconocido como un mayor
valor del activo y será depreciado en un término de la vida útil esperada o restante del activo
principal. La determinación del incremento en la vida útil o en la capacidad de producción debe
ser técnicamente soportada por el área de mantenimiento o según criterio técnico de la gerencia.
Esta condición solamente aplicará para los elementos de propiedad planta y equipo que
integran los grupos de: maquinaria y equipo, equipo de transporte, construcciones o
edificaciones. Cualquier mantenimiento realizado a los elementos de equipo de cómputo o
telecomunicaciones, muebles y enseres de oficina y otros activos menores, se registran
directamente en el gasto del periodo.
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29.4 Vida útil para los elementos de propiedad planta y equipo.

La vida útil de un activo es el tiempo que se espera que ese activo esté en uso o el número de
unidades producidas u otras unidades similares que la entidad espera obtener con ese activo.
Los beneficios económicos futuros implícitos en un activo se consumen mediante su uso, pero
existen otros factores a tener en cuenta para establecer la vida útil, estos factores tienden a
disminuir la vida útil prevista inicialmente.
La utilización prevista del activo: el uso se evalúa por referencia a la capacidad o al producto
físico que se espere del mismo.
El desgaste físico esperado, que depende de factores operativos, tales como: el programa de
reparaciones y mantenimiento, y el grado de cuidado y conservación mientras el activo no está
siendo utilizado.
La obsolescencia técnica o comercial procedente de los cambios en la demanda del mercado
en los servicios que se obtienen con el activo.
Límites legales o contractuales, similares al uso del activo, esto es el período de control sobre
el activo si estuviera legalmente limitado.
Si la vida útil del elemento de propiedad planta y equipo, depende de las vidas útiles de otros
activos o grupo de activos (línea de producción).
La vida útil de los elementos de propiedad planta y equipo y de cada uno de sus componentes
funcionales importantes, podrá ser determinada con base a estudios técnicos preparados por
especialistas internos de la compañía o de acuerdo con la intención de la gerencia para el uso del
activo.
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A continuación, se describen las vidas útiles estimadas para cada clase que agrupa los
elementos de propiedad planta y equipo, según los criterios establecidos y las mediciones
efectuadas por la Gerencia, área de mantenimiento, área de sistemas y según el estudio de avaluó
técnico especializado.
En el reconocimiento inicial, la entidad tendrá en cuenta los siguientes parámetros para
asignar la vida útil a los elementos de propiedad planta y equipo:

29.5 Vida Útil

La vida útil estimada para cada categoría de los elementos de propiedades, planta y equipo,
para CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S., son las que se indican a continuación:

Tabla 11. Vida Útil
Clase de activo

Vida útil en años

Vida útil Ley 1819/2016

Terrenos

No se deprecia

No se deprecia

Construcciones y Edificaciones

50 Años

45 años

Maquinaria y Equipo

10 Años

10 años

Muebles y Enseres y Equipos Electrónicos

10 Años

10 años

Equipo de Computación y Comunicación

5 Años

5 años

Vehículos

5 Años

10 Ños
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29.6 Método de Depreciación

La entidad establecerá el método de depreciación que refleje el patrón a seguir con arreglo al
cual se espera que sean consumidos, por parte de la entidad, los beneficios económicos futuros
del activo. El método de depreciación aplicado, el valor residual y la vida útil de un activo se
revisarán, como mínimo, al término de cada periodo anual y, si las expectativas difirieren de las
estimaciones previas, los cambios se contabilizarán como un cambio de una estimación contable,
de acuerdo con las políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores.
La entidad utilizará el método de depreciación lineal para todos sus elementos de propiedad
planta y equipo, es decir distribuirá el importe depreciable en los años de vida útil estimada para
cada elemento de propiedad planta y equipo y/o sus componentes funcionales importantes.

a. Valor Residual
Al cierre de cada periodo contable la entidad aplicará los criterios de reconocimiento y
medición del deterioro de valor de los activos establecidos en la política contable respectiva
“deterioro de valor de los activos” aplicable a los elementos de propiedad planta y equipo según
lo dispuesto en la sección 27 de la NIIF para Pymes
Baja en cuentas
La entidad procederá a dar de baja en cuentas una partida o elemento de propiedades, planta y
equipo, cuando:
No disponga de él.
No espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o por su venta y se reconoce la
pérdida en el estado de resultados correspondiente.
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El activo está en desuso.
El activo está obsoleto y no se espere utilizar más.
El activo se encuentra en mal estado y no se tengan intenciones de repararlo
El activo se pierde y no se tenga el control del mismo
La pérdida o ganancia surgida al dar de baja en cuenta un elemento de propiedades, planta y
equipo se incluirá en el resultado el periodo. Las ganancias no se clasificarán como ingresos de
actividades ordinarias. La pérdida o ganancia derivada de la baja en cuentas de un elemento de
propiedades, planta y equipo, se determinará como la diferencia entre el importe neto que, en su
caso, se obtenga por la disposición y el importe en libros del elemento
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30. Estimaciones para activos intangibles

Intangibles son aquellos activos sin apariencia física, de carácter no monetario, pero
identificables.

30.1 Reconocimiento Inicial

Se reconocerá un elemento como activo intangible cuando se cumplan la totalidad de los
siguientes requisitos:

 Que sea identificable. Para el caso de licencias y software que sean separables del
hardware.
 Que sea controlable.
 Que su valor pueda ser medido confiable y razonablemente. Cuyo valor es el valor nominal
acordado con el proveedor o vendedor.
 Que sea probable que la Compañía obtengan beneficios económicos futuros.
 Para el caso de software y licencias, cuando su costo de adquisición individualmente
supere más de (02) SMMLV y grupal más de (10) SMMLV.

Aquellas licencias de software que no sean separables del hardware como equipos de cómputo
y servidores, constituirán un mayor valor de estos activos y se amortizarán por el tiempo
estimado de uso del activo tangible, según se define en la política contable de propiedades,
planta y equipo bajo NIIF pymes.
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El costo inicial de las licencias y derechos de software comprende:
El costo de adquisición de contado (valor acordado entre el vendedor y la Compañía), menos
cualquier descuento financiero o comercial y rebaja, más;
El impuesto al valor agregado (IVA), en la medida en que no sea descontable y;
Cualquier costo directamente atribuible a la adquisición del activo o su uso, como honorarios
profesionales.
Aquellas licencias de software que no sean separables del hardware como equipos de cómputo
y servidores, constituirán un mayor valor de estos activos y se amortizarán por el tiempo
estimado de uso del activo tangible.

30.2 Medición Posterior

Se medirá los activos intangibles al costo menos cualquier amortización acumulada y
cualquier pérdida por deterioro de valor acumulada. Los requerimientos para el reconocimiento
del deterioro del valor se establecen en la política “Deterioro del valor de activos no financieros
bajo NIIF pymes”.

30.3 Amortización

La vida útil de un activo intangible que surja de un derecho contractual o legal de otro tipo no
excederá el periodo de esos derechos, pero puede ser inferior, dependiendo del periodo que se
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espera utilizar el activo. Los activos intangibles se amortizan con cargo al estado de resultados
utilizando el método de línea recta.
Al cierre del periodo contable, se revisa sus estimaciones, tales como: vidas útiles, método de
amortización y valores residuales y si las expectativas actuales son diferentes, modificará el valor
residual, el método de amortización o la vida útil. La compañía., contabilizará el cambio en una
estimación contable, de acuerdo con la política contable de “Corrección de errores, cambios de
políticas y estimaciones bajo NIIF”.

30.4 Deterioro de Valor

Al final del periodo contable anual, deberá asegurar que el costo neto en libros de los activos
intangibles no exceda su valor recuperable, según lo establecido en la política contable de
pérdida por deterioro de valor de los activos bajo NIIF pymes.
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31. Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa

Esta política contable ha de ser aplicada por CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S., en el
procedimiento contable a seguir, correspondiente a los hechos posteriores.

Definir los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa y establecer los
principios para el reconocimiento, medición y revelación de esos hechos. Son los hechos,
favorables o desfavorables, ocurridos entre el final del periodo sobre el que se informa y la fecha
de autorización para la publicación de los estados financieros. Incluirán todos los hechos hasta la
fecha en que los estados financieros queden autorizados para su publicación, incluso si esos
hechos tienen lugar después del anuncio público de los resultados u otra información financiera
especifica
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32. Taxonomía bajo NIIF Pymes

Tabla 12. Taxonomía
CUENTA

110510
1110
111005
11100501
11100504
11100505
11100506
11100507
11100508
11100509
1120
112005
11200504
11200505
11200506

NOMBRE
ACTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
CAJA
Caja general
Cajas menores
BANCOS
Moneda nacional
Banco Bogotá 2498
Comultrasan Cta 279
Comultrasan Cta 089
Comultrasan Cta 096
Banco Fiducia Makons
Comultrasan - Molinos 196
Banco occidente
CUENTAS DE AHORRO
Moneda Nacional
Banco Bogotá Cta 155
Comultrasan Especial Cta 509
Bancolombia Cta 942

12
1210
121005
1220
122015
122020
13
1305
130505
130590
1310
131005
131020
1355
135510
135515
135518
135526
135530
1365
136515
1370
137005

INSTRUMENTOS
ACTIVOS FINANCIEROS
CDT
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS
Inversiones en subsidiarias medidas al método de part. patri
Anticipo para adquisición de
DEUDORES COMERCIALES Y CUENTAS POR COBRAR
CLIENTES
Nacionales
Deterioro del valor
PARTES RELACIONADAS
Compañias vinculadas al costo
Particulares
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
Ant. Ind y cio Barrancab
Retención en la fuente
Reteica en ventas
Sobrantes en liquidación - RENTA
Autorretención especial
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
Cuentas por cobrar a trabajadores
OTROS ACTIVOS
Medidos al costo menos deterioro

1
11
1105
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14
1405
140510
1410
141001
14100101
1410010101
1410010102
1410010103
1410010104
1410010105
1410010106
1410010108
141001010806
141001010815
141001010827
141001010830
141001010833
141001010836
141001010839
141001010851
141001010863
141001010867
141001010868
141001010869
141001010870
141001010872
141001010879
1410010109
1410010110
1410010111
1410010112
1410010113
1410010115
1410010116

INVENTARIOS
MATERIAS PRIMAS
Materiales eléctricos
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EN CURSO
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN
COSTOS DIRECTOS
Compras
Transportes
Arrendamientos
Mantenimientos
Servicios
Seguros
MANO DE OBRA DIRECTA
Sueldos
Horas extras y recargos
Auxilio de transporte
Cesantías
Intereses sobre cesantías
Prima de servicios
Vacaciones
Dotación y suministro a trabajadores
Capacitación al personal
Atención a empleados
Aportes a ARL
Aportes a EPS
Aportes a fondo de pensión
Aportes a caja de compensación
Aportes FIC
Contratista mano de obra
Equipos especiales
Terrenos
Contratista todo costo
Consultoría
Inventario Inicial
Zapatas
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14100104
1410010401
141001040102
14100104010206
14100104010215
14100104010218
14100104010227
14100104010230
14100104010233
14100104010236
14100104010239
14100104010248
14100104010251
14100104010263
14100104010268
14100104010269
14100104010270
14100104010272
14100104010295
141001040103
141001040104
141001040105
14100104010501
14100104010502
14100104010503
14100104010504
14100104010505
14100104010506
14100104010507
14100104010508
14100104010509
14100104010510
14100104010511
14100104010512

COSTOS INDIRECTOS
VENTAS
NÓMINA PERSONAL DE VENTAS
Sueldos
Horas extras y recargos
Comisiones
Auxilio de transporte
Cesantías
Intereses sobre cesantías
Prima de servicios
Vacaciones
Bonoficacion
Dotación
Capacitación al personal
Aportes ARL
Aportes a EPS
Aportes a fondos de pensión
Aportes a caja de compensación
Otros gastos de personal
ADECUACIÓN SALA DE VENTAS
INSUMOS Y SERVICIOS SALA DE VENTAS
SALA DE VENTAS
Adecuación sala ventas y apto modelo
Arrendamientos sala ventas
Aseo y cafetería
Parqueaderos
Casino y restaurante
Servicios públicos
Útiles, papelería y fotocopias
Transportes
Vigilancia
Legales
Correo, portes y telegramas
Servicios

1410010404
141001040406
141001040415
141001040426
141001040427
141001040430
141001040433
141001040436
141001040439
141001040448
141001040451
141001040463
141001040468
141001040469
141001040470
141001040472
141001040475
141001040485
1410010405
1410010406
141001040610
141001040615
141001040616
141001040620
141001040625
141001040630
141001040635
141001040640
141001040660
141001040695

NÓMINA INDIRECTA DE OBRA
Sueldos
Horas extras y recargos
Licencia de Maternidad
Auxilio de transporte
Cesantías
Intereses sobre cesantías
Prima de servicios
Vacaciones
Bonificaciones
Dotación y Suministro
Capacitación al personal
Aportes a ARL
Aportes a EPS
Aportes a fondo de pensión
Aportes a caja de compensación
Aportes a ICBF
Atención al Empleado
HONORARIOS
ADMINISTRACIÓN OFICINA OBRA
Servicio de vigilancia
Servicios públicos
Impuesto alumbrado público
Útiles, papelería y fotocopias
Cafetería y útiles de aseo
Taxis y buses
Combustibles y lubricantes
Gastos de viaje
Viáticos
Otros
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1410010407
1410010408
1410010409
141001040905
141001040910
141001040911
1410010410
1410010411
1410010412
141001041205
141001041210
141001041215
141001041220
141001041225
141001041230
141001041255
141001041260
141001041270
141001041275
141001041280

DEPRECIACIÓN EQUIPOS
AMORTIZACIÓN ACUMULADA
GASTOS LEGALES
Notariales
Nomenclatura
Pólizas
IMPUESTO PREDIAL
SEGUROS
DISEÑOS
Arquitectónico
Estructural
Topografía
Suelos
Eléctrico
Hidráulico
Impresión de planos
Impresión de planos
Derechos curaduría
Estudio geotécnico
Pavimentos
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1410010414
141001041405
14100104140506
14100104140515
14100104140521
14100104140527
14100104140530
14100104140533
14100104140536
14100104140539
14100104140548
14100104140551
14100104140568
14100104140568
14100104140570
14100104140572
141001041415
141001041420
141001041435
14100104143535
14100104143540
14100104143550
141001041440
14100104144010
14100104144030
141001041445
14100104144510
141001041455
14100104145505
14100104145515
14100104145520
141001041495
14100104149505
14100104149525
14100104149530
14100104149535
14100104149540
14100104149545
14100104149560
14100104149565
14100104149595
14100104149596
1410010415
1410010416

Oficina Administrativa
Gastos de personal
Sueldos
Horas Extras
Viaticos
Auxilio de transporte
Cesantías
Intereses sobre cesantías
Prima de servicios
Vacaciones
Bonificaciones
Dotacion y Suministros
Capacitación al personal
Aportes a ARL
Aportes a fondo de pensión
Aportes a caja de compensación de familiar
Impuestos
Arrendamientos
Servicios
Teléfono
Correo, portes y telegramas
Transporte, fletes y acarreos
Gastos legales
Registro mercantil
Autenticaciones
Mantenimiento y reparación
Construcciones y edificaciones
Gastos de viaje
Alojamiento y manutención
Pasajes áereos
Pasajes terrestres
Diversos
Comisión fiducia
Elementos de aseo y cafetería
Útiles, papelería y fotocopias
Combustibles y lubricantes
Envases y empaques
Taxis y buses
Casino y restaurante
Parqueaderos
Otros
Equipos y elementos de menor cuantía
Iva descontable
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
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141025
14102505
14102510
14102515
14102520
14102525
14102535
14102540
14102545
14102550
14102555
14102595
1440
144015
144020
1490
149005
149020

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
Personal
Honorarios
Impuestos
Arrendamientos
Contribuciones y afiliaciones
Servicios
Gastos legales
Mantenimientos y reparaciones
Adecuación e instalación
Gastos de viaje
Diversos
BIENES RAÍCES PARA LA VENTA
COSTO APARTAMENTOS
APARTAMENTOS RECIBIDOS EN PERMUTA
ANTICIPOS PARA ADQUISICIÓN DE INVENTARIOS
Proveedores
Contratistas de obra (obras

15
1520
152001
152005
1524
152405
152410
152495
1528
152805
152810
152820
152895
1592
159210
159215
159220
16
1625
162505
1698
169840
19
1905
190505
190515
190545
1950
195013
195014
195028

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
MAQUINARIA Y EQUIPO
Formaleta
Herramientas
EQUIPO DE OFICINA
Muebles y enseres
Equipos de oficina
OTROS
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN
Equipo de procesamiento de datos
Equipo de telecomunicaciones
Satélites y antenas
Otros
DEPRECIACIÓN
Maquinaria y equipo
Equipo de oficina
Equipo de computación y comunicación
INTANGIBLES
LICENCIAS
Licencias
AMORTIZACIÓN
Licencias
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
Gastos de personal
Comisiones preventa
Publicidad, propaganda y
IMPUESTOS DIFERIDOS
Deudores comerciales y otras
Inventarios
Otros pasivos no financieros
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2
21
2105
210501
210505
2120
212019
212020
212027
212028
22
2205
220505
220515

PASIVOS
PASIVOS FINANCIEROS-PRESTAMOS POR PAGAR
BANCOS NACIONALES
Tarjeta de Credito N°5360
Sobregiros
OTRAS ENTIDADES
Crédito rotativo $ 3.000.000.000 M
Int. Cr. Rotativo $ 3.000.000.000 M
Prestamo fundación
Intereses credito Fundación
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
PROVEEDORES
Nacionales
Contratistas

23
2335
233515
233520
233525
233530
233535
233540
233545
233575
233595
2365
236505
23650501
236515
23651501
23651502
23651503
23651504
236520
23652001
236525
23652501
23652502
23652503
23652504
23652505
236530
23653001
23653002
236540
23654002
23654003
236570
23657001
23657003
236576

CUENTAS POR PAGAR
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
Libros, suscripciones, periódicos y revistas
Comisiones
Honorarios
Servicios técnicos
Mantenimientos
Arrendamientos
Transportes, fletes y acarreos
Devoluciones promesas de apto
Otros
RETENCIÓN EN LA FUENTE
SALARIOS Y PAGOS LABORALES
Rte fte salarios y pagos
HONORARIOS
Honorarios PN 10%
Honorarios PJ 11%
Consultoría
Otros 3.5%
COMISIONES
Persona Natural 10%
SERVICIOS
Persona Natural 6%
Persona Juridica 4%
Transporte nacional de carga
Por empresas de aseo y vigilancia
Hoteles y restaurantes
ARRENDAMIENTOS
Bienes muebles 4%
Bienes inmuebles 3.5%
COMPRAS
Compras 3.5%
Compras 2.5%
OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO
Rte intereses démas
Rte de contrato de
Autorretención especial
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2368
236801
236802
236803
23680301
23680304
236804
23680404
236805
23680501
23680502
23680504
2370
237005
237006
237010

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
0.005 compras
0.005 Servicios
ACT INDUSTRIALES BOGOTÁ
4,14
11,04
ACT COMERCIALES BOGOTÁ
11,04
ACT SERVICIOS BOGOTÁ
4,14
13,8
9,66
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
Aportes a EPS
Aportes ARL
Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación

2380
238030
238040
238095
24
2405
240505
2408
240801
2412
241205

ACREEDORES VARIOS
Fondo de cesantías y/o pensiones
Club deportivo
Otros
IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
Vigencia fiscal corriente
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
Iva generado 19%
DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Vigencia fiscal corriente

25
2505
250501
2510
251010
2515
251510
2520
252010
2525
252505
252510
27
2725
272519
28
2805
280505
280515
2825
282505
2880
288005

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
SALARIOS POR PAGAR
Salarios por pagar
CESANTÍAS CONSOLIDADAS
Estimación cesantías del periodo 8.335
INTERESES SOBRE CESANTÍAS
Estimación intereses a cesantías del periodo 1%
PRIMAS LEGALES
Estimación prima del periodo 8.33%
VACACIONES
Vacaciones consolidadas
Estimación vacaciones del periodo 4.17%
DIFERIDOS
IMPUESTOS DIFERIDOS
Otros activos no financieros
OTROS PASIVOS - OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
Ingresos por actividades ordinarias (venta y prestaci de Ss)
Para obras en proceso
RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOS
Garantía de cumplimiento de contratos
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS MEDIDOS AL COSTO
Otros pasivos no financieros medidos al costo
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3
31
3105
310505
310515
33
3305
330505
37
3705
370505
3720
372001
3725
372505
372513
372514
372591

PATRIMONIO
CAPITAL EMITIDO
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
Capital autorizado
Capital suscrito por cobrar
RESERVAS
RESERVAS OBLIGATORIAS
Reserva legal
GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS
GANANCIAS ACUMULADAS
Ganancias acumuladas
UTILIDADES ACUMULADAS BAJO PCGA ANTERIORES A NIIF
Utilidades acumuladas bajo PCGA anteriores a NIIF
GANANCIAS ACUMULADAS POR ADOPCIÓN PRIMERA VEZ DE NIIF
Ajustes - errores PCGA locales
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Inventarios
Activos por impuestos diferidos

4
41
4130
413010
42
4235
423505
43
4302
430201
430290
4308
430808
430810
430812

INGRESOS
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS - VENTAS DE BIENES
CONSTRUCCIÓN
Construcción de edificios
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS - PRESTACIÓN DE SERVICIO
Servicios
Contratos de obra civil
OTROS INGRESOS
FINANCIEROS
Intereses sobre depósitos en instituciones financieras
Otros ingresos financieros
OTROS INGRESOS
Sobrantes y recuperaciones
Otros ingresos diversos
Licencia de maternidad
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5
51
5105
510506
510515
510527
510530
510533
510536
510539
510551
510560
510563
510566
510567
510568
510570
510572
510584
510595
5110
511010
511025
511030
511035
511050
511055
5115
5120
512010
51201002

GASTOS
OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN
GASTOS DE PERSONAL
Sueldos
Horas extras y recargos
Auxilio de transporte
Cesantías
Intereses sobre cesantías
Prima de servicios
Vacaciones
Dotación y suministro a trabajadores
Indemnizaciones laborales
Capacitación al personal
Gastos deportivos y de recreación
Atención a empleados
Aportes ARL
Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
Aportes cajas de compensación familiar
Gastos medicos y drogas
Otros
HONORARIOS
Revisoría fiscal
Asesoría Jurídica
Asesoría financiera
Asesoría técnica
Asesoría tributaria
Proyecto NIIF
IMPUESTOS
ARRENDAMIENTOS
Construcciones y edificaciones
Edificaciones

5125
512510
5135
513505
513510
513515
513520
513530
513531
513535
513540
513550
513560
513571
513595
5140
514010
514013
514015
514030
514095

CONTRIBUCIONES Y EDIFICACIONES
Afiliaciones y sostenimiento
SERVICIOS
Aseo y vigilancia
Temporales
Asistencia técnica
Procesamiento electrónico de datos
Energía eléctrica
Impuesto alumbrado público
Teléfono
Correos, portes y telegramas
Transporte, fletes y acarreos
Propaganda y publicidad
Renovación NORMA ISO
Otros
GASTOS LEGALES
Registro mercantil
Certificados
Trámites y licencias
Autenticaciones
Otros
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5145
514510
514520
514521
514525
5155
515505
515515
515520
5160
516015
516020
5195
519510
519520
519525
519530
519540
519545
519546
519550
519560
519561
519565
519595
519596
519598
5198
519813

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
Construcciones y edificaciones
Equipo de oficina
Elementos de menor cuantía oficina
EQUIPO COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN
GASTOS DE VIAJE
Alojamiento y manutención
Pasajes aereos
Pasajes Terrestres
DEPRECIACIONES
Equipos de oficina
Equipo de computación y comunicaciòn
DIVERSOS
Libros, suscripciones, periódicos y revistas
Gastos de representación y relaciones públicas
Elementos de aseo y cafetería
Útiles, papelería y fotocopias
Envases y empaques
Taxis y buses
Rodamiento
Estampillas
Casino y restaurante
Eventos
Parqueaderos
Otros
Equipos y elementos
Licencia de Office
DETERIORO
otras cuentas por cobrar
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52
5205
520518
520530
520533
520536
520539
520568
520570
520572
5215
521515
521525
5235
523507
523508
523514
523525
523530
523531
523540
523550
523555
523560
523595
5240
524005
524013
524014
524015
524095
5245
524510
5295
529505
529525
529530
52953002
529545
529560
529596

OPERACIONALES DE VENTAS
GASTOS DE PERSONAL
COMISION
CESANTIAS
INT CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
ARL
PENSION
CAJA
IMPUESTOS
A LA PROPIEDAD RAÍZ
DE VALORIZACIÓN
SERVICIOS
CUOTA ADMON APTOS
Copias llaves
Participación eventos
Acueducto y alcantarillado
Energía eléctrica
Impuesto de alumbrado público
Correo, portes y telegramas
Transporte, fletes y acarreos
Gas
Publicidad, propaganda y promoción
Otros
GASTOS LEGALES
Notariales
Certificados
Copias escrituras
Tramites y licencias
Otros
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
Construcciones y edificaciones
DIVERSOS
Comisiones
Elementos de aseo y cafetería
Útiles, papelería y fotocopias
Útiles, papelería por comprar
Taxis y buses
Casino y restaurante
Elementos de menor cuantia
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53
5305
530505
53050501
53050502
53050503
53050504
53050505
53050506
53050510
530510
530512
530515
530520
5315
531520
5395
539525
539581
53958101
539595
54
5405
540505
540510
540515
59
5905
590505

NO OPERACIONALES
FINANCIEROS
Gastos bancarios
Compra de chequera
Contribución del 4*1000
IVA en gastos bancarios
Manejo cajero automático
Gastos por prestamos
Manejo tarjetas débito
Cobro facturación BBS
Intereses
Certificacion Bancaria
Comisiones
Intereses por créditos con bancos y otros pasivos
GASTOS EXTRAORDINARIOS
Impuestos asumidos
OTROS GASTOS
Donaciones
Ajuste al peso
Ajuste al peso en contra
Otros
IMPUESTO A LAS GANANCIAS
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
Impuestos a las ganancias corrientes
Aplicación impuestos dif DB
Aplicación impuestos dif CR
GANANCIAS (PÉRDIDAS)
GANANCIAS (PÉRDIDAS)
Ganancias (pérdidas) del periodo

6
61
6130
613010
61301003
61301004
613015
61301501
6130150101
6130150102
6130150103
6130150104
6130150105
613015010506
613015010515
613015010527
613015010530
613015010533
613015010536
613015010539
613015010568
613015010570
613015010572
613015010579
613015010584
6130150106
6130150107
6130150108
6130150110
6130150113
6130150114

COSTOS DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
COSTOS DE VENTAS DE BIENES
CONSTRUCCIÓN
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL
COSTO DE VENTAS APTOS TERMINADOS
OTROS COSTOS
OBRAS DE INGENIERÍA
COSTOS DIRECTOS
Compra de materiales
Transporte
Mantenimiento
Seguros
Mano de obra directa
Sueldos
Horas extras y recargos
Auxilio de transporte
Cesantías
Intereses sobre cesantías
Prima de servicios
Vacaciones
Aportes ARL
Aportes fondo de pensión y/o cesantías
Aportes caja de compensación familiar
Aporte Fic
Gastos Medicos y Medicinas
Contratista mano de obra
Contratista a todo costo
Arrendamientos
Servicios
Iva descontable
Imprevistos
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61301502
6130150201
6130150202
6130150204
6130150205
613015020506
613015020515
613015020527
613015020530
613015020533
613015020536
613015020539
613015020540
613015020548
613015020560
613015020563
613015020568
613015020569
613015020570
613015020572
6130150208
6130150210
6130150212
6130150214
6130150215
6130150216
6130150217
613030
61303002
61303004
61303005
613095

COSTOS INDIRECTOS
Compras
Transporte
Seguro
Mano de obra indirecta
Sueldos
Horas extras y recargos
Auxilio de transporte
Cesantías
Intereses sobre cesantías
Prima de servicios
Vacaciones
Viaticos
Bonificaciones
Indemnizacion
Capacitación al personal
Aportes ARL
Aportes a EPS
Aportes fondo de pensión y/o cesantìas
Aportes caja de compensación familiar
Arrendamientos
Servicios
Honorarios
Depreciación
Amortización
IVA descontable
Propiedad, planta y equipo
COSTO POSTVENTA
POSTVENTA
VIGILANCIA Y OTROS
IMPREVISTOS
ACTIVIDADES CONEXAS

Fuente: Autores del trabajo

Se revisa la Taxonomía que utiliza la empresa, buscando las cuentas donde se registran los
anticipos, Inventario, Costos, Intereses, Impuesto Diferido, amortización, la Propiedad Planta y
equipo. Para identificar el cumplimiento de las Políticas Contables.
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33. Hoja de trabajo

Tabla 13. Hoja de Trabajo Transición NIIF PYMES
Nivel
1
1
2
4
6
4
6

Código
1
1
11
1105
110510
1110
111005

Activo
Activo
Disponible
Caja
Cajas menores
Bancos
Moneda nacional

Nivel
2
4
6
6
4
6

Código
11
1105
110505
110510
1110
111005

Cuenta
Efectivo y equivalentes al efectivo
Caja
Caja general
Cajas menores
Bancos
Moneda nacional

Nivel
2
4
6
2
4
6

Código
12
1205
120555
12
1280
128005

4
6
4
6

Cuenta

Cuenta

Inversiones
Acciones
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler
Instrumentos financieros
Inversiones en subsidiarias
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler
Anticipo para suscripción de acciones.
1281 Inversiones en asociadas
128130 Construcción
1282 Inversiones en negocios conjuntos
128235 Comercio al por mayor y al por menor

Saldos
Reclasificaciones
Ajustes por Errores PCGA
PCGA
Débito
Crédito
Débito
Crédito
7.864.205.288
21.545.297 7.885.750.585
0
0
0 7.885.750.585
21.545.297 79.822.280 136.264.591
264.699.210
0 264.699.210
0
0
1.000.000
0
1.000.000
0
0
1.000.000
0
1.000.000
0
0
263.699.210
0 263.699.210
0
0
263.699.210
0 263.699.210
0
0

Saldos
PCGA
0
0
0
0
0
0
Saldos
PCGA
10.000.000
10.000.000
10.000.000
0
0
0
0
0
0
0

Reclasificaciones
Débito
Crédito
264.699.210
1.000.000
0
1.000.000
263.699.210
263.699.210

Ajustes por Convergencia
SALDO
Débito
Crédito
INICIAL.2015
0
0
0
192.531.555
566.269.278 7.434.025.253
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ajustes por Errores PCGA
Débito
Crédito
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ajustes por Convergencia
Débito
Crédito
0
0
0
0
0
0

Reclasificaciones
Ajustes por Errores PCGA
Débito
Crédito
Débito
Crédito
0
10.000.000
0
0
0
10.000.000
0
0
0
10.000.000
0
0
10.000.000
0
0
0
10.000.000
0
0
0
10.000.000
0
0
0

Ajustes por Convergencia
Débito
Crédito
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Nivel
2
4
6
4
6
4
6
6

Código
13
1305
130505
1320
132010
1330
133005
133010

Deudores
Clientes
Nacionales
Cuentas por cobrar vinculados económicos
Subsidiarias
Anticipos y avances
A proveedores
A contratistas

Saldos
PCGA
545.854.147
321.810.222
321.810.222
2.143.680
2.143.680
84.259.051
39.745.051
44.514.000

Reclasificaciones
Ajustes por Errores PCGA
Débito
Crédito
Débito
Crédito
0
545.854.147
0
0
0
321.810.222
0
0
0
321.810.222
0
0
0
2.143.680
0
0
0
2.143.680
0
0
0
84.259.051
0
0
0
39.745.051
0
0
0
44.514.000
0
0

Ajustes por Convergencia
Débito
Crédito
0
0
0
0
0
0
0
0

Nivel
4
6
6
6
6

Código
1355
135505
135510
135515
135520

Saldos
Cuenta
PCGA
Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
136.264.591
Anticipo de impuestos de renta y complementarios
1.671.604
Anticipo de industria y comercio
10.780.344
Retención en la fuente
22.451.710
Sobrantes de liquidación privada de impuestos
101.360.933

Reclasificaciones
Ajustes por Errores PCGA
Débito
Crédito
Débito
Crédito
0 136.264.591
0
0
0
1.671.604
0
0
0
10.780.344
0
0
0
22.451.710
0
0
0 101.360.933
0
0

Ajustes por Convergencia
Débito
Crédito
0
0
0
0
0

Cuenta

0
0
0
0
0
0

SALDO
INICIAL.2015
264.699.210
1.000.000
0
1.000.000
263.699.210
263.699.210
SALDO
INICIAL.2015

0
0
0
0
0
0

0
0
0
10.000.000
10.000.000
10.000.000

0
0
0
0

0
0
0
0
SALDO
INICIAL.2015

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

SALDO
INICIAL.2015
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
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Nivel
4
6
6

Código
Cuenta
1365 Cuentas por cobrar a trabajadores
136515 Educación
136525 Calamidad doméstica

Nivel
2
4
6
6
6
6

Código
13
1391
139105
139106
139110
139190

Cuenta
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Clientes
Nacionales
Medición al VPN - clientes nacionales
Del exterior
Deterioro del valor

Nivel Código
Cuenta
4 1392 Partes relacionadas
6 139320 Subsidiarias

Nivel
4
6
6
6
6
6
6

Código
1394
139405
139410
139415
139417
139420
139420

Nivel
4
6
6
6
6

Código
1395
139505
139510
139515
139525

Nivel
2
4
6
4
6
4
6

Código
14
1415
141510
1440
144010
1455
145510

Nivel
2
4
6
4
6
4
6
4
6

Código
14
1479
147910
1481
148110
1482
148210
1490
149010

Saldos
PCGA
1.376.603
1.091.603
285.000
Saldos
PCGA
0
0
0
0
0
0

Saldos
PCGA
0
0

Saldos
Cuenta
PCGA
Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
Anticipo de impuestos de renta y complementarios
Anticipo de industria y comercio
Retención en la fuente
Impuesto a las ventas retenido
Autorretencion de CREE.
Sobrante el liquidación privada de impuestos - CREE

Cuenta
Cuentas por cobrar a trabajadores
Vivienda
Prestamos a trabajadores - anticipos.
Responsabilidades
Otros
Reclamaciones.

Cuenta
Inventarios
Obras de construcción en curso
Obras de construcción en curso
Bienes raíces para la venta
Bienes raíces para la venta
Materiales, repuestos y accesorios
Materiales, repuestos y accesorios

Cuenta
Inventarios
Materiales, repuestos y accesorios
Materiales, repuestos y accesorios
Obras de construcción en curso
Obras de construcción en curso
Bienes raíces para la venta
Bienes raíces para la venta
Anticipos para adquisición de inventarios
Anticipos para adquisición de inventarios

Reclasificaciones
Ajustes por Errores PCGA
Débito
Crédito
Débito
Crédito
0
1.376.603
0
0
0
1.091.603
0
0
0
285.000
0
0
Reclasificaciones
Débito
Crédito
461.595.096
321.810.222
301.247.695
20.562.527
0
0

Ajustes por Errores PCGA
Débito
Crédito
58.626.000 136.264.591
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ajustes por Convergencia
SALDO
Débito
Crédito
INICIAL.2015
0
1.269.862 382.686.643
0
1.269.862 320.540.360
0
0 301.247.695
0
1.269.862
19.292.665
0
0
0
0
0
0

Reclasificaciones
Ajustes por Errores PCGA
Débito
Crédito
Débito
Crédito
2.143.680
0
0
0
2.143.680
0
0
0

Ajustes por Convergencia
SALDO
Débito
Crédito
INICIAL.2015
0
0
2.143.680
0
0
2.143.680

0

Reclasificaciones
Débito
Crédito
136.264.591
1.671.604
10.780.344
22.451.710
0
101.360.933
0

0
0
0
0
0

Reclasificaciones
Débito
Crédito
1.376.603
0
0
1.091.603
285.000

0
0
0
0
0

Saldos
PCGA

Saldos
PCGA
6.845.293.580
2.403.252.291
2.403.252.291
4.397.212.343
4.397.212.343
44.828.946
44.828.946
Saldos
PCGA
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ajustes por Convergencia
SALDO
Débito
Crédito
INICIAL.2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

Ajustes por Errores PCGA
Débito
Crédito
58.626.000 136.264.591
23.568.000
1.671.604
0 10.780.344
0 22.451.710
0
0
101.360.933
35.058.000
0

Ajustes por Convergencia
Débito
Crédito
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Ajustes por Errores PCGA
Débito
Crédito
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ajustes por Convergencia
Débito
Crédito
0
0
0
0
0

Reclasificaciones
Ajustes por Errores PCGA
Débito
Crédito
Débito
Crédito
0 6.845.293.580
0
0
0 2.403.252.291
0
0
0 2.403.252.291
0
0
0 4.397.212.343
0
0
0 4.397.212.343
0
0
0
44.828.946
0
0
0
44.828.946
0
0

Ajustes por Convergencia
Débito
Crédito
0
0
0
0
0
0
0

Reclasificaciones
Débito
Crédito
6.693.298.357
44.828.946
44.828.946
2.251.121.552
2.251.121.552
4.313.088.808
4.313.088.808
84.259.051
84.259.051

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ajustes por Errores PCGA
Débito
Crédito
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

SALDO
INICIAL.2015
58.626.000
23.568.000
0
0
0
0
35.058.000

0
0
0
0
0

SALDO
INICIAL.2015
1.376.603
0
0
1.091.603
285.000

0
0
0
0
0

SALDO
INICIAL.2015
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

Ajustes por Convergencia
Débito
Crédito
0
564.999.416
0
0
0
0
0
241.230.591
0
241.230.591
0
323.768.825
0
323.768.825
0
0
0
0

SALDO
INICIAL.2015
6.128.298.940
44.828.946
44.828.946
2.009.890.961
2.009.890.961
3.989.319.982
3.989.319.982
84.259.051
84.259.051
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Nivel
2
4
6
4
6
4
6
4
6
6
6
6

Código
15
1520
152005
1524
152405
1528
152805
1592
159205
159210
159215
159220

Cuenta
Propiedades, planta y equipo
Maquinaria y equipo
Maquinaria industrial
Equipo de oficina
Muebles y enseres
Equipo de computación y comunicación
Equipos de procesamiento de datos
Depreciación acumulada
Construcciones y edificaciones
Maquinaria y equipo
Equipo de oficina
Equipo de computación y comunicación

Nivel
2
4
6
6
6
4
6
6
4
6

Código
15
1522
152205
152210
152291
1526
152615
152691
1530
153005

Cuenta
Propiedades, planta y equipo
Maquinaria y equipo
Maquinaria industrial
Equipos de mantenimiento
Depreciación - Maquinaria y equipo
Equipo de oficina
Muebles y enseres
Depreciación - Equipo de oficina
Equipo de computación y comunicación
Equipos de procesamiento de datos
Depreciación Equipo de computacion.

Nivel
2
4
6

Código
16
Intangibles
1635 Licencias
163595 Licencias

Cuenta

Nivel
2
4
6

Código
16
Intangibles
1670 Licencias.
167010 Licencias.

Cuenta

Nivel
2
4
6
6
6
6
6

Código
19
1905
190510
190520
190540
190545
190595

Código
1950
195013
195014
195015
195016
195019
195022

Reclasificaciones
Ajustes por Errores PCGA
Débito
Crédito
Débito
Crédito
21.545.297
194.383.648
0
0
0
153.119.900
0
0
0
153.119.900
0
0
0
1.126.024
0
0
0
1.126.024
0
0
0
40.137.724
0
0
0
40.137.724
0
0
21.545.297
0
0
0
0
0
0
0
15.311.990
0
0
0
0
0
0
0
6.233.307
0
0
0

Ajustes por Convergencia
Débito
Crédito
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Reclasificaciones
Ajustes por Errores PCGA
Débito
Crédito
Débito
Crédito
194.383.648
21.545.297
0
0
153.119.900
15.311.990
0
0
153.119.900
0
0
0
0
0
0
0
15.311.990
0
0
1.126.024
0
0
0
1.126.024
0
0
0
0
0
0
0
40.137.724
6.233.307
0
0
40.137.724
0
0
0
6.233.307
0
0

Ajustes por Convergencia
Débito
Crédito
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Saldos
PCGA
25.520.000
25.520.000
25.520.000

Reclasificaciones
Ajustes por Errores PCGA
Débito
Crédito
Débito
Crédito
0
25.520.000
0
0
0
25.520.000
0
0
0
25.520.000
0
0

Ajustes por Convergencia
Débito
Crédito
0
0
0

0
0
0

Saldos
PCGA

Reclasificaciones
Ajustes por Errores PCGA
Débito
Crédito
Débito
Crédito
25.520.000
0
0
0
25.520.000
0
0
0
25.520.000
0
0
0

Ajustes por Convergencia
Débito
Crédito
0
0
0

SALDO
INICIAL.2015
0
25.520.000
0
25.520.000
0
25.520.000

Ajustes por Convergencia
Débito
Crédito
192.531.555
0
0
0
0
0
0

SALDO
INICIAL.2015
449.982.109
0
0
0
0
0
0

Saldos
PCGA

0
0
0

Cuenta
Gastos pagados por anticipado y otros activos
Gastos pagados por anticipado
Beneficios a los empleados
Seguros y fianzas
Servicios
Suscripciones
Otros

Nivel Código
Cuenta
4 1910 Cargos diferidos
6 191044 Publicidad, propaganda y promoción

Nivel
4
6
6
6
6
6
6

Saldos
PCGA
172.838.351
153.119.900
153.119.900
1.126.024
1.126.024
40.137.724
40.137.724
21.545.297
0
15.311.990
0
6.233.307

Cuenta
Impuestos diferidos
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Inventarios
Propiedades, planta y equipo
Activos intangibles
Gastos pagados por anticipado y otros activos
Impuestos, gravámemes y tasas

Saldos
PCGA

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SALDO
INICIAL.2015
172.838.351
137.807.910
153.119.900
0
-15.311.990
1.126.024
1.126.024
0
33.904.417
40.137.724
-6.233.307

SALDO
INICIAL.2015
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

Reclasificaciones
Débito
Crédito
236.254.274
0
0
0
0
0
0

0
0

Reclasificaciones
Ajustes por Errores PCGA
Débito
Crédito
Débito
Crédito
236.254.274
0
0
0
236.254.274
0
0
0

Ajustes por Convergencia
SALDO
Débito
Crédito
INICIAL.2015
0
0 236.254.274
0
0 236.254.274

0
0
0
0
0
0
0

Reclasificaciones
Débito
Crédito
0
0
0
0
0
0
0

Ajustes por Convergencia
Débito
Crédito
192.531.555
431.753
192.099.801
0
0
0
0

Saldos
PCGA

Saldos
PCGA

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

Ajustes por Errores PCGA
Débito
Crédito
21.196.280
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SALDO
INICIAL.2015

Ajustes por Errores PCGA
Débito
Crédito
21.196.280
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21.196.280
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

SALDO
INICIAL.2015
213.727.835
431.753
192.099.801
0
0
0
21.196.280
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Nivel
1
1
2
4
6

Código
2
2
21
2105
210510

Nivel
2
4
6
4
6

Código
21
2107
210710
2120
212020

Cuenta
Pasivo
Pasivo
Obligaciones financieras
Bancos nacionales
Pagarés

Cuenta

Saldos
PCGA
6.681.827.757
0
1.610.793.870
1.610.793.870
1.610.793.870

Reclasificaciones
Ajustes por Errores PCGA
Débito
Crédito
Débito
Crédito
6.681.827.757
0
0
0
1.228.989.115 7.910.816.872
0 245.036.000
1.610.793.870
0
0
0
1.610.793.870
0
0
0
1.610.793.870
0
0
0

Ajustes por Convergencia
Débito
Crédito
0
0
0
0
0

0
0
0 6.926.863.757
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Reclasificaciones
Ajustes por Errores PCGA
Débito
Crédito
Débito
Crédito
100.853.608 2.039.782.985
0
0
100.853.608 2.039.782.985
0
0
100.853.608 2.039.782.985
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ajustes por Convergencia
Débito
Crédito
0
0
0
0
0

SALDO
INICIAL.2015
1.938.929.377
1.938.929.377
1.938.929.377
0
0

Saldos
PCGA
146.806.693
146.806.693
146.806.693

Reclasificaciones
Ajustes por Errores PCGA
Débito
Crédito
Débito
Crédito
146.806.693
0
0
0
146.806.693
0
0
0
146.806.693
0
0
0

Ajustes por Convergencia
SALDO
Débito
Crédito
INICIAL.2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Saldos
PCGA

Pasivos financieros
Bancos nacionales
Pagarés
Bancos nacionales
Pagarés

Nivel Código
2 22
Proveedores
4 2205 Nacionales
6 220505 Nacionales

Cuenta

Saldos
Cuenta
PCGA
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Proveedores
Nacionales
Costos y gastos por pagar
Honorarios

Nivel
2
4
6
4
6

Código
22
2250
225005
2260
226025

Nivel
4
6
4
6

Código
2261
226105
2262
226205

Contratistas
A Contratistas
Retencion Impuesto para la Equidad CREE
Retecree

Nivel
4
6
6
6
6
6
6
6

Código
2263
226305
226310
226315
226325
226330
226340
226375

Cuenta
Retención en la fuente
Salarios y pagos laborales
Dividendos y/o participaciones
Honorarios
Servicios
Arrendamientos
Compras
CREE

Nivel
4
6
6
4
6

Código
2264
226410
226420
2280
228030

Cuenta
Retencion y aportes de nomina.
Al régimen cómun
Al régimen simplificado
Acreedores varios
Fondos de cesantías y/o pensiones

Nivel
2
4
6
4
6
4
6

Código
23
2335
233525
2355
235505
2360
236005

Cuenta

Cuenta
Cuentas por pagar
Costos y gastos por pagar
Honorarios
Deudas con accionistas o socios
Accionistas
Dividendos o participaciones por pagar
Dividendos

0
0
0
0
0

Reclasificaciones
Ajustes por Errores PCGA
Débito
Crédito
Débito
Crédito
1.128.135.507 1.915.315.831
0
0
0
146.806.693
0
0
0
146.806.693
0
0
0
5.300.000
0
0
0
5.300.000
0
0

Ajustes por Convergencia
Débito
Crédito
0
0
0
0
0

0
0
0
0

Reclasificaciones
Ajustes por Errores PCGA
Débito
Crédito
Débito
Crédito
1.128.135.507 1.659.622.707
0
0
1.128.135.507 1.659.622.707
0
0
0
66.005.705
0
0
0
66.005.705
0
0

Ajustes por Convergencia
Débito
Crédito
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

Reclasificaciones
Ajustes por Errores PCGA
Débito
Crédito
Débito
Crédito
0
13.037.655
0
0
0
830.000
0
0
0
588.940
0
0
0
1.926.379
0
0
0
383.145
0
0
0
103.600
0
0
0
5.776.142
0
0
0
3.429.449
0
0

Ajustes por Convergencia
Débito
Crédito
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Reclasificaciones
Ajustes por Errores PCGA
Débito
Crédito
Débito
Crédito
0
6.154.093
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.388.978
0
0
0
18.388.978
0
0

Ajustes por Convergencia
Débito
Crédito
0
0
0
0
0

Saldos
PCGA

Saldos
PCGA

Saldos
PCGA

Saldos
Reclasificaciones
PCGA
Débito
Crédito
1.768.509.138 1.768.509.138
5.300.000
5.300.000
5.300.000
5.300.000
1.659.622.707 1.659.622.707
1.659.622.707 1.659.622.707
66.005.705
66.005.705
66.005.705
66.005.705

0
0
0
0
0
0
0

Ajustes por Errores PCGA
Débito
Crédito
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ajustes por Convergencia
Débito
Crédito
0
0
0
0
0
0
0

SALDO
INICIAL.2015

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

SALDO
INICIAL.2015
787.180.324
146.806.693
146.806.693
5.300.000
5.300.000

0
0
0
0

SALDO
INICIAL.2015
531.487.200
531.487.200
66.005.705
66.005.705

0
0
0
0
0
0
0
0

SALDO
INICIAL.2015
13.037.655
830.000
588.940
1.926.379
383.145
103.600
5.776.142
3.429.449

0
0
0
0
0

SALDO
INICIAL.2015
6.154.093
0
0
18.388.978
18.388.978

SALDO
INICIAL.2015
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
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Nivel
4
6
6
6
6
6
6
6

Código
2365
236505
236510
236515
236525
236530
236540
236575

Cuenta
Retención en la fuente
Salarios y pagos laborales
Dividendos y/o participaciones
Honorarios
Servicios
Arrendamientos
Compras
CREE

Nivel Código
Cuenta
4 2367 Impuesto a las ventas retenido
6 236710 Al régimen cómun
6 236720 Al régimen simplificado
4 2380 Acreedores varios
6 238030 Fondos de cesantías y/o pensiones

Nivel
2
4
6
4
6
6

Código
24
2466
246605
2468
246805
246810

Cuenta
Impuestos, gravámemes y tasas
De renta y complementarios
Vigencia fiscal corriente
Impuesto sobre las ventas por pagar
IVA generado
IVA descontable

Nivel
4
6
4
6

Código
2472
247205
2496
249610

Cuenta
De industria y comercio
Vigencia fiscal corriente
Otros Impuestos.
Impuesto a la riqueza.

Nivel
2
4
6
4
6
4
6

Código
25
2510
251010
2515
251510
2525
252510

Cuenta
Obligaciones laborales
Cesantías consolidadas
Ley 50 de 1990 y normas posteriores
Intereses sobre cesantías
Ley 50 de 1990 y normas posteriores
Vacaciones consolidadas
Vigencia corriente

Nivel
2
4
6
4
6
4
6
4
6

Código
25
2560
256010
2565
256510
2575
257510
2580
258010

Cuenta
Beneficios a los empleados
Cesantías consolidadas
Ley 50 de 1990 y normas posteriores
Intereses sobre cesantías
Ley 50 de 1990 y normas posteriores
Vacaciones consolidadas
Vigencia corriente
Otros beneficios a largo plazo
Prima de antigüedad

Nivel
2
4
6

Código
Cuenta
28
Otros pasivos
2805
Anticipos y avances recibidos
280595 Otros

Saldos
PCGA
13.037.655
830.000
588.940
1.926.379
383.145
103.600
5.776.142
3.429.449

Reclasificaciones
Débito
Crédito
13.037.655
830.000
588.940
1.926.379
383.145
103.600
5.776.142
3.429.449

0
0
0
0
0
0
0
0

Ajustes por Errores PCGA
Débito
Crédito
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ajustes por Convergencia
Débito
Crédito
0
0
0
0
0
0
0
0

Saldos
PCGA
6.154.093
4.378.513
1.775.580
18.388.978
18.388.978

Reclasificaciones
Débito
Crédito
6.154.093
4.378.513
1.775.580
18.388.978
18.388.978

0
0
0
0
0

Ajustes por Errores PCGA
Débito
Crédito
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ajustes por Convergencia
Débito
Crédito
0
0
0
0
0

Saldos
PCGA
0
0
0
0
0
0

Reclasificaciones
Débito
Crédito
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Ajustes por Errores PCGA
Débito
Crédito
0 245.036.000
0 182.694.000
0 182.694.000
0
0
0
0
0
0

Ajustes por Convergencia
Débito
Crédito
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

Reclasificaciones
Débito
Crédito
0
0
0
0

0
0
0
0

Ajustes por Errores PCGA
Débito
Crédito
0 62.342.000
0 62.342.000
0
0
0
0

Saldos
PCGA
35.707.672
24.026.665
24.026.665
2.518.331
2.518.331
9.162.676
9.162.676

Reclasificaciones
Débito
Crédito
35.707.672
24.026.665
24.026.665
2.518.331
2.518.331
9.162.676
9.162.676

0
0
0
0
0
0
0

Saldos
PCGA

Saldos
PCGA

0
0
0
0
0
0
0
0
0

SALDO
INICIAL.2015
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

SALDO
INICIAL.2015
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

SALDO
INICIAL.2015
245.036.000
182.694.000
182.694.000
0
0
0

Ajustes por Convergencia
Débito
Crédito
0
0
0
0

0
0
0
0

SALDO
INICIAL.2015
62.342.000
62.342.000
0
0

Ajustes por Errores PCGA
Débito
Crédito
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ajustes por Convergencia
Débito
Crédito
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

Reclasificaciones
Ajustes por Errores PCGA
Débito
Crédito
Débito
Crédito
0
35.707.672
0
0
0
24.026.665
0
0
0
24.026.665
0
0
0
2.518.331
0
0
0
2.518.331
0
0
0
9.162.676
0
0
0
9.162.676
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ajustes por Convergencia
Débito
Crédito
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

SALDO
INICIAL.2015
35.707.672
24.026.665
24.026.665
2.518.331
2.518.331
9.162.676
9.162.676
0
0

Saldos
Reclasificaciones
PCGA
Débito
Crédito
3.120.010.384 3.120.010.384
3.120.010.384 3.120.010.384
3.120.010.384 3.120.010.384

Ajustes por Errores PCGA
Débito
Crédito
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ajustes por Convergencia
Débito
Crédito
0
0
0

SALDO
INICIAL.2015

SALDO
INICIAL.2015
0
0
0

0
0
0
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Nivel Código
Cuenta
2
Otros Pasivos.
4
Anticipos y avances recibidos
6
De Clientes
Depositos recibidos.
Para futura suscripcion de acciones.
4
Retenciones a terceros sobre contratos.
6
Garantia de cumplimiento de contratos.

Nivel
1
1
2
4
6

Código
3
3
31
3105
310505

Cuenta

Nivel
2
4
6
6

Código
31
3105
310505
310510

Nivel
2
4
6

Código
Cuenta
37
Resultados de ejercicios anteriores
3705 Utilidades acumuladas
370501 Utilidades acumuladas

Patrimonio
Patrimonio
Capital social
Capital suscrito y pagado
Capital autorizado

Cuenta

Código
3705
370505
370512
370513
370514

Cuenta
Ganancias acumuladas
Ajustes - Errores PCGA locales
Instrumentos financieros
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Inventarios

Nivel Código
Cuenta
6 370591 Activos por impuestos diferidos
6 370592 Pasivos por impuestos diferidos

Fuente: Construcciones Zabdi S.A.S.

Reclasificaciones
Ajustes por Errores PCGA
Débito
Crédito
Débito
Crédito
3.920.010.384
0
0
3.008.884.934
3.008.884.934
800.000.000
800.000.000
111.125.450
111.125.450

Saldos
Reclasificaciones
Ajustes por Errores PCGA
PCGA
Débito
Crédito
Débito
Crédito
1.182.377.531 1.182.377.531
0
0
0
0
0 1.182.377.531 322.674.591 21.196.280
500.000.000 500.000.000
0
0
0
500.000.000 500.000.000
0
0
0
500.000.000 500.000.000
0
0
0

Saldos
PCGA

Ajustes por Convergencia
SALDO
Débito
Crédito
INICIAL.2015
0
0 3.920.010.384
3.008.884.934
3.008.884.934
800.000.000
800.000.000
111.125.450
111.125.450
Ajustes por Convergencia
SALDO
Débito
Crédito
INICIAL.2015
0
0
0
566.269.278
192.531.555 507.161.496
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

Reclasificaciones
Ajustes por Errores PCGA
Débito
Crédito
Débito
Crédito
0 500.000.000
0
0
0 500.000.000
0
0
0 500.000.000
0
0
0
0
0
0

Ajustes por Convergencia
Débito
Crédito
0
0
0
0

Saldos
PCGA
682.377.531
682.377.531
682.377.531

Reclasificaciones
Ajustes por Errores PCGA
Débito
Crédito
Débito
Crédito
682.377.531
0
0
0
682.377.531
0
0
0
682.377.531
0
0
0

Ajustes por Convergencia
SALDO
Débito
Crédito
INICIAL.2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

Reclasificaciones
Ajustes por Errores PCGA
Débito
Crédito
Débito
Crédito
0 682.377.531 322.674.591 21.196.280
0 682.377.531
0
0
0 682.377.531
0
0

Ajustes por Convergencia
SALDO
Débito
Crédito
INICIAL.2015
566.269.278
192.531.555
7.161.496
0
0 682.377.531
0
0 682.377.531

0
0
0
0
0

Reclasificaciones
Débito
Crédito
0
0
0
0
0

Ajustes por Errores PCGA
Débito
Crédito
322.674.591 21.196.280
322.674.591
0
0
0
0
0
0
0

Ajustes por Convergencia
SALDO
Débito
Crédito
INICIAL.2015
566.269.278
192.531.555 -675.216.035
0
0 -322.674.591
0
0
0
1.269.862
0
-1.269.862
564.999.416
0 -564.999.416

Reclasificaciones
Ajustes por Errores PCGA
Débito
Crédito
Débito
Crédito
0
0
0
0 21.196.280
0
0
0
0
0
17.000.490.285 17.000.490.285 402.496.871 402.496.871

Ajustes por Convergencia
SALDO
Débito
Crédito
INICIAL.2015
0
192.531.555 213.727.835
0
0
0
758.800.833
758.800.833

Capital social
Capital suscrito y pagado
Capital autorizado
Capital por suscribir (DB)

Nivel Código
Cuenta
2 37
Ganancias acumuladas
4 3702 Utilidades acumuladas bajo PCGA locales
6 370201 Utilidades acumuladas bajo PCGA locales

Nivel
4
6
6
6
6

Saldos
PCGA

Saldos
PCGA

Saldos
PCGA

Saldos
PCGA

0
0
0
0
0

0
0
0
0

SALDO
INICIAL.2015
500.000.000
500.000.000
500.000.000
0
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Para Poder Realizar un trabajo de Verificación de la Implementación del Nuevo Marco
Normativo para PYMES, debemos revisar la hoja de trabajo para lograr identificar el proceso
que se realizó y los cambios o impactos que se obtuvieron en el ESFA.
Pudimos evidenciar que en al año 2014, la Constructora tuvo un error muy grande que fue el
no reconocimiento de los impuestos generados por este mismo periodo.
El cual le mostro a los Accionistas unas utilidades, las cuales no correspondían por no haber
reconocido los Impuestos.Con suerte que no se solicitó repartir los dividendos.

33.1 ESFA

Tabla 14. ESFA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

ACTIVO

01/ENE/ 2015.
NIIF pymes.

Efectivo y equivalentes al efectivo
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar
Clientes
Partes relacionadas
Anticipos y avances.
Anticipos de Impuestos.
Deudores varios - reclamaciones.
Cuentas por cobrar a trabajadores
Inventarios
Gastos pagados por anticipado y otros activos
ACTIVO CORRIENTE

Activos por impuestos diferidos
Inversiones en subsidiarias
Intangibles
Propiedades, planta y equipo
ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO

31/DIC./2015

PCGA.

NIIF pymes.

PCGA.

264.699
347.629
320.540
2.144
0
23.568
0
1.377
6.128.299
271.312
7.011.939

264.699
545.854
320.540
2.144
84.259
136.264
0
1.377
6.845.294
0
7.655.847

215.726
595.594
461.733
0
0
127.586
6.026
249
8.565.963
276.042
9.653.325

215.726
835.923
461.733
5.273
224.068
138.574
6.026
249
9.081.391
519
10.133.559

213.728
10.000
25.520
172.838
422.086

0
10.000
25.520
172.838
208.358

165.130
15.273
21.422
166.057
367.882

0
10.000
21.422
166.057
197.479

7.434.025

7.864.205

10.021.207

10.331.038
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33.1.1 Estado de resultado integral

Tabla 15. ERI
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.
PASIVO

01/ENE/ 2015.
NIIF pymes.
PCGA.

31/DIC./2015
NIIF pymes.
ACTUAL.

Pasivos financieros
Pasivos por impuestos corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Beneficios a los empleados
Otros pasivos no financieros.
PASIVO CORRIENTE

0
245.036
787.180
35.708
1.759.757
2.827.681

0
0
1.915.316
35.708
3.120.010
5.071.034

1.515.973
34.448
443.984
44.254
3.360.288
5.398.947

1.515.973
34.448
443.984
44.254
3.360.288
5.398.947

Pasivos financieros
Con Vinculados Economicos.
Bancos Nacionales.
Otros Pasivos no financieros.
Ingresos recibidos por anticipado
Depositos para futura suscripción de acciones.
PASIVO NO CORRIENTE

1.938.929
1.938.929
0
2.160.253
1.360.254
800.000
4.099.182

1.610.794
1.938.929
0
0

2.855.309
1.327.706
1.527.603
385.594
385.594

1.610.794

2.855.309
1.327.706
1.527.603
385.594
385.594
0
3.240.903

6.926.863

6.681.828

8.639.850

8.639.850

TOTAL PASIVO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.
PATRIMONIO
Capital social
Reservas
Resultados del ejercicio
Ganancias acumuladas
Utilidades acumuladas bajo PCGA locales
Reconocimiento de impuestos año 2014.
Ajuste deudores clientes - medición al costo amortizado.
Ajuste inventarios (costos por prestamos).
Reconocimiento impuestos diferidos (NIIF pymes).
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS.

01/ENE/ 2015.
NIIF pymes.
ACTUAL.
500.000
0
0
7.162
682.378
-322.675
-1.270
-564.999
213.728
507.162
7.434.025

1.300.000
38.105
-291.190
644.273
644.273

1.182.377

1.300.000
0
74.196
7.162
682.378
-322.675
-1.270
-564.999
213.728
1.381.358

7.864.205

10.021.207

10.331.038

682.377
682.378

PCGA - LOCAL.
5.489.354

COSTO DE VENTAS.
Costo de venta de bienes (Azalia).
Costos de prestación de servicios.
GANANCIA BRUTA.

5.183.109
3.949.080
1.234.029
306.245

AJUSTES NIIF
DB
CR.

Gastos de ventas.
Publicidad - comisiones - AZALIA.
Gastos de administración.
GANANCIA OPERACIONAL.

PCGA - LOCAL.

1.691.188

NIIF. 2015
5.489.354

368.394

5,58%

ESTADO DE RESULTADOS.

Margén Operacional.

31/DIC./2015
NIIF pymes.
ACTUAL.

500.000

INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS.

Margén Bruto.

3.240.903

4.814.715
3.580.686
1.234.029
674.639
12,29%

AJUSTES NIIF
DB
CR.

130.486

NIIF. 2015

80.258
95.501

130.486
73.247
80.258
390.648

1,74%

7,12%

73.247

| 345
ESTADO DE RESULTADOS.

PCGA - LOCAL.

AJUSTES NIIF
DB
CR.

NIIF. 2015

OTROS INGRESOS.
Ingresos financieros.
Ingresos financieros por medición de activos financieros al costo amortizado.
Otros Ingresos.

44.211
2.845

GASTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS.
Gastos por intereses (costos por prestamos) inventarios.
Gastos financieros - bancarios.
Otros gastos.

80.815
75.955
4.860

274.465
193.650
75.955
4.860

COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.

322.205

0

-263.308

161.664

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS.
GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS.
Impuesto de Renta y CREE del periodo corriente.
Impuesto a la riqueza.(patrimonio).
Reversión impuesto diferido DB - Deudores.
Reversión impuesto diferido DB - Inventarios.
Reversión impuesto diferido DB - IxP.
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO.

1.270
41.366

193.650

25.537
2.345

7.379
432
34.349
21.197

-291.190

45.481
2.845
1.270
41.366

18.158
2.345
432
34.349
21.197
85.183

Fuente: CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S.

En el ESFA y el ERI comprobamos el impacto que genero el Error por no reconocimiento de
los impuestos del año 2014, por $322 millones de pesos m/cte. También el reconocimiento de los
Interese por crédito que fue $564. Pasando de PCGA con utilidad del ejercicio a ESFA con una
utilidad de $0.
También pudimos analizar y estudiar varios rubros que se eliminaron, ajustaron y
reclasificaron para la elaboración del ESFA.
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34. Plan anual

Dando cumplimiento a lo establecido y reglamentado en colombiana de acuerdo al Nuevo
Marco Técnico Normativo, la organización establece un plan de trabajo anual teniendo en cuenta
cada una de las actividades que debe realizar el área Contable mensualmente.
En el Plan de trabajo anual se debe identificar como mínimo lo siguiente:

 Metas.
 Responsabilidades.
 Recursos (financieros, técnicos y el personal necesario).
 Cronograma de actividades.

Tabla 16. Cronograma
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR
VERIFICACION Y PLAN DE MEJORA DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO MARCO NOMATIVO PARA PYMES
Actividad

FEBRERO

Participan
25

Conformación de Grupo
Autorización de la Gerencia
Recoleción de Información
Revisión de la Información

Carolina, javier y bibiana
Bibiana
Bibiana
Carolina, javier y bibiana

Elaboración Formato 3D
Carolina
Elaboración Formato 4B
Carolina
Planteaminto de la problemática
Carolina, javier y bibiana
Revisión y Mejora del Diagnostico
Revisión y Mejora de las Politicas
Contables
Elaboración de Manual de
Estimaciónes
Revison y Mejora del PUC
Revisón de las Normas Vigentes
para NIIF pymes
Revisón de los Impectados de NIIF
PYMES
Mejoras en la Implementacion
Impactos de la aplicación NIIF
para PYMES
Establecer Recursos
Tecnologicos,economicos y
Revisión del ESFA y los Ajstes

Carolina
Javier
Javier
Bibiana
Bibiana
Bibiana
Carolina, javier y bibiana
Carolina, javier y bibiana
Gerencias, Bibiana
Sandra Espitia,Carolina,
Javier y Bibiana

26

27

MARZO
28

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
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VERIFICACION Y PLAN DE MEJORA DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO MARCO NOMATIVO PARA PYMES
Actividad

Participan

ABRIL
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

MAYO
14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Revisión y Mejora del Diagnostico
Carolina
Revisión y Mejora de las Politicas
Contables

Javier

Elaboración de Manual de
Estimaciónes

Javier

Revisón de las Normas Vigentes
para NIIF pymes

Bibiana

Revisón de los Impactados de NIIF
PYMES

Bibiana

Mejoras en la Implementacion
Carolina, javier y bibiana
Impactos de la aplicación NIIF
para PYMES
Revisión del ESFA y los Ajstes

Carolina, javier y bibiana

Idenficación de los Hallazgos

Carolina, javier y bibiana

Elaboración del Informe Final

Carolina, javier y bibiana
Carolina, javier y bibiana

Revisón de Informe Final
Entrega del Informe Final

Sandra Espitia,Carolina,
Javier y Bibiana

Carolina, javier y bibiana

Fuente: Autores del trabajo

34.1 Asignación de recursos

CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S., desde la gerencia define y asigna los recursos físicos,
financieros y humanos para el análisis, desarrollo, convergencia y cumplimiento de la
Regulación establecida.

34.2 Recursos Humanos

Para la verificación y plan de mejora de la Implementación del Nuevo Marco Técnico
Normativo para PYMES, se contará con tres estudiantes de la Universidad Cooperativa de
Colombia

UCC

sede

Bucaramanga,

las

personas

autorizadas

y

designadas

por

CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S., son LEYDI BIBIANA PALOMINO GALVÁN, JAVIER
ANDRÉS LIPEZ CONTRERAS, ERIKA CAROLINA RICO RICO, quienes son las personas
responsables de dar cumplimiento y realizar el planteamiento de las acciones de mejora de las
NIIF para PYMES.
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Para la ejecución del plan de mejora que se obtenga después de realizar este proceso la
empresa contratará los servicios con entidades y/o profesionales idóneos en el área.

34.3 Recursos Físicos

 Para las labores administrativas se asigna un área de la empresa dotada con computadora,
software, impresora y elementos de oficina necesarios.
 Para referencia bibliográfica se entregará al departamento contable una pequeña biblioteca
con los libros necesarios para consultas.
 Para las actividades de capacitación, se adecuará según la disponibilidad de espacio en la
institución. (Salón de reuniones).

34.4 Recursos Financieros

CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S., dispone de los recursos necesarios que garanticen la
ejecución y cumplimiento de las acciones de mejora establecidas a través de la verificación y
normas reglamentadas para las NIIF, que se distribuirán en las labores de asesoría, capacitación
del personal y actualización o parametrización del software.
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34.4.1 Presupuesto

Tabla 17. Presupuesto
ACTIVIDAD

HORAS

Revisión de la Implementación
Soporte Helisa
Aseror NIIF
Parametrización Helisa
Recurso humano
TOTAL

180
6
240
35
360

VALOR POR
HORA
11.784
75.000
1.500.000
100.000
9.583

TOTAL
2.121.120
450.000
13.500.000
3.500.000
3.450.000
23.021.120

34.5 Recursos Técnicos

La ejecución de las acciones de mejora e implementación se desarrollan a través de:

 Personal Idóneo (Experto en NIIF)
 Parametrización del Software
 Capacitación del Personal

34.6 Reconocimiento de los ingresos

En la Constructora los ingresos que se reciben como abonos o cuotas pactadas por lo clientes
se registran en el Pasivo en la cuenta Denominada Ingresos Recibidos por anticipado.
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Tabla 18. Reconocimiento de los ingresos

Registro de Abonoa a Apartamentos
CUENTA
CONCEPTO
DEBITO CREDITO
2805
Abono apto 606
10.000.000
1110
Abono apto 606
10.000.000
S.I
10.000.000 10.000.000
Fuente: Autores del trabajo

Cuando la constructora inicia la entrega de los apartamentos, cada uno de los clientes trae el
faltante para que la empresa realice la factura y la entrega del mismo, la acusación es:

CUENTA
4130
2365
1355
2805
1110

Fuente: Autores del trabajo

CONCEPTO
DEBITO
CREDITO
Apto 303 Proyecto U 14/26
210.000.000
Auto Renta Especial
1.680.000
Auto Renta Especial
1.680.000
Abonos Apto 303
42.000.000
Pago Saldo Apto 303
168.000.000
S.I
211.680.000 211.680.000

| 351

35. Tercera fase: impactos y acción de mejora en la implantación del nuevo marco
normativo para Construcciones Zabdi S.A.S.

Después de revisar el diagnostico, las políticas, la hoja de trabajo, el ESFA e identificar y
conocer el proceso de la empresa, pudimos hallar una serie de situaciones que le genera gran
Impacto al desarrollo normar de la empresa, bajo el cumplimiento de las 35 secciones, los
decretos y leyes dispuesta para las medianas y pequeñas empresas en Colombia, pudimos
detectar en el grado de complejidad riesgos que no se tenían presente. El no cumplimiento de la
política contable en Inventarios, Propiedad planta y equipo y los costos. El mayor impacto que
pudimos identificar fue en los costos por préstamos en cumplimiento de la Sección 25, a
continuación, vamos a exponer los impactos y la solución que a nuestra opinión profesional
basada en las Normas se debe implementar en la constructora.

35.1 Diagnostico grado de complejidad

Los impactos se medirán de acuerdo a La siguiente clasificación

BAJO
MEDIO
ALTO
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Inventarios

Saldo de $6.845.293.581

ALTO

Este rubro está representado por el derecho que la Compañía tiene
Deudores
sobre los activos financieros.
La cuenta de deudores al corte presenta un saldo al 31 de diciembre de
2014 de $545.854.147.
Este saldo está distribuido de la siguiente forma:

Clientes: Con un saldo de $321.810.222 corresponde a la cartera del
objeto social de la compañía.

ALTO

Cuentas por cobrar a vinculados : $2.143.680
Cuentas Por
Cobrar

Anticipos y avances: Con un saldo de $84.259.051Corresponden a
anticipos otorgados a proveedores y contratistas
Anticipo de Impuestos y Saldo a Favor: con un saldo al corte de
$136.264.591,
Cuentas por Cobrar a Trabajadores: Con un saldo al corte de
$1.376.603.
Corresponde a activos presentados en la cuenta 15 con un saldo al
corte de $172.838.351

Este rubro está conformado por el costo de los activos tangibles
adquiridos, cuya vida útil excede de un año.
Propiedad Planta
ALTO
Y Equipo

Lo que conforma la propiedad, planta y equipo con su respectivo saldo
son:
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Equipo de Oficina: Con un saldo de $1.126.024
Equipos de cómputo: con un saldo de $40.137.724
Maquinaria y Equipo: con un saldo de $ 153.119.900

Estos activos contienen una depreciación acumulada al corte de $2.154.297
Intangibles

Con un saldo de $25.520.000

MEDIO

Obligaciones
Saldo $1.610.793.870

ALTO

· Proveedores: Con un saldo al corte de $146.806.693

BAJO

Financieras

Proveedores

Cuentas Por

MEDIO
·Cuentas por Pagar: Con un saldo al corte de $1.768.509.138

Pagar

La empresa presenta obligaciones en la cuenta contable 25 por valor
de $35.707.672, a cargo de la Constructora y a favor de los
empleados, por concepto de nómina, liquidaciones, prestaciones
sociales. Representados así:
Beneficio A
MEDIO
Empleados
Cesantías Consolidadas: Con un saldo al corte de $24.026.665.
Intereses a las Cesantías: Con un saldo al corte de $2.518.331
Vacaciones Consolidadas: Con un saldo al corte d $9.162.676
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Otros Pasivos

Saldo de $3.120.010.383

ALTO

Registra un saldo al corte de $1.182.377.531.

Donde se reconocen las siguiente cuentas contables:

Patrimonio

Capital Social: Con un saldo al corte de $500.000.00

BAJO

Resultado del Ejercicio: Registra una pérdida del ejercicio con un
saldo al corte de $682.377.525

Realizando la revisión y análisis del Diagnóstico, pudimos identificar en el grado de
complejidad algunos rubros que no se tenían clasificados como Riesgo Alto, a pesar de que la
cuantía es alta. Clientes por $321.810.222 y en Otros Pasivos Ingresos Recibidos por Anticipado
por $3.120.010.383 las cuales corresponde al objeto social de la compañía.
La entidad no tiene un proceso para filtrar los clientes y verificar la procedencia de los
ingresos así que el riesgo es muy alto y no puede seguir corriendo, ya que las implicaciones
legales, financiera son graves.
Este Impacto se genera al no tener implementado SARLAFT (Sistema de Administración del
Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo). La Constructora debe
reconocer este riesgo latente e implementar el sistema y ejecutarlo.
La empresa según gestiones de la Gerencia va a crecer en un corto plazo y a realizar un
proyecto muy grande en el cual solo la compra del lote es de $8.000 millones de pesos, así que la
inversión es alta, va a necesitar socios para esta inversión, así que aumentara el riesgo si no
realiza la Verificación.
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35.2 Impacto política contable

35.2.1 Propiedad planta y equipo
En la política Contable de la empresa se determina que los anticipos que se otorgan para la
compra de Propiedad Planta y Equipo se deben reconocer en la cuenta de PPYE siempre que
cumplan lo siguiente;

 Obtención de un beneficio a futuro
 La vida útil probable supere 1 año
 Cuando se reciban los riesgos y beneficios inherentes al bien
 Costo de Importe inferior a 2 SMMLV

En la Información contable de la constructora se refleja que no se está reconociendo los
anticipos que se otorgan para la adquisición de Propiedad planta y equipo de hecho todos los
anticipos se están llevando al inventario sin tener en cuenta el grado de relación.
Cuando los anticipos salen las dos últimas semanas del mes, no se alcanza a legalizar con la
factura en el mismo mes en que se entregó el anticipo así que en los estados Financieros que se
reportan mensualmente a la gerencia no están reflejando ni el aumento, ni la depreciación.

35.2.2 Costos de venta y prestación de servicio
Los Contratos de Construcción se registrarán en la cuenta 6 denominada Costos de Venta y
Prestación de Servicios, en la cual también se debe registrar los anticipos otorgados a terceros
para cumplimiento del contrato.
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Este concepto se reconocerá los egresos o erogaciones entregadas para futuras adquisiciones
del costo. Una vez recibido el material o servicio de parte del proveedor o contratista y este haya
transferido los beneficios y riesgos asociados, la entidad debe trasladar la totalidad del valor
capitalizado como anticipo y reconocer el costo respectivo; materiales, Contratistas Mano de
obra, Todo costos, mercancías, repuestos, etc.
Al seguir reconociendo los Anticipos que se otorgan a Proveedores o Contratistas para
cumplir con el Contrato de Construcción en el inventario y no en el costo. La empresa está
incumpliendo con el reconocimiento real del activo ya que lo está aumentando sin tener relación
alguna entre los Proyectos propios de la entidad y los Contratos de Obra civil.
Para cumplir con lo establecido en las Políticas Contables de la empresa, sé debe crean 3
cuentas para el reconocimiento de estos anticipos y se cumpla la relación de causalidad.

Tabla 19. Modificación Taxomia

Fuente: Autores del Trabajo
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36. Inventario

36.1 Ejercicio causación o reconocimiento del costo por prestamos

Tabla 20. PYMES

PYMES
CUENTA
CONCEPTO
5305
Interes mes de Marzo
2120
Interes mes de Marzo
S.I

DEBITO CREDITO
24.000.000
24.000.000
24.000.000 24.000.000

Fuente: Autores del trabajo

Tabla 21.
Sección

25

Normas Internacionales de Información Financiera NIIF

Aplicables a
la entidad?
SI
NO

Costos por préstamos

SI

Justificación
Esta Sección especifica la contabilidad de los costos por préstamos. Son costos por
préstamos los intereses y otros costos en los que una entidad incurre, que están relacionados
con los fondos que ha tomado prestados. Los costos por préstamos incluyen: (a) Los gastos
por intereses calculados utilizando el método del interés efectivo como se describe en
la Sección 11 Instrumentos Financieros Básicos. (b) Las cargas financieras con respecto
a los arrendamientos financieros reconocidos de acuerdo con la Sección 20
Arrendamientos. (c) Las diferencias de cambio procedentes de préstamos en moneda
extranjera en la medida en que se consideren ajustes de los costos por intereses.

Fuente: Docente Sandra Espitia y autores del trabajo

Tabla 22. NIIF Plenas

PLENAS
CUENTA
CONCEPTO
1410
Interes mes de Marzo
2120
Interes mes de Marzo
S.I
Fuente: Autores del trabajo

DEBITO CREDITO
24.000.000
24.000.000
24.000.000 24.000.000
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Tabla 23.
Normas Internacionales de Información Financiera NIIF

NIC 23 Costos por Préstamos

Normas
aplicables a la
Entidad (SI/NO)
SI

Justificación
Cuando la entidad requiera financiación para la adquisición,
construcción o producción de un activo apto formara parte del
costo de dicho activo.

Fuente: Docente Sandra Espitia y autores del trabajo

Tabla 24. Comparativo del Impacto de NIIF PYMES frete a PLENAS
CUENTA
1
14
1405
140510
1410
1410010403
1490
149005
149020
3
31
3105
310505
33
3305
330505
37
3705
370505
5
51
53
53050505

NOMBRE
ACTIVO
INVENTARIOS
MATERIAS PRIMAS
Materiales eléctricos
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EN
CURSO
COSTO POR PRÉSTAMOS FINANCIEROS
ANTICIPOS PARA ADQUISICIÓN DE
INVENTARIOS
Proveedores
Contratistas de obra (obras
PATRIMONIO
CAPITAL EMITIDO
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
Capital autorizado
RESERVAS
RESERVAS OBLIGATORIAS
Reserva legal
GANANCIAS (PÉRDIDAS)
ACUMULADAS
GANANCIAS ACUMULADAS
Ganancias acumuladas
GASTOS
OPERACIONALES DE
ADMINISTRACIÓN
NO OPERACIONALES
Gastos por prestamos

PYMES
13.027.015.140,56
10.086.721.013,18
10.570.725,00
10.570.725,00
7.195.054.803,75

PLENAS
13.198.617.277,56
10.258.323.150,18
10.570.725,00
10.570.725,00
7.195.054.803,75

-

171.602.137,00

1.321.950.004,97

1.321.950.004,97

1.080.120.934,10
241.829.070,87
4.806.688.518,09
4.050.000.000,00
4.050.000.000,00
4.050.000.000,00
563.470.419,85
563.470.419,85
563.470.419,85
193.218.098,24

1.080.120.934,10
241.829.070,87
4.978.290.655,09
4.050.000.000,00
4.050.000.000,00
4.050.000.000,00
563.470.419,85
563.470.419,85
563.470.419,85
364.820.235,24

669.567.740,65
669.567.740,65
324.926.422,62
124.153.398,57

841.169.877,65
841.169.877,65
153.324.285,62
124.153.398,57

183.091.770,66
171.708.165,00

11.489.633,66
106.028,00

Fuente: Autores del trabajo

Construcciones Zabdi S.A.S., es una constructora que cumple con la normativa contable para
PYMES. La cual para sus proyectos de Construcción de obra requiere financiamiento de la
banca, la sección 25 de las NIIF para PYMES Costos por préstamo indica que los interese por la
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financiación deben reconocerse como gasto en el reconocimiento del periodo, generando perdida
para la empresa durante la construcción de los proyectos, ya que los ingresos se reconocen
cuando termina la obra y se transfieren los riesgos y beneficios al comprador del apartamento. Al
realizarlo de esta manera no muestra la realidad de la empresa, ya que este financiamiento se
tiene en cuenta como costo del proyecto.
Bajo el Marco Normativo de NIIF PLENAS los Interese por financiamiento según la NIC 23
Costo por préstamo los interese se pueden reconocer como mayor valor del inventario.
Permitiendo que se cumpla la realidad de la constructora.
Realizamos dos asientos contables donde plasmamos la situación de la empresa y un
comparativo donde se puede identificar claramente las cuentas que impactan los estados
financieros de la constructora por el cumplimiento de las NIIF para PYMES.
La respuesta del Consejo Técnico de la Contaduría por las diferentes consultas realizadas, por
las afectaciones de la sección 25 de las NIIF para PYMES es que son de naturales general y
abstracta, dado que su misión no consiste en resolver problemas específicos que correspondan a
un caso particular. http://www.ctcp.gov.co/
Podemos identificar después de este análisis que lo mejor para Construcciones Zabdi S.A.S es
realizar la convergencia a NIIF PLENAS, entendemos que se debe capacitar al personal e
incurrir en costos para la implementación, pero es claro que es lo mejor para empresa ya que de
lo contrario va a seguir generando Gatos que afectaran periódicamente a la empresa no
cumpliendo con la realidad de la empresa, afectando la gestión de la gerencia, apoyo bancario e
inseguridad a los inversionistas.
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36.2 Convergencia

Grupo 1
Se señalan las características que debe cumplir una empresa para Implementar NIIF PLENAS.

 Emisores de valores: entidades que tengan valores inscritos en el Registro Nacional de
Valores y emisores –RNVE-; tales como establecimientos bancarios, Compañía financieras y
organismos cooperativos de grado superior, corporaciones financieras, entre otros (Carta Circular
10 Superintendencia Financiera de Colombia);
 Entidades de interés público: son aquellas que, previa autorización de la autoridad estatal
competente, captan, manejan o administran recursos del público (Decreto 403 Ministerio
Comercio, Industria y Turismo);
 Entidades que no estén en los incisos anteriores y además que cumplan con los siguientes
parámetros:
 Planta de personal superior a doscientos (200) empleados; o
 Activos totales superiores a 30.000 (17.685.000.000) salarios mínimos mensuales vigentes
(SMLMV) año 2013; y
 Que cumplan con cualquiera de los siguientes requisitos:
 Ser subordinada o sucursal de una compañía extranjera que aplique NIIF plenas;
 Ser subordinada o matriz de una compañía nacional que deba aplicar NIIF plenas;
 Ser matriz, asociada o negocio conjunto de una o más entidades extranjeras que apliquen
NIIF plenas;
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 Realizar importaciones o exportaciones que representen más del cincuenta por ciento 50%
de las compras o de las ventas, respectivamente del año gravable inmediatamente anterior al
ejercicio sobre el que se informa (para el asunto en referencia se tomó año 2013).

Aunque la constructora no cumple con los requisitos para pertenecer al Grupo 1, la Norma
establece que puede pasarse o adoptar las NIIF PLENAS.
En los Decretos 3022 y 3024, ambos de diciembre 27 del 2013, se menciona que sí se puede
hacer voluntariamente. Es decir que, si una entidad cumple con todos los requisitos del Grupo 2
y va a optar voluntariamente por aplicar NIIF Plenas y pertenecer al Grupo 1, tanto el Decreto
3022 como el 3024 como el Decreto 2784 del 2012, dicen que sí lo puede hacer voluntariamente.
Como requisitos se requiere que permanezca mínimo tres años y que cumpla con el estándar
pleno. Adicional de todo lo que se exija para el Grupo 1, solo en esas condiciones se podría
llegar a pertenecer a dicho grupo.
De acuerdo a las Normas y Situación Financiera de la Constructora y los impactos que le
genera pertenecer a las NIIF para PYMES la mejor opción para la entidad es realizar el proceso
de convergencia a NIIF PLENAS.

36.3 Proceso de implementación

Por medio de este trabajo se establecieron los impactos de la adopción de NIIF para PYMES
para CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S., el cual es muy alto.
Así que procedemos a dejar el Procedimiento para la Transición a NIIF PLENAS:
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 Presentación y Aprobación a la asamblea indicándoles los impactos y el costo de este
nuevo proceso para la aprobación.
 Carta a la Súper Intendencia de Sociedades solicitando el cambio
 Capacitación al Equipo
 Parametrización del Software
 Políticas bajo NIIF PLENAS
 Manual de Estimaciones
 Hoja de Trabajo
 ESFA
 Implementación
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37. Resumen políticas contables de NIIF Pymes a plenas

Tabla 25. Resumen políticas contables de NIIF Pymes a plenas
NIIF PLENAS
POLITICAS CONTABLES

PRESENTACION DE ESTADOS
FINANCIEROS.

NIIF PYMES

RECONOCIMIENTO

MEDICIÓN INICIAL

Estado de Situación Financiera

Estado de Situación Financiera.

Se clasifican los activos y pasivos en corrientes y no corriente.

Estado de Resultados Integrales y
Estado de Resultados

Estado de Resultados y ORI (cuando aplique).

Los gastos se presentan por función.

Estado de Flujo de Efectivo.

Estado de Flujo de Efectivo.

Las actividades de operación se presentan por el metodo indirecto.

Estado de Cambios en el Patrimonio. Estado de Cambios en el Patrimonio.
Notas a los estados financieros

Notas a los Estados Financieros.

MEDICIÓN POSTERIOR

NORMA APLICABLE.

NIC.1 y NIC.7

La moneda funcional y de presentación es el peso ($) COL.
Los E.F y las Notas, se presentan de forma comparativa con el periodo
anterior. Se debe incluir una declaración de cumplimiento de las NIIF.

NIIF PLENAS
POLITICAS CONTABLES

NIIF PYMES

RECONOCIMIENTO

MEDICIÓN INICIAL

Caja.
Bancos.
CDT - Equivalente en Efectivo.

EFECTIVO Y EQUIVALENTE EN EFECTIVO.

Al valor de la transacción (Costo).

MEDICIÓN POSTERIOR

NORMA APLICABLE.

Al valor de la transacción
(Costo).

NIC.1 y NIC 7.

NIIF PLENAS
POLITICAS CONTABLES

NIIF PYMES

RECONOCIMIENTO

MEDICIÓN INICIAL

MEDICIÓN POSTERIOR

NORMA APLICABLE.

Al costo.
CUENTAS POR COBRAR Y DETERIORO.

El deterioro se mide por pérdidas
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas A la contrapartida del Ingreso por actividades ordinarias y/o a la Al costo o al costo amortizado. NIC.32, NIC.39, NIIF.9
incurridas, no por perdidas
por cobrar.
contrapartida en efectivo recibida o por recibir.
y NIIF.7
El deterioro se mide por nivel de
esperadas.
riesgo de pérdidas crediticias o
perdidas esperadas.

NIIF PLENAS
POLITICAS CONTABLES

NIIF PYMES

RECONOCIMIENTO

MEDICIÓN INICIAL

Materiales y/o materias primas.

INVENTARIOS.

Al costo.

MEDICIÓN POSTERIOR

NORMA APLICABLE.

Al costo.

Los costos por prestamos o intereses
no se reconocen como mayor valor Obras de construcción en curso (activos aptos). Al costo que incluye los costos por prestamos.
Al costo.
del inventario "activo apto", estos
costos se reconocen en el gasto al
Por la distribución de los costos incurridos en la construcción sobre el
Bienes raices para la venta.
Al costo o al valor neto realizable.
estado de resultados del periodo.
total de m2 construidos y asignados según los m2 de cada inmueble.
Anticipos a proveedores y contratistas de obra. Al costo.

NIC.2 y NIC.23

Al costo.

NIIF PLENAS
POLITICAS CONTABLES

NIIF PYMES

RECONOCIMIENTO

MEDICIÓN INICIAL

NORMA APLICABLE.

Al costo menos depreciación
menos deterioro.

Activos tangibles que se tienen para uso y/o
para fines administrativos y se espera que Al costo.
tengan una vida util mayor a un año.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.

MEDICIÓN POSTERIOR

La vida util se estima por el
tiempo que la entidad espera
usar el activo.

NIC.16 y NIC.36

NIIF PLENAS
POLITICAS CONTABLES

NIIF PYMES

RECONOCIMIENTO

MEDICIÓN INICIAL

MEDICIÓN POSTERIOR

NORMA APLICABLE.

PASIVOS FINANCIEROS OBLIGACIONES
FINANCIERAS.

Obligaciones con bancos y/o con particulares.

Al valor recibido o desembolsado por la entidad financiera.

Al costo amortizado: saldo
reconocido inicialmente (más)
costos financieros estimados
mediante la aplicación del
metodo de tasa de interes
efectiva "VA" (menos) pagos al NIC.32, NIC.39, NIIF.9
y NIIF.7
capital y pagos de intereses.

CUENTAS POR PAGAR.

Cuentas por pagar comerciales.
Cuentas por paga a contratistas.
Otras cuentas por pagar:
mantenimientos, retenciones, etc.

Al valor de la contrapartida en efectivo por entregar.

Al costo reconocido
medición inicial.

honorarios,

en

la

NIIF PLENAS
POLITICAS CONTABLES

NIIF PYMES

RECONOCIMIENTO

MEDICIÓN INICIAL

MEDICIÓN POSTERIOR

Impuestos corrientes.

El impuesto liquidado por el año gravable: aplicar la tarifa de impuestos vigente a la ganancia fiscal
determinada según normas fiscales

Impuestos diferidos.

Aplicar la tarifa de impuesto sobre las diferencias temporarias de los activos y pasivos.

IMPUESTOS A LAS GANANCIAS.

NORMA APLICABLE.

NIC.12
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NIIF PLENAS
POLITICAS CONTABLES

NIIF PYMES

RECONOCIMIENTO
Salararios por pagar.
Cesantias.
Primas legales y extralegales.
Intereses sobre las censantias.
Vacaciones.
Otras prestaciones.

PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS.

MEDICIÓN INICIAL

MEDICIÓN POSTERIOR

NORMA APLICABLE.

Al valor liquidado a favor de los
Al valor liquidado a favor de los empleado en la fecha del
empleados en la fecha de cierre
reconocimiento inicial.
de periodo contable.

NIC.19

NIIF PLENAS
POLITICAS CONTABLES

NIIF PYMES

RECONOCIMIENTO

MEDICIÓN INICIAL

MEDICIÓN POSTERIOR

NORMA APLICABLE.

Se actualizan y revisan aplicando
el % definido sobre los ingresos
Las provisiones por garantias se miden por el valor determinado en la
que
corresponden
a
los
politica contable de ingresos.
inmuebles que aun tienen
derecho a garantia.
se reconocen provisiones por garantias,
provisiones por litigios o demandas y otras Las otras provisiones se miden a la mejor estimación, podrá aplicarse el Se actualizan mediante
metodo del valor presente.
aplicación del valor presente.
provisiones.

PROVISIONES.

la

NIC.37

Las provisiones para demandas o litigios se miden a la mejor estimación del valor a pagar, considerando la
posible fecha y el nivel de riesgo de pérdida del proceso, actualizado en la fecha de presentación de los
Estados Financieros.

NIIF PLENAS
POLITICAS CONTABLES

NIIF PYMES

Se reconoce la venta en la fecha de
entrega material del inmueble.

El efectivo recibido de los clientes en
cumplimiento de la promesa de
compra-venta y antes de la entrega o
venta, se reconocen en el pasivo.

RECONOCIMIENTO
Los ingresos por venta de bienes, se reconocen
cuando se satisfaga la obligación adquirida con
el cliente, esto es cuando se realiza la entrega
material del bien. Cuando ZABDI retiene una
cuantia minima de riesgos asociados a la
gestión del bien, deberá reconocer una
provisión para garantias
Los pagos realizados por el cliente antes de la
entrega material del bien, en cumplimiento del
contrato de promesa de compra-venta se
reconocen como un pasivo por ingresos
recibidos por anticipado debido a que en esas
fechas aun no se ha cumplido a satisfacción la
obligación contratada con el cliente.

MEDICIÓN INICIAL

MEDICIÓN POSTERIOR

NORMA APLICABLE.

El valor neto de la transacción que corresponde al total pactado con el cliente. La provisión para garantias
se mide aplicando un % determinado de forma estadistica sobre el valor del ingreso neto. La garantia se
reconoce como un gasto del periodo y un pasivo por provisiones.

Por el valor recibido del cliente.

En las obligaciones que se satisfacen en un
solo momento, se reconoce el ingreso cuando Por la contrapartida recibida o por recibir según las condiciones pactadas con el cliente.
se ha dado cumplimiento a las obligaciones.
INGRESOS POR ACTIVIDADES
ORDINARIAS.

Método de producto: se reconocen los ingresos por actividades ordinarias sobre la base de mediciones
directas de los servicios transferidos hasta la fecha de corte en relación con los servicios totales
comprometidos, para ello se podrá evaluar y evidenciar:

Los contratos de construcción en los
que ZABDI es contratista se
reconocen aplicando el metodo del Las obligaciones que se satisfacen a lo largo
de uno o varios periodos, se reconocen en la
grado de avance del contrato.
medida que se van cumpliendo estas
obligaciones, los avances que generan el
ingreso o el derecho a cobrar el valor, se deben
soportar mediante informes.

• Estudios de desempeño hasta la fecha.
• Etapas o fases alcanzadas o terminadas hasta la fecha de corte.
• Unidades producidas o entregadas.
• Si el contrato determina un importe fijo para cada periodo transcurrido, el ingreso por actividades
ordinarias se mide por dicho importe sin considerar los requerimientos anteriores.
Método de los recursos: se reconocen los ingresos por actividades ordinarias sobre la base de los
recursos o costos incurridos para satisface la obligación de desempeño, en relación con el total de
recursos o costos requeridos para el cumplimiento del contrato. Los costos que podrían ser considerados
para esta medición son: consumo de materiales, horas de mano de obra, costos directos incurridos,
tiempo transcurrido en la ejecución, horas de maquinaria utilizada, etc.
Cuando los recursos o costos a incurrir durante la ejecución de un contrato de construcción que se mide por
el “método de los recursos” se gastan o ejecutan uniformemente durante los periodos en que se divide o
distribuye el contrato, los ingresos por actividades ordinarias pueden medirse y reconocerse de forma lineal
a lo largo del periodo de ejecución.

Fuente: Construcciones Zabdi y autores del trabajo

NIIF.15
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38. Impuesto diferido

La contabilización del impuesto sobre la renta corriente y el impuesto diferido que surge del
impuesto sobre la renta. Se entiende como impuesto de renta corriente el impuesto a pagar por
las ganancias fiscales del período (renta líquida gravable más ganancia ocasional gravable).
El impuesto de renta diferido es aquel que surge por el efecto tributario en las diferencias
temporarias entre activos y pasivos contables con respecto a sus bases fiscales. Así mismo surge
por el reconocimiento del efecto tributario de las pérdidas fiscales.
El impuesto Diferido se genera por diferencia permanente o temporal entre lo financiero y lo
fiscal. Ya que se busca que la empresa refleje su información fiable y veraz, estas diferencias se
deben calcular mensualmente. Así la gerencia y accionistas pueden tener clara la utilidad o
pérdida que se esté generando en cada periodo.
Así se evidencio que durante estos 4 años el Impuesto Diferido no se ha calculado
mensualmente, por falta de conocimiento en el área.
En el mes de marzo se realizó una capacitación donde el área contable pudo aclarar sus dudas
y así cumplir con la responsabilidad mensualmente.
Se anexa Tabla de Excel donde se identifica el cálculo del Impuesto Diferido.

IMPUESTO DIFERIDO MARZO - CONSTRUCCIONES ZABDI S.A.S
Cuenta.
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
INSTRUMENTOS
DEUDORES COMERCIALES Y CUENTAS POR COBRAR
MATERIAS PRIMAS
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EN CURSO
BIENES RAÍCES PARA LA VENTA
ANTICIPOS PARA ADQUISICIÓN DE INVENTARIOS
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
INTANGIBLES
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
ID INVENTARIOS
TOTAL ACTIVO

Base Contable.
864.108.527,71
558.367.962,00
995.400.905,20
10.570.725,00
7.195.054.803,75
1.730.747.616,46
1.321.950.004,97
122.129.173,82
16.740.610,00
286.491.593,42
97.055.355,23
13.198.617.277,56

Base Fiscal.

Diferencia

Imponible.
Deducible.
-

864.108.527,71
558.367.962,00
995.400.905,20
10.570.725,00
7.448.836.898,06 - 253.782.094,31
DEDUCIBLE
1.816.925.263,56 - 86.177.647,10
1.321.950.004,97
122.129.173,82
16.740.610,00
250.000,00 286.491.593,42 IMPONIBLE
13.155.280.070,32 - 53.468.147,99

Impuesto Diferido.
Debito.

SALDO ANT

Credito.
-

112.186.714,67
112.186.714,67

-

-

ASIENTO CONTABLE

AJUSTE
-

Debito.
-

Credito.
-

97.055.355,23

15.131.359,44

190514

540515

94.542.225,83

83.349.635,83

11.192.590,00

540510

272519

94.542.225,83

180.404.991,06

26.323.949,43

-
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Cuenta.

PASIVOS FINANCIEROS-PRESTAMOS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
CUENTAS POR PAGAR
IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
DIFERIDOS
OTROS PASIVOS - OTRS PASIVOS NO FINANCIEROS
ID OTROS PASIVOS NO FIN
TOTAL PASIVO

Base Contable.

Base Fiscal.

Imponible.

Diferencia

Deducible.

4.060.727.509,08
212.415.303,17
655.953.294,45
8.175.460,49
46.301.795,00
3.293.172.610,38
83.349.635,83

4.060.727.509,08
212.415.303,17
655.953.294,45
8.175.460,49
46.301.795,00
3.293.172.610,38
-

-

8.360.095.608,40

8.276.745.972,57

-

-

Impuesto Diferido.
Debito.

SALDO ANT

Credito.
-

-

-

ASIENTO CONTABLE

AJUSTE

Debito.
-

-

Credito.
-
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39. Recomendaciones

 Capacitar constantemente al personal del área contable, ya que estas personas son las que
registran y manejan la información contable de la empresa.
 Sensibilizar a todo el personal de la Constructora y brindarle las herramientas básicas para
que la empresa alcance las metas y cumplimiento de las normas.
 Realizar mensualmente arqueos de caja menor, ya que esto permite evaluar el buen uso de
los recursos, el cumplimiento del procedimiento establecido por la empresa.
 Calcular y registrar mensual del impuesto diferido, el cual se genera por las diferencias
temporal y permanente entre lo contable y fiscal. Este tratamiento tributario ayuda a que la
empresa en el transcurso de cada periodo pueda identificar la renta líquida que debe reconocer al
culminar el ejerció fiscal.
 Cumplir y revisar periódicamente las Políticas Contables
 Implementar SARLAFT
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40. Conclusiones

 Como se puede evidenciar en el trabajo, mediante la revisión del Diagnóstico, Política
contable se pudo evidenciar el impacto y cumplimiento de las Ley 1314 del 2009 y los Decretos
2420 y 2496 del 2012 las falencias e impactos generados de la Implementación del Nuevo Marco
Técnico Normativo para PYMES, el demostró que en cumplimiento de las Normas arrojaba un
75% y en el impacto generado era de un 29% afectando el funcionamiento y desarrollo de la
entidad, región y economía de más de 100 personas.
 Se revisa y modifica el Diagnostico de la entidad en el Área critica actualizando los grados
de complejidad quedando el Diagnostico en un 100%.
 Se realizan dos documentos uno estableciendo la política contable y otro el manual de
estimaciones cumpliendo en un 100%.
 Se realiza capacitación para la aplicación y cumplimiento de la política de propiedad planta
y equipo.
 Se identifican los impactos generados por costo benéfico el reconocimiento de los cotos
por préstamos bajo NIIF PYMES –PLENAS.
 Se propone la Convergencia a NIIF PLENAS por el impacto en los costos por préstamos.
 Podemos concluir que es necesaria la capacitación constante de todas las personas que
intervienen en el desarrollo normar de la empresa y el acompañamiento de una persona idónea y
con conocimiento pleno en las NIIF, para el apoyo en los diferentes casos que surgen en el
crecimiento de la entidad.
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Apéndice B. Causación de interese por prestamos
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Apéndice C. Formato de arqueo de caja menor

ARQUEO DE CAJA

CODIGO
VERSION
PAGINA

GCF-F-13
0.0
1 de 1

VALOR

CANTIDAD

FEC H A
A REA /P RO Y EC T O
DIREC T O R
RESP O NSA BLE

Fondo de caja menor asignado

$____________________

Recibos Legalizados

$ ________________

Efectivo

$ ________________

VALOR TOTAL

$

EFECTIVO

Denominación

Valor

Cantidad

Monedas

Valor total $
Billetes

Valor total $
RECIBOS LEGALIZADOS
No .

Fecha

TOTAL EFECTIVO $
CONCEPTO

Valor

Valor total $
Detalle de sobrantes y faltantes:

Firma Responsable

Fuente: Construcciones Zabdi S.A.S. y Autores del Trabajo

Nombre y Firma Auditor

_____
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