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GLOSARIO

UVT: Unidad de valor Tributario.
DUR: Decreto Único Reglamentario
SMMLV: Salario Mínimo Mensual Legal Vigente
UNCTAD: Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
TAXONOMÍA XBRL: norma que se usa para comunicar información entre negocios
y otros usuarios de la información financiera y que proporciona un formato
electrónico común para la información sobre los negocios
COSTO AMORTIZADO: es tomar el valor inicial del instrumento, aumentarle los
intereses y disminuirle los pagos; esta operación debe hacerse período tras período
(según la periodicidad del acuerdo de pagos, si las cuotas se pagan mensualmente,
entonces la medición también se hace mensualmente) de la siguiente forma: Saldo
de la deuda a la fecha + Intereses causados – Pagos realizados.
IMPORTE NOMINAL: Es el valor asignado a un bien o a un título, proporcionado
por su emisor, y que debe estar consignado por escrito.
VALOR PRESENTE: es el valor actual de un Capital que no es inmediatamente
exigible, es la suma que, colocada a Interés Compuesto hasta su vencimiento, se
convertiría en una cantidad igual a aquél en la época de pago.
VALOR NETO REALIZABLE: es el importe que se puede obtener por su
enajenación en el mercado, en el curso normal del negocio, deduciéndose los
costes estimados necesarios para llevarla a cabo.
MERMAS ANORMALES: es la pérdida que se produce por accidentes fortuitos.
VALOR RESIDUAL: Es el valor estimado que la entidad podría obtener por el activo
si ya hubiera alcanzado la antigüedad y las demás condiciones esperadas al término
de su vida útil. El valor residual se determinará para cada activo o para partidas
agregadas cuando tengan uso y características similares.

COSTO ATRIBUIDO: Es un importe que se puede utilizar como una exención
voluntariamente elegida por parte de la entidad en adopción por primera vez en
partidas pertenecientes a Propiedad, Planta y Equipo.
COSTO REVALUADO: Se compone por los ajustes de inflación y las valorizaciones
mediante los últimos estudios del mercado, y este costo revaluado solo se realizada
una vez durante el periodo de transición para pymes.
COSTO HISTÓRICO: Se entiende por costo histórico de los activos, su costo de
adquisición adicionado con los valores que le son incorporados durante su vida.
El costo histórico de un activo surge inicialmente de su valor de compra.
COSTOS INCREMENTALES: el costo incremental es aquel generado por añadir o
restar una unidad adicional de producto o de salida.
IMPORTE EN LIBROS: es el costo de un activo menos la depreciación acumulada
y las pérdidas por deterioro del valor acumuladas, si existieren.
PÉRDIDA POR DETERIORO: es el exceso del importe en libros de un activo sobre
su importe recuperable.
IMPORTE RECUPERABLE: de un activo o de una unidad generadora de efectivo
es el mayor entre su valor en uso y su valor razonable menos los costos de
disposición.
VALOR DE USO: es el valor de los flujos de efectivo derivados tanto del uso
continuado del activo como de su disposición final.
VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA: 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, menos los
costos de disposición.
UNIDAD GENERADORA DE EFECTIVO: es el grupo identificable de activos más
pequeño, que genere entradas de efectivo a favor de la entidad que son, en buena
medida, independientes de los flujos de efectivo derivados de otros activos o grupos
de activos.
EBITDA: es un indicador financiero, acrónimo del inglés Earnings Before Interest,
Taxes, Depreciation, and Amortization, es decir, el beneficio bruto de explotación
calculado antes de la deducibilidad de los gastos financieros.

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.
PASIVO FINANCIERO: Se entiende como pasivo financiero una obligación
contractual a entregar efectivo u otro activo financiero a otra entidad.
COSTOS DE TRANSACCIÓN: Son los costos incrementales directamente
atribuibles a la compra, emisión, venta o disposición por otra vía de un pasivo
financiero. Un costo incremental es aquél, en el que no se habría incurrido si
FERRETEINDUSTRIAL S.A.S no hubiese adquirido, emitido, dispuesto del
instrumento financiero.
TASA DE INTERÉS EFECTIVA: Se presenta en aquellos casos cuando se incurre
en costos directos de transacción para la adquisición de un pasivo financiero, con
la finalidad de amortizar dichos costos directos financieramente durante el plazo
contractual del pasivo financiero.
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN: Son las actividades que constituyen la principal
fuente de ingresos por actividades ordinarias de FERRETEINDUSTRIAL S.A.S, así
como otras actividades que no puedan ser calificadas como de inversión o
financiación.
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN: Son las de adquisición y disposición de activos a
largo plazo, así como de otras inversiones no incluidas en el efectivo y los
equivalentes al efectivo.
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN: Son las actividades que producen cambios en
el tamaño y composición de los capitales propios y de los préstamos tomados por
parte de compañía.
EQUIVALENTES DE EFECTIVO: Son inversiones a corto plazo de gran liquidez,
que son fácilmente convertibles en valores determinados de efectivo, estando
sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor.
ESTADOS FINANCIEROS CON PROPÓSITO DE INFORMACIÓN GENERAL:
Denominados estados financieros, son aquéllos que pretenden cubrir las
necesidades de usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida
de sus necesidades específicas de información.
FLUJOS DE EFECTIVO: Son las entradas y salidas de efectivo y equivalentes al
efectivo.

MATERIALIDAD O IMPORTANCIA RELATIVA: Las omisiones o inexactitudes de
partidas son materiales o tienen importancia relativa si pueden, individualmente o
en su conjunto, influir en las decisiones económicas tomadas por los usuarios sobre
la base de los estados financieros. La materialidad (o importancia relativa) depende
de la magnitud y la naturaleza de la omisión o inexactitud, enjuiciada en función de
las circunstancias particulares en que se hayan producido. La magnitud o la
naturaleza de la partida, o una combinación de ambas, podría ser el factor
determinante.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS: Las notas a los estados financieros
contienen información adicional a la presentada en el estado de situación financiera,
estados del resultado del ejercicio y otro resultado integral, estado del resultado
separado (cuando se presenta), estado de cambios en el patrimonio y estado de
flujos de efectivo. Las notas suministran descripciones narrativas o
desagregaciones de partidas presentadas en esos estados e información sobre
partidas que no cumplen las condiciones para ser reconocidas en ellos.
PERSONAL CLAVE DE LA GERENCIA: Son aquellas personas que tienen
autoridad y responsabilidad para planificar, dirigir y controlar las actividades de
FERRETEINDUSTRIAL S.A.S, directa o indirectamente, incluyendo cualquier
director o administrador (sea o no ejecutivo) de la Entidad.

RESUMEN

TÍTULO DEL PROYECTO
Propuesta de un manual de políticas contables y procedimientos para la elaboración
del estado de situación financiera de apertura - ESFA en la empresa
FERRETEINDUSTRIAL S.A.S.

AUTORES
Camila Andrea Ferreira Argote
Cristhian Eduardo Ferreira Marín
Gina Lorena Navarro Barragán

PALABRAS CLAVES
NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA, POLITICAS
CONTABLES, DECRETO 3022, MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES Y
PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN
FINANCIERA DE APERTURA - ESFA

DESCRIPCIÓN:
Debido a la crisis económica por la que cruza Barrancabermeja se ven afectadas
muchas empresas a nivel económico, social y cultural; numerosas de estas han
tenido que cerrar sus puertas ante dicha situación y algunas empresas que están
en funcionamiento tienen cierta confusión debido al corto tiempo que tienen para la
implementación de las normas internacionales de información financiera ya que
dicha ejecución trae consigo un aumento de costos o gastos dentro de las entidades
comerciales.

El no cumplimiento del decreto 3022 del 27 diciembre de 2013, ha traído consigo
que las entidades bancarias no acepten solicitud de créditos, la no contratación con
otros países y otras consecuencias que están ligadas principalmente a la no
implementación de dicho decreto. La empresa FERRETEINDUSTRIAL S.A.S no
cuenta con un equipo o asesoramiento en NIIF, que permita sistematizar, organizar

y contabilizar todos los hechos económicos ocurridos en un periodo de tiempo, con
el fin de brindar una información que sea fiel representación de la realidad
económica y financiera. Es por ello que surge la necesidad de implementar un
manual de políticas contables y procedimientos para la elaboración del estado de
situación financiera de apertura – ESFA, con el fin de que los diferentes usuarios de
la información, atiendan y comprenda la forma en como la organización lleva a cabo
el proceso contable.

El tipo de investigación que se utilizo fue el descriptivo, ya que se identificaron
cuáles son las políticas aplicables que se ajustan a la estructura organizacional de
la empresa junto con el método deductivo pues se observó todo el proceso contable
en general y se derivaron políticas particulares a cada una de las cuentas que
conforman el estado de situación financiera de apertura, siendo un enfoque de la
investigación cualitativo explorando los fenómenos a profundidad, analizando
múltiples realidades como supuestos que se pueden presentar en el transcurso del
giro normal de las transacciones.

SUMMARY

PROJECT TITLE:
Proposal of a manual of accounting policies and procedures for the preparation of
the opening financial statement - ESFA in the company FERRETEINDUSTRIAL
S.A.S.

AUTHORS:
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DESCRIPTION:
Due to the economic crisis that crosses Barrancabermeja many companies are
affected in economic, social and cultural level; Many of them have had to close their
doors to this situation and some companies that are in operation have some
confusion due to the short time they have for the implementation of the international
financial information standards since this execution brings with it an increase of costs
or expenses Within the commercial entities.

Failure to comply with decree 3022 of December 27, 2013, has led to banks not
accepting credit applications, non-contracting with other countries and other
consequences that are linked mainly to non-implementation of said decree. The
company FERRETEINDUSTRIAL S.A.S does not have a team or advice in IFRS,
which allows to systematize, organize and account for all economic events occurring
over a period of time, in order to provide information that is faithful representation of
the economic and financial reality. This is why the need arises to implement a manual

of accounting policies and procedures for the preparation of the financial statement
of opening - ESFA, in order that the different users of the information, attend and
understand the way in which the organization Carries out the accounting process.

The type of research that was used was the descriptive one, since they were
identified the applicable policies that fit to the organizational structure of the company
along with the deductive method since all the accounting process in general was
observed and derived policies particular to Each one of the accounts that make up
the opening statement of financial position, being a qualitative research approach
exploring the phenomena in depth, analyzing multiple realities as assumptions that
can arise in the course of normal transactions.

INTRODUCCION
El manual de políticas contables es una herramienta para el reconocimiento
(identificación, clasificación, registro e incorporación de una partida en los estados
financieros), medición inicial, medición posterior, revelaciones y presentación de
información contable y financiera. El objetivo del manual es que los hechos,
transacciones y eventos económicos y financieros sean revelados en los estados
financieros de la entidad cumpliendo con las características cualitativas
fundamentales de representación fiel y materialidad. Las políticas contables se
basan en los Estándares Internacionales de Contabilidad e Información Financiera
y se componen de objetivos, alcance, reconocimiento, medición, valuación,
revelaciones y excepciones contempladas.

La aprobación de las Políticas Contables o de sus cambios requiere el visto bueno
y aprobación en el proceso inicial del comité de NIIF. Los procedimientos contables
que eventualmente se desarrollen o se modifiquen, no implican una modificación a
las políticas contables, por lo cual no se requerirá reexpresar retroactivamente la
información contable, para el efecto se considerará lo establecido en la sesión 10
de las NIIF para Pymes y se le dará el tratamiento de cambio en estimaciones
contables, sin embargo se verificará la cualidad de importancia relativa o
materialidad para analizar cada caso.

Los aspectos no previstos en esta política se regirán, por lo establecido, en orden
descendente, según lo establecido en la sesión 10 de las NIIF para las Pymes de la
siguiente manera:

A) Por lo señalado en los estándares internacionales de contabilidad e
información financiera
B) en las definiciones, criterios de reconocimiento y conceptos de medición para
activos, pasivos, ingresos y gastos, y del Marco Conceptual de tales
estándares
C) La normativa emitida por autoridades locales
D) por decisiones adoptadas por la dirección, siempre y cuando se garantice la
forma más fiable de reconocer los hechos económicos y financieros ocurridos
E) otras leyes y regulaciones, Políticas Contables

17

1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Las nubes negras aparecen en Colombia debido a la tensión de los mercados y la
desconfianza en la economía china, por el enflaquecimiento del valor de las
materias primas, en particular del petróleo. Muchos expertos se preocupan por la
económica global ya que las caídas en los mercados espantan a muchos
inversionistas y las principales bolsas mundiales tienen una tendencia bajista de las
cotizaciones del petróleo. Se considera que la economía colombiana, debe
multiplicar sus esfuerzos para intentar hallar fuentes de ahorro y de ingresos a
través de la variación de la actividad productiva. La actual crisis surge de los
excesos en los precios de las materias primas y como tal dura todo el tiempo que
duren las materias primas cayendo. Las razones para ello son tanto internas como
externas:




La caída de los precios internacionales del petróleo.
La caída del consumo de los hogares y de la inversión privada, cohibidos por
las negociaciones de La Habana.
Encarecimiento del servicio de la deuda externa del Gobierno por la
revaluación del peso colombiano.

Aunque Cabe resaltar que una crisis se da cuando el Producto Interno de un país
cae en terreno negativo por segundo trimestre consecutivo, aunque Colombia solo
muestra crecimientos menores pero positivos. Debido a la crisis económica
expuesta anteriormente, Barrancabermeja se ve sumergida en ella y junto con esta,
muchas empresas afectadas a nivel económico, social y cultural; numerosas de
estas han tenido que cerrar sus puertas ante dicha situación y algunas empresas
que se encuentran aún en funcionamiento tienen cierta confusión debido al corto
tiempo que tienen para la implementación de las normas internacionales de
información financiera ya que dicha ejecución trae consigo un aumento de costos o
gastos dentro de las entidades comerciales.

El no cumplimiento del decreto 3022 del 27 diciembre de 2013, ha traído consigo
que las entidades bancarias no acepten solicitud de créditos, la no contratación con
otros países y otras consecuencias que están ligadas principalmente a la no
implementación de dicho decreto. La empresa FERRETEINDUSTRIAL S.A.S. se
encuentra en las situaciones expuestas anteriormente, por ende se hace evidente
la falta de implementación de las Normas de Información Financiera pero solo se
trabajara la Sección 10: Políticas Contables y el estado de situación financiera de
apertura ESFA debido al tiempo de trabajo del proyecto.
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2. JUSTIFICACIÓN
Las Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF llegaron a Colombia
buscando que los estados financieros preparados y presentados por las empresas
del país sean interpretados en u mismo lenguaje universal que ha sido propuesto
por la IASB (International Accounting Standards Boards) la cual es la entidad
emisora de las NIIF, dándole así la posibilidad a las empresas nacionales de
alcanzar un alto nivel de competitividad frente a las empresas internacionales y
permitiendo que sus estados financieros sean altamente comparables con las
empresas extranjeras, además de eso también se pretende la revelación del estado
real de la compañía para efectos de inversiones nacionales y extranjeras.

De igual forma surge la necesidad de establecer un lenguaje de información
financiera unificada por la globalización en la que muchos países se encuentran, y
esto hace que la competencia de las empresas no sea solamente a nivel nacional
sino internacional, dado esto de que las NIIF proveen a las empresas ciertos
beneficios de competitividad frente a empresas de otros países. Las Normas
internacionales de información financiera
pretenden abarcar el mercado
internacional logrando de esta manera que en cada parte del mundo se adopten
estos mismos estándares y se logre la interpretación de los estados financieros de
una empresa en cualquier parte del mundo.

Sabiendo esto se propone entonces a realizar una investigación y análisis en el
departamento de contabilidad en la empresa FERRETEINDUSTRIAL S.A.S para
aplicar nuestros conocimientos teóricos adquiridos en la larga trayectoria de
enseñanza por parte de la universidad cooperativa de Colombia .seguidamente
realizares la práctica en el área de las normas internacionales de información
financiera, y a su vez como resultado se dará una implementación de las políticas
Contables y el Estado de situación financiera de Apertura de acuerdo a las Normas
de Información Financiera en la empresa Ferreteindustrial S.A.S cumpliendo las
disposiciones legales de la ley 1314 de 2009, por la cual se regulan los principios y
normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información
aceptados en Colombia.
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Se analizaran las características cualitativas de la información financiera útil, la
definición, reconocimiento y medición de los elementos que componen lo estados
financieros al igual que los conceptos de capital y mantenimiento de capital.

El objetivo de la información financiera con propósito general es proporcionar
información financiera que sea ÚTIL a los inversionistas, prestamistas y otros
acreedores para tomar decisiones sobre el suministro de recursos a la entidad.

Estas decisiones conllevan a comprar, vender o mantener instrumentos de
patrimonio y de deuda, y proporcionar o liquidar préstamos y otras formas de crédito.
Las expectativas de inversores, prestamistas y otros acreedores sobre rentabilidad,
dependen de su evaluación del importe, calendario e incertidumbre sobre la entrada
neta de efectivo en el futuro a la entidad.
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3. OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL
Proponer la Implementación de las políticas Contables y el ESFA según las NIIF en la
empresa Ferreteindustrial S.A.S.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Conocer estructura organizacional para conocer qué tipo de normatividad
aplicar en la empresa.


Analizar normatividad aplicada para pymes



Elaborar las políticas contables para las transacciones, hechos o condiciones
ocurridas en Ferreteindustrial S.A.S. con el fin de evitar falencias y que los
procedimientos se basen en la costumbre, la repetición y la imitación,
permitiendo que en ellas se acentúen conocimientos y claras instrucciones
basadas en los principios contables y criterio profesional.



Elaborar el Estado de Situación Financiera de Apertura a 1 de Enero de 2015
de la empresa Ferreteindustrial S.A.S. para dar inicio o punto de partida en
el proceso de convergencia hacia las NIIF concluyendo que el balance de
apertura se inicia con una información “provisional” para dar inicio al año de
transición.



Revelar los ajustes encontrados en la elaboración del Estado de Situación
Financiera de Apertura ESFA a 1 enero 2015 para que los informes
financieros se ajustes totalmente a la realidad financiera de la empresa
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4. MARCO REFERENCIAL
4.1 MARCO TEORICO

En este contexto se vuelve fundamental el tema de la productividad de las pequeñas
entidades, pues ella es consecuencia de esas mejores decisiones, en base a la
información contable. Las pequeñas entidades tienen baja productividad. Este
problema comprende los desafíos a los que se enfrentan de forma habitual, entregar
productos y brindar servicios con mejor calidad, a mayor velocidad, y a un menor
costo, de forma que sus utilidades se vean incrementadas (Aragón Sánchez, 2004).
En un sentido más amplio, esta condición de interés se vincula a la Competitividad
de las empresas, entendida como la “capacidad para ganar posiciones sostenibles
y espacios crecientes en los mercados, a partir de sus ventajas diferenciales”
(Aragón Sánchez, 2004). En un sentido específico, se entiende que la productividad
empresarial es uno de los elementos clave que explica la competitividad. Una
definición simple de la Productividad es la de “la relación entre la producción
obtenida y los recursos utilizados para obtenerla” (Álvarez & Blanco, 1993), esto es,
la relación entre un producto y sus insumos. En este sentido, se entiende que una
empresa es más productiva cuando esa relación producto/insumo aumenta.

La teoría que ayuda a comprender los conceptos relacionados con la Productividad
se encuentran en el análisis económico neoclásico (Salas, 1993). Si bien el
concepto de fondo de la Productividad es básicamente el mismo en todas las
corrientes económicas, su especificidad e interés ha variado en el tiempo. A
continuación, se presentan algunas definiciones adicionales clave que sirven de
base a nuestro modelo:


Función de Producción: la producción de un bien o servicio (Q) es una función
de sus insumos, los cuales para simplificar se han definido tradicionalmente
como Capital (K) y Trabajo (L). En los últimos años, se reconoce la existencia
de otros factores adicionales que influyen sobre la creación de un producto
más allá de los insumos tradicionales, como por ejemplo la investigación y
desarrollo científico tecnológico, la utilización de la capacidad instalada, las
leyes y normas gubernamentales, las características de la maquinaria y
equipo, los costos de la energía, la calidad de los recursos humanos, etc
(Salas, 1993).
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Productividad marginal del insumo: es el aumento en el producto que resulta
del incremento en una unidad del insumo (K ó L), manteniendo los otros
insumos constantes. La productividad marginal es positiva -el aumento en
el insumo aumenta el producto dentro de la función de producción pero
declina en la medida en que se utilice más de un insumo y un valor constante
del resto (Salas, 1993).



Productividad media del insumo: es la relación entre el valor total de la
producción y el valor total del insumo (K ó L) (Salas, 1993).



Productividad total de los factores (PTF): es una medida simultánea de la
eficiencia en la utilización conjunta de los recursos. La PTF se define como
el mejor uso de los factores de producción (capital, trabajo, recursos
naturales) que permiten una mayor producción manteniendo la cantidad de
los factores constantes. Ese mejor uso resulta, por ejemplo, de avances
tecnológicos, mejoras en la calificación de la mano de obra o de técnicas
empresariales modernas (Salas, 1993).De este modo, el concepto de
Productividad que atañe a la Condición de Interés vincula a los diversos
insumos o elementos que sirven para producir un bien o servicio, con la
producción de dicho bien o servicio. En tal sentido, cuando se busca analizar
los factores que pueden afectar a la productividad de una pequeña entidad,
el análisis se centrará en sus insumos y en los factores que influyen sobre su
óptima utilización.

Normas Internacionales y las necesidades de información de las Pequeñas
entidades en el contexto global
El Marco Conceptual del IASB establece los criterios de reconocimiento, valoración
y presentación de los elementos integrantes de los estados financieros en orden a
ofrecer información útil (es decir relevante y fiable) a los usuarios de los mismos. Se
reconoce que éstos son de muy variada naturaleza por lo que todas sus
necesidades no pueden quedar cubiertas con la información contable. Sólo se
pretenden satisfacer las necesidades comunes de los grupos identificados:
inversionistas, empleados, prestamistas, proveedores, clientes, organismos
públicos y público en general, siendo el grupo más representativo el de los
suministradores de capital riesgo (IASB, 2001).Todos esos grupos de usuarios
tienen una característica común: no tienen responsabilidades en la gestión de la
empresa. Su interés particular se ve afectado por la marcha del negocio sin que
ellos puedan intervenir directamente en sugestión. Por eso precisan de un sistema
de información pública que les ayude a tomar la decisión más oportuna en defensa
de los intereses que les son propios o que tienen el deber de tutelar (IASB, 2008).
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Para identificar el modelo contable para fines de control patrimonial y de gestión
parece oportuno cuestionar el papel de los usuarios de la información financiera,
pues un elemento esencial del modelo contable internacional está fuertemente
puesto en tela de juicio: la separación entre la propiedad y la gestión del negocio.
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)
emitió en el año 2000 un informe sobre “Contabilidad de las pequeñas y medianas
empresas” en el que señalaba como en este tipo de negocios la información
contable tiende a satisfacer un triple objetivo: las relaciones bancarias y financieras,
el pago de impuestos y la utilidad para la gestión. Es decir los intereses de los
usuarios de los estados financieros de los pequeños negocios difícilmente son
coincidentes con los intereses de los suministradores de capital, grupo más
representativo de los que aparecen señalados en el marco conceptual del IASB
(IASB, 2009).
La razón es obvia, los que aportan el capital y ostentan la propiedad coinciden con
los que realizan la gestión de la actividad y elaboran la información financiera. Esta
primera observación, como primer aspecto, es importante para defender que el
modelo contable de las Pequeñas entidades debe gozar de las características del
modelo del IASB, pues debe proteger el crédito obtenido y otorgar seguridad jurídica
a las operaciones realizadas con terceros, es decir, considerar los intereses de las
instituciones financieras y demás prestamistas en el negocio. Además, la práctica
bancaria de concesión de créditos tiene un proceso con unas necesidades
informativas que no difieren por razón de la dimensión del solicitante (IASB,2007).
Los otros dos objetivos señalados en el informe de la UNCTAD, tienen por el
contrario alguna peculiaridad que se ha de considerar al momento de plantear un
modelo contable para usuarios internos. En cuanto al segundo aspecto, es evidente
que los registros contables y los estados financieros afectan al interés público en la
medida que la determinación de las cantidades a pagar a las administraciones
públicas tanto de la imposición indirecta, como de la directa, el impuesto sobre
beneficios, se derivan de los criterios empleados para contabilizar actividades,
transacciones y fenómenos empresariales. En el Colombia se ha avanzado en un
proceso de convergencia entre el interés de usuarios externos como bancos,
inversionistas.

4.2 MARCO CONCEPTUAL
Las normas Internacionales para las PYMES han presentado un vuelco en la
administración de nuestras empresas, fueron publicadas por primera vez en Julio
del 2009 por parte de la IASB, siendo una versión sencilla de las NIIF, y es en 2013
cuando se vuelven a tomar como reto estableciendo parámetros de aplicación y
adopción. (Olave, 2013)
Actualmente la principal fuente de empleo en nuestro país son las pequeñas y
medianas empresas PYMES las cuales juegan un papel muy importante dentro de
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la economía, ya que buscan disminuir la pobreza, el desempleo y el sub empleo.
Para que las PYMES puedan tener a nivel internacional, una participación
importante y una cultura exportadora con altos estándares de calidad.
Los estándares internacionales de contabilidad, deben ser vistos por los Contadores
Públicos como instrumentos que faciliten la participación de las PYMES en los
mercados internacionales llevando así informes financieros con propósito general
que proporcionen información sobre los recursos económicos de la entidad que se
está informando, los derechos de los acreedores frente a la entidad y los cambios
en que se producen en dichos recursos económicos y derechos de los acreedores.
(Restrepo & Muñoz, 2011).
El objetivo de los estados financieros es proporcionar información sobre los activos,
pasivos, patrimonio, ingresos y gastos de una entidad que sea útil para sus usuarios
a la hora de evaluar las perspectivas de entradas de efectivo netas futuras de la
entidad y la administración hecha por la gerencia de los recursos de la entidad.
Los estados financieros proporcionan información sobre las transacciones y otros
sucesos relativos que se presenten en los movimientos contables en un periodo
determinado los cuales nos ayudan a generar las declaraciones tributarias y los
informes financieros como lo son: estado de situación financiera y un estado del
rendimiento financiero, notas a los estados financieros. Los activos, pasivos y
patrimonio se reconocen en el estado de situación financiera. Los ingresos y gastos
se reconocen en el estado del rendimiento financiero.
El control vincula el recurso económico con la entidad. La evaluación del control
ayuda a identificar qué recurso económico debería contabilizar la entidad. Por
ejemplo, una entidad puede tener un derecho a una participación proporcional en la
propiedad sin que controle la propiedad por completo. En estos casos, el activo de
la entidad es su participación en la propiedad que controla, no la propiedad en sí
misma, la cual no controla. (IASB, 2015).
Un agente es una parte que está principalmente dedicada a actuar en nombre y a
beneficio de un tercero. Si una entidad tiene un recurso económico como agente,
los beneficios económicos que surgen del recurso van al principal en lugar de al
agente. Por consiguiente, la entidad no controla el recurso económico y no tiene un
activo, ni tiene un pasivo porque no tiene obligación de transferir recursos
económicos que controla actualmente o controlará en el futuro.

4.3 MARCO LEGAL


Decreto 3022 de 2013
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Este decreto reglamenta la ley 134 de 2009 sobre el marco normativo para
los preparadores de información financiera que conforman el grupo 2. En este
decreto reglamentario expedido por el Ministerio de Comercio, industria y
turismo, decreta a quienes aplica y quienes los preparadores del grupo 2. Se
anuncia el cronograma de aplicación de este marco normativo (art.3),
compuesto por: periodo de preparación obligatoria, fecha de transición,
estado de situación financiera de apertura, Periodo de transición, últimos
estados financieros conforme a los decretos 2649 y 2650 de 1993 y demás
normatividad vigente, fecha de aplicación, primer periodo de aplicación y
fecha de reporte.


Decreto 2420 de 2015: Titulo 2
Este documento surge con el objetivo de compilar y racionalizar las normas
de carácter reglamentario, expedidas en desarrollo de la Ley 1314 del 2009,
que rigen en materia de contabilidad, información financiera y aseguramiento
de la información y contar con un instrumento jurídico único en la materia.
Este decreto único contiene lo siguiente:







Normas de contabilidad e información financiera
Normas de aseguramiento de la información (NAI)
Anexos técnicos
Derogatoria y vigencias

Decreto 2548 de 2014
Uno de los temas que mayor importancia cobró con el proceso de
convergencia a NIIF radicó en la convivencia entre este nuevo marco
normativo y las normas tributarias vigentes. El Ministerio de Hacienda y
Crédito Público ha reglamentado al respecto mediante el Decreto 2548 del
2014.
Dentro de lo que trae el documento podemos resaltar lo siguiente:
 El artículo 165 de la Ley 1607 del 2012 habló de un periodo de 4 años
en el cual las remisiones contenidas en las normas tributarias a las
normas contables se mantendrían vigentes luego de la entrada en
vigencia de las NIIF. El presente decreto precisa que este periodo
para cada uno de los diferentes grupos dentro de la implementación
de las NIF será:
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Inicia
1° de enero del 2015

Culmina
31 de diciembre del 2018

Grupo
1
Grupo 1° de enero del 2016
31 de diciembre del 2019
2
Grupo 1° de enero del 2015
31 de diciembre del 2018
3
 Durante los periodos mencionados previamente, cuando para la
determinación de bases fiscales deba remitirse a normas contables,
se entenderá como tales las contenidas en los decreto 2649 y 2650
de 1993, los planes únicos de cuentas según corresponda a cada
Superintendencia o a la Contaduría General de la Nación, las normas
técnicas establecidas por las superintendencias vigentes y aplicables
a 31 de diciembre del 2014 o aquellas normas técnicas expedidas por
la Contaduría General de la Nación vigentes y aplicables a 31 de
diciembre del 2014; por tanto, las normas expedidas en desarrollo de
la Ley 1314 de 2009 no tendrán efectos tributarios durante los
periodos ya mencionados para cada grupo.
 Se debe llevar el registro de las diferencias que surjan entre la
información preparada bajo NIF y la información con fines tributarios
de acuerdo a lo mencionado en el punto anterior. De igual modo,
quienes estén obligados a llevar contabilidad podrán llevar un libro
tributario, el cual debe permitir la identificación de cada tercero, cada
operación y la determinación de los tributos provenientes de la misma;
si optan por esta opción, no deberán aplicar la mencionada
inicialmente. Los ya mencionados serán el soporte a las declaraciones
tributarias.


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, se
señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y
se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento”
Se busca unificar e igualar estas leyes según los estándares internacionales
para tener un mejor modelo de información financiera que sea rápido y
práctico para la evolución financiera y conseguir la aceptación mundial.
Además este sistema cuenta con los documentos necesarios para el registro
y control de los hechos contables y se permite propagar esta información vía
electrónico lo que garantiza la autenticidad y claridad de los libros de
comercio.
Todas las personas naturales o jurídicas que de acuerdo con la ley estén
obligadas a llevar contabilidad aplican esta ley como también a las personas
encargadas de llevar los libros comerciales como contadores, auditores y
otros. También se busca que los comerciantes los cuales llevan contabilidad
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simplificada realicen el registro y control de los hechos económicos mediante
este sistema electrónico de información.
Las disposiciones tributarias solo harán efecto en situaciones legales o
fiscales esto ocurre cuando haya contrariedad entre registros contables,
información financiera y las de carácter tributario. Para garantizar la
seguridad de la información contable este sistema electrónico está
compuesto de principios, técnicas, control que regulan la calidad de las
personas y de los informes los cuales lo conforman unas normas de ética y
de calidad de los trabajos ya que llevan un dominio sobre la información.
Podemos encontrar que la presente ley cuenta con unos criterios los cuales
deben ser tenidos en cuenta a la hora de expedir la ley contable, deben ser
observados por los órganos de control.
 Debe ser observados que los proyectos que presente el consejo
técnico de la contabilidad sean elaborados de forma transparente y de
divulgación al público.
 Se debe tener en cuenta el resultado del análisis por parte de las
entidades de inspección y vigilancia y considerar las observaciones
y/o recomendaciones que realicen.
 Al elaborar un texto definitivo, se aceptara las observaciones
realizadas en el transcurso de la exposición del proyecto, pasando un
informe al consejo técnico de contabilidad donde se recomienda o no
aceptar este proyecto.
 Se hará una publicación amplia donde se muestre las normas y el
análisis de cada una de ellas con las conclusiones tomadas.
 Se custodiara porque las normas de la presente ley de contabilidad e
información financiera y aseguramiento financiero sean estables para
lo cual se vigilara que los reglamentos expedidos por otras autoridades
de la rama ejecutiva sean conformes la presente ley y las normas con
la que se desarrolla, y si no se cumplen velaran porque los procesos
sean transparentes y de manera abierta.
 Y por último los demás que determine el gobierno para el buen
proceso y desarrollo de las prácticas contables de esta ley.
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5. DESARROLLO DEL TEMA
MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES EMPRESA FERRETEINDUSTRIAL
S.A.S.

El presente documento, contiene el manual de políticas contables que se deben
observar para el reconocimiento, medición y revelación de Estados Financieros en
la Empresa Ferreteindustrial S.A.S en Normas Internacionales de Contabilidad,
acorde con el DUR 2420 del 14 de Diciembre de 2015 Expedido por el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo de Colombia.

Busca que los diferentes usuarios de la información, atiendan y comprenda la forma
como la organización lleva a cabo el proceso contable. Inicia con la socialización de
algunos conceptos básicos que pretenden hacer fácil la comprensión del contenido
del presente manual.

Conceptos básicos:

1. Reconocimiento: Corresponde al momento en el cual se genera el hecho
económico en la Empresa Ferreteindustrial S.A.S, el cual se puede determinar bajo
la formalidad de un documento o mediante la adquisición de un compromiso que
puede ser a favor de la Empresa o por el contrario algún hecho que la obligue al
cumplimiento de una actividad determinada, los hechos mencionados en el
reconocimiento se relacionan únicamente con aspectos financieros y económicos.
El reconocimiento de los hechos aquí mencionados están conformados por dos
partes: Medición Inicial y Medición posterior, las cuales tienen las siguientes
características:

a. Medición inicial: Representa el valor por el cual se reconoce el hecho
económico en el desarrollo normal de la actividad u objeto social que
desarrolla la Empresa Ferreteindustrial S.A.S, el cual de acuerdo a la
transacción generada podrá ser: a costo o costo histórico y en algunos casos
especiales podrá ser medido a valor razonable, esta situación aplica
igualmente para el balance de apertura, teniendo en cuenta que para este
caso el método de medición de reconocimiento inicial, algunas partidas se
pueden realizar bajo el método del costo atribuido, el cual se resume como
el costo histórico o como el valor razonable, e inclusive como costo revaluado.
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b. Medición posterior: Corresponde al valor por el que se informa una
partida de los Estados Financieros en una fecha determinada, esta fecha se
conoce como fecha de presentación de informes o fecha de corte de estados
financieros, la cual por norma tiene que ser como mínimo una vez al año en
la fecha de cierre.

Teniendo en cuenta que las NIIF, para Pymes, norma que es de obligatoria
aplicación para la Empresa, no expresa ningún concepto sobre la presentación de
informes durante los períodos intermedios, sin embargo esta misma norma
manifiesta que ante la ausencia de algún concepto se debe tomar como referencia
lo expresado para el caso en las normas NIIF plenas, se toma como referencia para
el efecto lo expresado en la NIC 34 (períodos intermedios) para la determinación de
la periodicidad con la cual se presenta información contable, financiera y económica
en Ferreteindustrial S.A.S, para lo cual el comité de NIIF designado propone que
para efectos de presentación de Estados Financieros de períodos intermedios su
periodicidad sea semestral.

EMPRESA FERRETEINDUSTRIAL S.A.S.
Manual de Políticas Contables
Participantes

Yulieth Karime Cediel Delgado
Representante Legal

María Elena Amaya Ríos
Contadora

Camila Andrea Ferreira Argote
Cristhian Eduardo Ferreira Marín
Gina Lorena Navarro Barragán
Asesores NIIF

CONFIDENCIALIDAD
La circulación de este documento es restringida. Los criterios pueden corresponder
a la entidad.
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Políticas Contables Generales

1. Responsables

Para asegurar que el manual cumpla los objetivos para lo que se creó y se mantenga
actualizado se establecen los siguientes responsables de acuerdo con el ámbito de
la información contable y financiera, teniendo en cuenta los siguientes parámetros:
 Creación y actualización: La Gerencia y la Contabilidad son responsables
de la creación y actualización del Manual de Políticas Contables, así como
de la publicación de los cambios que se le realicen y de promover su
observación permanente en la Empresa FERRETEINDUSTRIAL S.A.S.
 Aprobación: El proyecto para su aprobación debe tener en cuenta un
momento inicial, el cual cubre la fase de preparación obligatoria, transición
obligatoria, en lo que podríamos determinar aspectos bases para realizar el
balance de apertura, en este momento corresponde al comité de NIIF la
aprobación de las políticas establecidas. Se determina un segundo momento
el cual le corresponderá a la Junta Directiva de la entidad la aprobación de
las nuevas políticas contables, el cambio o eliminación de las mismas.
 Procesamiento de la Información: El área de contabilidad, sin importar la
modalidad de contratación, será la responsable de recibir los documentos
soportes de información, analizarlos, procesarlos y de emitir los reportes
financieros de acuerdo con las normas legales y las Políticas Contables
establecidas en la entidad.
 Aseguramiento de la información: Auditoría Interna que podrá ser
realizada por la administración y miembros del Junta Directiva. Para tal efecto
incluirá en el Portafolio de Aseguramiento un procedimiento que permita al
menos, la realización de pruebas de cumplimiento de las políticas contables
establecidas por la entidad, pruebas de control y pruebas sustantivas, de
manera que los estados financieros cumplan las características cualitativas
establecidas en este Manual. Los incumplimientos de las políticas
establecidas en este manual se considerarán un riesgo de índole contable
 Actualización del personal de contabilidad: Todos los funcionarios de la
entidad son responsables de informar a la Junta Directiva, la administración
o a Contabilidad, los nuevos hechos económicos que se presenten en

31

desarrollo de los negocios y en general de los hechos que se puedan generar
en cumplimiento de su objeto social, con el objetivo de establecer el
procedimiento contable a que haya lugar. Es responsabilidad de la
administración mantener debidamente actualizados al personal de
contabilidad en los cambios normativos relacionados con el negocio y con la
actividad contable y financiera.
 Divulgación y actualización: Es responsabilidad de la Gerencia, la
administración y Contabilidad velar por la actualización del Manual de
Políticas contables y por la publicación de los cambios que se le realicen,
además de promover la observación permanente de las prácticas vigentes
en el reconocimiento, medición y revelación contable de los hechos
económicos.
 Aplicación: Las diferentes áreas y todos los funcionarios de la entidad, así
como Junta Directiva y la Asamblea General, deben estar involucrados con
la preparación, procesamiento, revelación y consolidación de datos, cifras y
en general de información involucrada en la preparación y presentación de
estados financieros, son responsables del cumplimiento de las
características cualitativas de la información contable y financiera y, en
general, de la aplicación de este Manual.

2. Características cualitativas de la información contable y financiera

Características cualitativas fundamentales

La entidad garantizará ante terceros que la información contable sea una
Representación Fiel de la realidad económica y financiera, la Representación Fiel
implica por ejemplo se deberá garantizar que los saldos contables de bancos
coincida en todo momento con el valor del extracto bancario, dando aplicación a lo
establecido en la sección 11 del Decreto 2420 de 2015 y en general. La Relevancia
es la obligación de presentar toda la información a que se refieren las transacciones,
otros eventos y condiciones y que de existir una omisión o una expresión
inadecuada, ésta no puede influir en decisiones de los usuarios

Para efecto de la materialidad se entenderán los siguientes porcentajes:
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 La diferencia entre el saldo contable en libros y el saldo en extracto bancario
en ningún caso será superior al 5% del saldo total del extracto y únicamente
será justificable en la medida de la existencia de notas débito o notas crédito
que la entidad financiera no haya aplicado aún. La política contable de
efectivo estará dirigida a no reconocer como saldo bancario los cheques
posfechados recibidos ni la emisión de cheques, hasta que estos sean
efectivamente cobrados.
 Cuando se presenten subcuentas denominadas “Otros”, “varios”,
“Misceláneos”, “por ajustar” o similares, esta no podrá representar el 5% de
la cuenta a la que pertenece. En caso de superar dicho porcentaje, se
presentará por separado o en cuentas auxiliares la composición de la partida
de manera que su descripción identifique el respectivo concepto.
 Cuando exista un error o una omisión en el reconocimiento de un hecho
económico, este se considerará material cuando su correcto reconocimiento
hubiere influido en el 5% del total de la respectiva cuenta.

Características cualitativas de mejora

La información contenida en los estados financieros deberá ser comparable,
verificable, oportuna y comprensible para mejorar la relevancia y su representación
fiel:
 Comparabilidad: Las transacciones, eventos y condiciones serán
reconocidos utilizando las mismas partidas y se registrarán utilizando un Plan
de Cuentas acorde a la taxonomía XBRL de aceptación mundial. Cuando
existan cambios en las políticas contables se presentará información
retroactivamente para comparar los datos y cifras reconocidas en los estados
financieros. Se presentarán estados financieros comparativos entre periodos.
Las transacciones y partidas similares se tratarán coherentemente en los
diferentes negocios realizados por la entidad, utilizando las mismas políticas
contables de reconocimiento, medición, presentación y revelación de
información.
 Verificabilidad: La entidad verificará que las cifras y demás datos contenidos
en los estados financieros representan fielmente la realidad económica y
financiera en todos los aspectos relevantes. Para recopilar evidencia con
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tales requisitos se aplicará un Procedimiento de Control Interno Contable que
haga parte del Portafolio de Aseguramiento y permita asesorar a la entidad
en cuanto a la mejora de la calidad de información contable y financiera
mediante la verificación directa e indirecta.

La verificación directa se realizará mediante la comprobación de importes y
otras representaciones. La comprobación de importes se realizará mediante
procedimientos de observación tales como conteos de efectivo, coincidencia
entre los saldos contables y los valores en los extractos bancarios, cruces de
información con terceros (como los clientes y los proveedores), conteos
regulares de activos (como las Propiedades, Planta y Equipo).

La verificación indirecta se realizará mediante la comprobación de la
aplicación de fórmulas y de variables incluidas en las estimaciones contables
de provisiones y deterioros de valor, en especial cuando estas sean
realizadas por la entidad o por terceros contratados. La comprobación de
fórmulas y de variables incluidas en las estimaciones se realizará mediante
procedimientos distintos a la observación, tales como la inspección,
confirmación, recálculos, reprocesos y procedimientos analíticos, además de
la investigación.
Para efectuar la verificación directa e indirecta se podrán aplicar otros
procedimientos de comprobación que se consideren pertinentes según las
circunstancias, con el fin de obtener evidencia suficiente y apropiada que
soporte las recomendaciones del control interno contable.
 Oportunidad: La entidad procurará no recibir bienes sin la respectiva copia
de la factura de compra con el objeto de reconocer oportunamente los
pasivos, los activos y los gastos, así como los demás elementos de los
estados financieros. La factura original será decepcionada en el lugar que
disponga la entidad. Cuando un proveedor de algún bien no envíe la
respectiva factura se reconocerán los activos recibidos en virtud de la
causación contable y se liquidarán los impuestos a pagar informando al
proveedor la situación presentada. Cuando llegue la factura, esta no se
registrará en el sistema si corresponde a elementos previamente recibidos.
Las compras de servicios se reconocerán cuando el proveedor envíe la
respectiva factura, pero se procurará que esta coincida con el periodo en el
cual se reciben los servicios.
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Cuando de manera posterior a un cierre contable lleguen facturas o se
conozca de la existencia de hechos ocurridos en el periodo objeto de cierre,
se harán los respectivos ajustes antes de la autorización de los estados
financieros y de su presentación para aprobación. Cuando se conozca de un
hecho ocurrido antes del cierre o de la existencia de un error y ya se hayan
presentado estados financieros, se deberá presentar la información de
manera retroactiva desde el momento en el cual sucedió el hecho económico.
Este tratamiento será aplicable cuando el hecho recién conocido o el error
influyan en más del 5% del total de activos, de pasivos, de ingresos o de
gastos del periodo en el cual se conoció la respectiva situación. El efecto de
la corrección de un error de periodos anteriores no se incluirá en el resultado
del periodo en el que se descubra el error. Cualquier otro tipo de información
que se incluya respecto a periodos anteriores, tales como resúmenes
históricos de datos financieros, será objeto de reexpresión, yendo tan atrás
como sea posible.
 Comprensibilidad: La información se clasificará de acuerdo con la
taxonomía XBRL aprobada, se caracterizará con los atributos de
reconocimiento y medición establecidos en estas políticas y se presentará de
forma clara y concisa en los estados financieros. Cuando se considere que
un hecho económico es complejo, se deberá revelar información explicativa
que en cada caso se considere. Toda la información que por su naturaleza
requiera un tercero, deberá identificarlo. No se podrán reconocer cuentas por
cobrar o por pagar, ni gastos sin identificar el tercero relacionado. Ninguna
cuenta podrá contener saldos de naturaleza contraria, incluyendo las cuentas
que registran transferencias internas. La compensación de deudores y
acreedores debe hacerse teniendo en cuenta que el tercero se encuentre con
saldo cero en la misma cuenta contable. Las partidas no compensadas serán
reportadas trimestralmente como determinantes de riesgo de índole contable
de acuerdo con el Procedimiento de Control Interno Contable de la entidad

3. Estructura:

Las políticas contables de la entidad se componen del objetivo, el alcance, las
directrices y la fecha de entrada en vigencia. Las directrices son los criterios de
reconocimiento y medición (inicial y posterior) de las diferentes partidas de los
estados financieros. Las revelaciones mínimas de cada rubro se establecen en una
política separada.

ACTIVOS
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Sólo se reconocerán como activos los recursos que cumplan dicha definición y que
tengan una medición fiable.

1. Definición de activo: Se entenderá que un elemento cumple la definición de activo
únicamente cuando se trate de bienes o derechos respecto a los cuales pueda
verificarse que: (La IASB y la fundacion IFRS, 2013)

A) Proviene de hechos pasados, es decir, que se deriven de la comercialización

de productos por parte de la entidad.

B) Sea controlado por la entidad, es decir que se reconocerán como activos los

recursos respecto a los cuales se pueda restringir el acceso a terceros.
Aunque la capacidad de una entidad para controlar estos beneficios sea,
normalmente, el resultado de determinados derechos legales.

C) Tenga el potencial de convertirse en entradas de efectivo en períodos futuros,

vía venta o vía uso. La reducción esperada en los beneficios económicos
futuros se reconocerá como un gasto.

Los elementos que no cumplan la definición de activo se reconocerán como gastos
del periodo aunque no exista un ingreso asociado o correlacionado. No se
reconocerán como activos las erogaciones pagadas o por pagar (tales como la
publicidad y otros gastos) aunque la intención de la gerencia sea la de generar
beneficios económicos en el futuro.

Medición fiable: Los activos se reconocerán por mediciones fiables originadas en
el costo de adquisición o en actualizaciones del valor que se realicen, según el caso.
 Medición inicial: El costo o valor de los activos debe reconocerse de manera
fiable por los valores establecidos en comprobantes recibidos externos o
internos. No se podrán estimar valores de intangibles formados por la entidad
tales como el buen nombre, el saber hacer o las marcas, aunque hayan sido
medidos por peritos expertos. Los intangibles sólo se reconocerán cuando
cumplan la definición de activo y hayan sido adquiridas por un costo o valor
demostrable.
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 Medición posterior: La entidad realizará estimaciones fiables tales como
depreciaciones, deterioros de valor y valores razonables cuando las
respectivas políticas lo establezcan y tales mediciones sean fiables. Cuando
no puede hacerse una estimación fiable se revelará por medio de notas o
material explicativo siempre que se considere relevante para los usuarios de
los estados financieros.

GENERALIDADES
MONEDA FUNCIONAL
Los hechos económicos ocurridos en la organización, serán reconocidos según la
moneda en la cual la empresa percibe principalmente sus ingresos, además tendrá
en cuenta la forma como realiza los pagos que soportan las erogaciones necesarias
para percibir tales ingresos, para la Empresa Ferreteindustrial S.A.S., la moneda
funcional se expresará, en pesos colombianos.
CÓDIGO DE CUENTA UTILIZADO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LOS
HECHOS
Para efectos del reconocimiento de los hechos económicos, el comité de NIIF de la
Empresa Ferreteindustrial S.A.S., recomienda utilizar los códigos establecidos en el
decreto 2650 de 1993, eliminando las cuentas que para el efecto de la aplicación de
las NIIF no sea posible utilizar y adicionando todas aquellas necesarias para que la
información represente fielmente la situación económica y financiera.

PERÍODOS INTERMEDIOS:
Considerando que las NIIF para PYMES, no contempla la presentación de estados
financieros de períodos intermedios, el comité de NIIF de la Empresa
Ferreteindustrial S.A.S., recomienda tener en cuenta lo establecido en la NIC 34
(Períodos Intermedios), contenido en las Normas Internacionales de Contabilidad
plenas, además, considerando que esta NIC a su vez no establece una periodicidad
obligatoria, el comité de NIIF de la Empresa, recomienda la presentación de estados
financieros de períodos intermedios, con periodicidad semestral.
POLÍTICA CONTABLE DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES

INTRODUCCIÓN
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El efectivo y sus equivalentes representan los recursos de liquidez inmediata, con
que cuenta Ferreteindustrial S.A.S y que puede utilizar para fines generales o
específicos. En la presente política se determinan las guías generales para el
reconocimiento, medición, y presentación de este rubro en los estados financieros
y la obligatoriedad de revelar en las notas sobre la existencia de efectivo o
equivalentes de efectivo de uso restringido, acorde con lo establecido en el Marco
Normativo del DUR 2420 DE 2015.

OBJETIVO

El saldo contable del rubro de caja debe coincidir con el valor contenido en
monedas y billetes y con el contenido en las cajas de la entidad, según el caso. El
saldo contable del rubro de bancos debe coincidir con los valores que aparecen
en los extractos emitidos por entidades bancarias y entidades similares que
administren recursos de la entidad en cuentas corrientes, de ahorros, de crédito y
similares.

Presentar como equivalentes de efectivo el valor contenido en monedas y billetes
según los extractos emitidos por fiducias de administración y pagos, depósitos,
fondos de inversión y demás recursos que cumplan la definición de efectivo y
equivalentes de efectivo.

ALCANCE

Esta política será de aplicación al efectivo y sus equivalentes del efectivo originado
en los ingresos de actividades ordinarias, en otros ingresos y en los incrementos de
pasivos o en la administración de recursos de terceros.
DIRECTRICES

Reconocimiento

Se reconocerá como efectivo en caja el valor contenido en monedas y billetes
mantenidos en la entidad. Los demás medios de pago recibidos se reconocerán
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como cuentas por cobrar al tercero que corresponda. Se reconocerá como saldo en
bancos el efectivo mantenido en instituciones financieras debidamente autorizadas.

Se reconocerá como equivalentes al efectivo las inversiones a corto plazo de gran
liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo,
estando sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor, por ejemplo
los valores depositados en entidades fiduciarias.

Los depósitos en efectivo con restricciones relacionadas con embargos y otros
litigios judiciales se reconocerán como equivalentes al efectivo y se revelará este
hecho en los estados financieros.

Medición

La caja se medirá por el valor certificado por los conteos reales de monedas y
billetes contenidos en cajas de la entidad. Los saldos en bancos y en cuentas de
entidades fiduciarias que administren efectivo de la entidad se medirán por los
valores reportados por las entidades financieras en los respectivos extractos. Las
diferencias entre los extractos y los registros contables se reconocerán como
cuentas por cobrar, cuentas por pagar, ingresos o gastos, según corresponda.

Se define que el caso de los recursos que se encuentran en custodia de la tesorería
de Empresa Ferreteindustrial S.A.S., teniendo en cuenta que existe un fondo
permanente de caja menor por valor de $ 500.000. Es recomendable que no se
manejen más recursos en efectivo, toda vez que de esta caja “principal” se vienen
realizando pagos directamente a proveedores e incluso préstamos a empleados;
hecho que debe ser objeto de política interna que se debe institucionalizar.
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Política contable de Cuentas por Cobrar

INTRODUCCIÓN
Esta política ilustra las mejores prácticas contables para el rubro de cuentas por
cobrar que implementará Ferreteindustrial S.A.S, acorde con lo estipulado en el
Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015.

OBJETIVO
Prescribir el reconocimiento y medición de las cuentas por cobrar a clientes y de
su deterioro de valor.

ALCANCE
Los criterios señalados en esta política serán aplicados a las cuentas por cobrar a
clientes comerciales por concepto de venta de productos, específicamente por
concepto de materiales eléctricos, de instrumentación, mecánicos, elementos se
seguridad industrial, herramientas, entre otros.

RECONOCIMIENTO
Para el reconocimiento de las cuentas por cobrar a clientes, se tendrá en cuenta el
plazo otorgado para las transacciones comerciales realizadas con ellos, para lo cual
se realizará la siguiente clasificación:
•

Ventas a Crédito de Corto Plazo: Corresponde a ventas realizadas a los
diferentes clientes de Ferreteindustrial S.A.S, con plazos establecidos y
discriminados de acuerdo a los siguientes grupos de clientes:
 Clientes Particulares: Corresponde a personas jurídicas y naturales
que requieren de nuestros productos, para este grupo de clientes el plazo
establecido como ventas a crédito de corto plazo el equivalente a 15 días
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 Clientes Empresa: Corresponde a personas naturales, vinculadas a la
empresa Ferreteindustrial, a quienes se les vende productos, para este
grupo de clientes el plazo establecido como ventas a crédito de corto
plazo el equivalente a 30 días.

Este tipo de ventas se reconocerán según el método del costo, es decir tendrán un
tratamiento igual al de las ventas de contado, lo que quiere decir que el
reconocimiento inicial, se realizará de acuerdo al valor expresado en la factura o
documento soporte idóneo correspondiente.

Ventas a Crédito de Largo Plazo: Las cuentas por cobrar de largo plazo para
FERRETEINDUSTRIAL S.A.S., se establecerán para los clientes que en la
compañía tengan un tratamiento especial o que por efectos de relaciones
comerciales o situaciones propias de controles, el plazo inicial otorgado en la
transacción, supere el establecido en la política de corto plazo, el reconocimiento
de este tipo de venta, se realizará aplicando el método de costo amortizado, para lo
cual se determinará por parte de la gerencia, una tasa de descuento, que se aplique
con el fin de establecer el valor presente de la transacción, pues esta cuantía será
la que se reconozca como cuenta por cobrar en la transacción, de esta forma se
calculará el interés implícito.

El plazo en días determinado en las opciones anteriores, se toma teniendo en
cuenta el estado actual de empresas pertenecientes al sector y a la realidad
económica y promedio de rotación de cartera que se presenta en las empresas del
sector.

El plazo definido en las políticas de ventas a crédito, aplica a partir de enero 1 de
2015, para el caso del ESFA, se incluirá el valor de las cuentas por cobrar reportado
en los estados financieros según las normas locales depurando aquellas que no
tengan un contrato o reconocimiento de la deuda por parte de
FERRETEINDUSTRIAL S.A.S.

Las cuentas por cobrar se reconocen cuando surge el derecho de cobro por parte
de la entidad como consecuencia de la emisión de un contrato, o en su defecto un
documento soporte idóneo que garantice el traslado de beneficios y usos de los
productos. También se reconocerán como cuentas por cobrar, los anticipos a
proveedores, los gastos anticipados (tales como arrendamientos, intereses entre
otros) y los pagos anticipados (tales como avances en efectivo para adquirir
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propiedades planta y equipo o para otros contratos, anticipos de impuestos,
retenciones en la fuente, se reconocerán como cuentas por cobrar).

Los gastos anticipados se reconocerán discriminado los diferentes conceptos de
manera que se facilite su imputación al respectivo gasto cuando sean amortizados,
según el tiempo esperado de recepción de los bienes o servicios de que se trate.
Las pérdidas de activos se reconocerán como resultados y no como cuentas por
cobrar así estén aseguradas, sólo se reconoce la cuenta por cobrar a la entidad
aseguradora cuando exista una certeza razonable del valor a cobrar.

Medición Inicial

Las cuentas por cobrar se miden inicialmente por el valor razonable del efectivo a
recibir, expresado en la factura o documento que los origine.

Medición Posterior

Cuando el pago se aplaza más allá de los términos normales del crédito, las cuentas
por cobrar se medirán por su costo amortizado, es decir, por el valor presente de
todos los cobros futuros, utilizando la tasa vigente para un instrumento financiero
similar cuya calificación crediticia sea parecida a la que obtendría el cliente de la
entidad si aceptara recibir un préstamo en el mercado. En ese caso se descontará
al valor presente utilizando la tasa de interés del mercado autorizada por la
Superintendencia Financiera de Colombia para créditos de consumo.

Otras Directrices

A. Relacionadas con el deterioro de valor

1. Los derechos de cobro que no hayan prescrito no se podrá provisionar
totalmente por el solo hecho de haber cumplido más de un número
determinado de días.

2. Sólo se reconocerán deterioros de valor sólo si hay evidencia objetiva de que
se ha producido un evento de pérdida y que se puede estimar de forma fiable.
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Entre la evidencia de riesgos de incobrabilidad que debe documentarse para
el reconocimiento de deterioro de valor se consideran:

a. El incumplimiento de los plazos normales de crédito concedidos o
aspectos contractuales.

b. Dificultades financieras del obligado (por ejemplo cuando esté
reportado en centrales de riesgo o de lavado de dinero)

c. La solicitud u otorgamiento de concesiones o ventajas, tales como
plazos adicionales de crédito.

d. La aceptación del cliente en procesos de reestructuración, insolvencia
o similares,

e. La ubicación del deudor en zonas de alto riesgo de orden público o la
desaparición del mercado en el que opera, el desconocimiento de la
ubicación por largos periodos y demás variables que a su criterio
influyan en el riesgo de incobrabilidad.
3. Una vez vencidos los períodos normales de crédito o cuando existan otras
evidencias de deterioro de valor, los derechos de cobro deberán considerarse
en riesgo y por lo tanto deberán ser sometidos a consideración del Comité de
Cartera, procurando la segregación de funciones entre quien autoriza los
créditos o el pago de los mismos.

4. Los valores que se consideren definitivamente incobrables deberán darse de
baja en cuentas directamente contra las cuentas por cobrar sin utilizar
cuentas correctoras de deterioro de valor acumulado. En ese sentido se
anulará la cuenta por cobrar y el ingreso originado dado que no existen
dineros por recaudar.

5. Los valores que se encuentren en litigio judicial o en otras situaciones que
impliquen la pérdida del control, tales como la inclusión de prioridad de
créditos a entidades en procesos de liquidación, deberán ser objeto de
provisión total. En ese caso el deterioro se debe reconocer en una cuenta
correctora denominada “Deterioro de valor acumulado” y el valor en libros

43

nulo de la cuenta por cobrar no será objeto de presentación en los estados
financiero. Estas cuentas no se darán de baja, salvo que se consideren
realmente incobrables, como lo indica el punto anterior.

6. Las cuentas por cobrar que estén en riesgo por la ocurrencia de hechos
pasados evidenciados como lo indica el punto 2 y que no estén totalmente
deteriorados como lo indica el punto 5, deberán descontarse por su valor
presente, para lo cual se deberán establecer los plazos estimados de
recaudo (acuerdos de pago o metas de recaudo) y la tasa de interés de
mercado existente en el trimestre en el cual se expidió la respectiva factura
de venta o se concedió el crédito. El deterioro de valor se medirá como la
diferencia entre el importe nominal y el valor presente de los cobros futuros
estimados.

7. Los gastos anticipados y los pagos anticipados se medirán por el valor
nominal y no serán descontados a su valor presente, toda vez que el periodo
normal de crédito es el establecido en el respectivo contrato. No obstante,
cuando no se hayan recibido los bienes o servicios relacionados con dichos
conceptos se deberán someter a deterioro de valor con el mismo
procedimiento establecido en los anteriores numerales.

B. Relacionadas con el Comité de Cartera.

1. Una vez vencidos los períodos normales de crédito o cuando existan otras
evidencias de deterioro, el Comité de Cartera dará de baja los valores que se
consideren incobrables, ordenará la provisión total por deterioro de los valores que
se encuentren en situaciones de pérdida de control y otras situaciones que
impliquen que la entidad no controle los recursos a cobrar.

2. Cuando se estime que los valores serán recuperables en una determinada fecha,
según los acuerdos de pago o metas de recaudo establecidas, se calculará el
deterioro de valor como la diferencia entre el valor nominal y el valor presente
descontado a tasas de interés del mercado vigentes en la fecha de concesión del
crédito, según el plazo esperado de recaudo.
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Política contable de Inventarios

INTRODUCCIÓN

En el desarrollo de sus operaciones, Ferreteindustrial S.A.S requiere bienes
tangibles como materiales y suministro, estos inventarios acumulan unos costos
los cuales deberán incorporarse a los resultados del periodo una vez sean
consumidos. Esta política ilustra las mejores prácticas contables para el rubro de
inventarios que implementará Ferreteindustrial S.A.S tomando como referencia el
DUR 2420 DE 2015.

OBJETIVO

Prescribir el tratamiento contable de los inventarios, fundamentalmente la
determinación del monto que puede reconocerse como costo del inventario. El valor
en libros del inventario se reconocerá como costo de ventas del periodo en el que
se reconozcan los correspondientes ingresos. Esta política también incluye el
reconocimiento de cualquier pérdida por deterioro que disminuya el inventario hasta
su valor neto realizable y suministra directrices sobre las fórmulas que se usan para
atribuir costos a los inventarios.

ALCANCE

Esta política es de aplicación a todos los inventarios, excepto a los instrumentos
financieros, para lo cual se aplicará la política correspondiente en la entidad.

GENERALIDADES

Al menos de manera mensual, la entidad clasificará los costos incurridos Como:
 Costos Directos: Son aquellos que pueden identificarse directamente con el
respectivo objeto del costo. Los costos directos deben clasificarse como:
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o Mano de obra: erogaciones incurridas para el pago del personal que
realiza actividades directamente relacionadas con la comercialización
de materiales y suministros.
MEDICIÓN DE LOS INVENTARIOS

La medición inicial de los inventarios será su costo de adquisición.

La medición posterior será el menor entre el costo y el valor neto realizable. Los
desperdicios anormales se reconocerán como menor valor del inventario.
COSTO DE LOS INVENTARIOS

El costo de los inventarios comprenderá todos los costos derivados de su
adquisición, así como otros costos en los que se haya incurrido en su
comercialización.

Los costos para dar la condición y ubicación al momento de la venta, procesamiento
o uso, se calcularán considerando los siguientes criterios:
 Costos de adquisición: El costo de adquisición de los inventarios
comprenderá el precio de compra, los aranceles de importación, el transporte
y otros costos directamente atribuibles a la adquisición. El Impuesto al Valor
Agregado y demás contribuciones que sean descontables o deducibles en
las declaraciones de impuestos nacionales o territoriales no se reconocerán
como mayor valor de los inventarios, sino que se reconocerán en cuentas
separadas de IVA descontable, gastos deducibles o en la cuenta que
represente los impuestos asumidos por la entidad.
 Descuentos comerciales, financieros, rebajas y similares: Los descuentos
comerciales, las rebajas y otras partidas similares se restarán del costo de
adquisición. En ese sentido no se reconocerán ingresos por concepto de
descuentos condicionados ofrecidos por los proveedores. El registro contable
local consistirá en un menor valor a pagar y como “Ingresos Financieros”
(cuenta 4210), valores que se deben considerar en las declaraciones de
impuestos de la entidad mientras se mantengan las normas tributarias que
los gravan. Para efectos de los estándares internacionales de contabilidad e
información financiera, la cuenta de “Ingresos Financieros” (4210) se
registrará contra un menor valor de las cuentas del Grupo del Costo, para lo
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cual podrá imputarse proporcionalmente a los diferentes costos de los
productos vendidos o como un ajuste al costo o en su defecto se podrá
afectar directamente la cuenta del inventario
 Mano de obra Directa, Indirecta y gasto: La entidad identificará en cada
periodo los gastos administrativos, mano de obra directa y mano de obra
indirecta de acuerdo con los siguientes criterios:
o Personal administrativo de venta y distribución: Los salarios y
prestaciones sociales del personal que labora en procesos
administrativos, de recepción, almacenaje y de venta se reconocerán
como gastos del periodo.
VALOR NETO REALIZABLE

La entidad no reconocerá provisiones de inventarios en una cuenta valuativa (1499).
En caso de pérdidas reales de inventarios por concepto de mermas anormales,
pérdidas por producto obsoleto o estimaciones de dichas pérdidas se reconocerán
directamente contra un menor valor de los inventarios (1405, 1435 o similares).

La entidad realizará inventarios físicos con suficiente regularidad para evitar que en
un solo periodo afecte los resultados de la entidad. No será necesario calcular
deterioros de valor de los productos dañados en la bodega cuando sean utilizados
como subproductos de algún equipo de oficina.

Reconocimiento como costo de ventas

Cuando los inventarios sean vendidos, el importe en libros de los mismos se
reconocerá como costo de ventas del periodo en el que se reconozcan los
correspondientes ingresos de operación.

Las ventas que se realicen con recibo de efectivo o equivalentes, pero sin entrega
de inventarios se reconocerán como pasivos hasta el momento en el cual se
entreguen las mercancías. Cuando se realicen las entregas, se dará de baja el
pasivo total o gradualmente y se reconocerán los respectivos ingresos.
Revelaciones:
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Las revelaciones se realizarán de conformidad con el estado denominado “Notas a
los Estados Financieros” determinado en la Política de Revelaciones.

Política contable de Propiedad, Planta y Equipos

INTRODUCCIÓN

Las propiedades, planta y equipo son bienes que contribuyen directa o
indirectamente a la generación de beneficios económicos para Ferreteindustrial
S.A.S, y por lo tanto, al incremento de los beneficios son considerados activos
tangibles que se poseen o emplean en la comercialización de bienes para la venta
o para propósitos administrativos.

La característica principal es que la empresa controla el recurso (el activo) si puede
decidir el propósito para el cual se destina el activo, obtiene sustancialmente los
beneficios que se espera fluyan de la propiedad del activo, puede prohibir a
terceras personas el acceso al activo y asume sustancialmente los riesgos
asociados con el activo. Son bienes con una vida útil superior a un periodo (año)
y la entidad no los ha destinado para la venta, ni corresponden a propiedades de
inversión.

Esta política ilustra las mejores prácticas contables para el rubro de propiedades,
planta y equipo que ejecutará FERRETEINDUSTRIAL S.A.S, tomando como
referencia el DUR 2420 de 2015.

OBJETIVO

Indicar las pautas para el reconocimiento, medición y presentación de los activos
que en Ferreteindustrial GS.A.S, clasifican como propiedades, planta y equipo,
mediante la determinación de su valor en libros y los cargos por depreciación y
pérdidas por deterioro de valor que deben reconocerse en relación con ellos.

ALCANCE

48

Los criterios aquí señalados deben ser aplicados en la contabilización de los
elementos de Propiedades, Planta y Equipo, salvo que:
 se trate de Activos No Corrientes disponibles para la Venta y Operaciones
Discontinuadas (pues dichos activos no son objeto de depreciación)
 Propiedades de Inversión, es decir, bienes realizables consistentes en
terrenos o edificios no ocupados por la entidad, los cuales se reconocen de
acuerdo con la política de propiedades de inversión.
RECONOCIMIENTO

Un elemento se reconoce como Propiedades, Planta y Equipo sí y solo sí:
 Es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros
derivados del mismo, por lo tanto, sólo se podrán reconocer en esta categoría
aquellos bienes tangibles que la entidad controle en periodos superiores a un
año.
 El costo del elemento puede medirse con fiabilidad. Respecto a la medición
fiable, los elementos de Propiedades, Planta y Equipo no se presentarán
como “totalmente depreciados” si aún continúan siendo usados por la
entidad. En ese sentido, se revisará la vida útil de las Propiedades, Planta y
Equipo de manera anual y se ampliará o reducirá de acuerdo con la realidad
económica del bien usado.

Categorías de elementos de Propiedades, Planta y Equipo
Las Propiedades Planta y Equipo de la Entidad se reconocerán así:
 Categoría 1 “Activos individualmente considerados”: en esta categoría se
deben clasificar los elementos de Propiedades, Planta y Equipo de mayor
vida útil y de mayor cuantía, cuya naturaleza implique un control individual
mediante una “hoja de vida” en el sistema de información contable de la
entidad. Los vehículos, terrenos, edificios y otros bienes que la entidad
determine, se clasificarán en esta categoría. Los activos de la categoría 1 no
se depreciarán utilizando vidas útiles genéricas, sino que se establecerá una
vida útil específica a cada activo en el momento de su recepción. La vida útil
asignada a cada uno de los activos de esta categoría debe ser revisada
anualmente.
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 Categoría 2 “Grupos homogéneos”: en esta categoría se deben clasificar los
elementos que individualmente son poco significativos, pero que son
importantes en grupo, dada su cantidad y uso cotidiano en la entidad. Los
elementos con características y vida útil similares, tales como sillas,
portátiles, archivadores de oficina se clasificarán en esta categoría. La
entidad determinará los grupos en el detalle adecuado, de tal manera que,
por ejemplo, un computador portátil se incluya en un grupo distinto al de un
computador servidor, dado que poseen vidas útiles diferentes. Los elementos
de la categoría 2 no se reconocerán como gastos en razón de su cuantía
individual, se depreciarán en la vida útil del grupo al cual pertenecen. La vida
útil aplicada a todos los activos del respectivo grupo será revisada
anualmente.

La adquisición de varios monitores de computador, varias sillas o varios
bienes similares no requerirá su registro uno a uno en el sistema, pues se
podrá asignar una etiqueta virtual y realizar conteos periódicos para dar de
baja las pérdidas o inexistencias.

No obstante, cuando la entidad decida controlar a un mayor detalle los
elementos de esta categoría, se deberán generar los reportes de la base de
datos del registro original para que la administración les asigne otros
campos, tales como el número de etiqueta real, responsable (nombre y
cédula), ubicaciones, fechas de adquisición, vidas útiles, seriales (cuando
aplique), marcas y condición operativa del elemento (bueno, regular, para
mantenimiento, inservible, etc, según se determine).
 Categoría 3 “Elementos consumibles”: Los elementos tangibles cuya
duración después de instalados sea aproximadamente de un año o menos,
se reconocerán como inventarios de suministros por su condición de
consumibles. En esta categoría se incluirán elementos como papelería para
varios períodos (estos elementos también podrán ser reconocidos como
gastos cuando la entidad así lo decida).
Prohibición de usar un monto genérico para efectos de reconocimiento

No se considerará un monto como criterio, para reconocer como gasto, sino la
importancia de su control en la entidad o la inversión anual en el activo. (Por
ejemplo, una silla puede tener un valor individual inferior a 1 SMMLV o a 50 UVT,
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sin que ello signifique que deba reconocerse como un gasto, pues la entidad puede
requerir su control individual o cuando existe una amplia cantidad de estos
elementos, como parte de un grupo homogéneo de bienes.

Mantenimientos y sustituciones de partes

Mantenimientos regulares

Los mantenimientos regulares de Propiedades, Planta y Equipo se reconocerán
como gastos del periodo sin considerar el monto o la cuantía. Las erogaciones por
mantenimientos correctivos o preventivos, se reconocerán como gastos, incluyendo
pequeños componentes que se cambien como podría ser el cambio de elementos
que no se controlen de manera individual.

Sustitución de partes

Los cambios de partes de un activo individualmente considerado (categoría 1), las
remodelaciones y otras inversiones que se hagan sobre un activo no se
considerarán como mejoras ni adiciones, sino que se reconocerán como
componentes separados cuando su uso esperado sea superior a un año. Estos
componentes no se depreciarán por la vida útil remanente del activo, sino por el
periodo esperado de uso, es decir, según la periodicidad con la que normalmente
se realicen tales sustituciones o remodelaciones.

Las remodelaciones de baños, los cambios de sistemas modulares de oficina, las
sustituciones y otras partes de los inmuebles y de otros activos individualmente
considerados se reconocerán como un componente separado y se depreciarán en
el tiempo estimado de uso.

Cuando se cambie un componente de un activo, se dará de baja el valor en libros
de la parte sustituida y el nuevo componente se depreciará de manera separada
como un activo independiente. Este tratamiento se realizará siempre que el costo
del componente sea importante, entendiendo como tal el que supere los 50 SMMLV.
Mantenimientos periódicos
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Los mantenimientos que se realicen en intervalos periódicos previamente
programados, se reconocerán, a elección de la entidad en cada caso, como gastos
o como componentes del activo, aunque no se cambien partes durante los mismos.
En ese caso, se depreciará el valor invertido en el periodo estimado que transcurrirá
hasta el siguiente mantenimiento programado.

MEDICIÓN
La medición inicial de las Propiedades, Planta y Equipo será al costo.
La medición posterior será al costo menos las depreciaciones acumuladas, menos
las pérdidas por deterioro de valor, si las hubiere, además y teniendo en cuenta que
actualmente se encuentra en estudio por parte del IASB sobre la opción de realizar
la medición posterior para el caso de las propiedades, planta y equipo bajo el
modelo del costo revaluado, se define que la entidad se ajustará a los parámetros y
decisiones que adopte esta entidad y sean adoptados por la jurisprudencia en
Colombia.

DEPRECIACIÓN

La depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su uso, esto
es, inmediatamente es adquirido aunque no estén siendo usados. Los componentes
de un activo de la categoría 1 que sean sustituidos se depreciarán por separado sin
darles el tratamiento de adicciones o mejoras, como se prescribe en el apartado
“Mantenimientos y sustituciones de partes”.

Vidas útiles: Los elementos de Propiedades, Planta y Equipo se depreciarán en
las siguientes vidas útiles:
 Elementos de la Categoría 1: se depreciarán por su vida útil específicamente
determinada en el momento de su adquisición.
 Elementos de la Categoría 2: se depreciarán según la vida útil asignada a
cada grupo de activos, lo cual depende de las características de los bienes
que los conforman.
Solo en el caso de impracticabilidad para asignar una vida útil a un activo de forma
individual o del grupo al cual pertenece, se depreciarán en las siguientes vidas útiles
genéricas:
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Figura 1. Vida útil de propiedad planta y equipo

VIDA UTIL ESTIMADA EN
AÑOS

ACTIVO

100 años

Edificaciones

20 años

Maquinaria

15 años

Muebles y Enseres

7 años

Equipo de Oficina

3 años

Equipo de Computo

3 años

Equipo de
Comunicaciones

10 años

Vehículos

25 años

Plantas y Redes

7 años

Sillas de Oficina

Nota: los elementos que pertenezcan a un grupo o subgrupo, se depreciarán según
la vida útil asignada al grupo, salvo que se determine una vida útil específica para
el respectivo bien.

Valor residual: Es el valor estimado que la entidad podría obtener por el activo si
ya hubiera alcanzado la antigüedad y las demás condiciones esperadas al término
de su vida útil. El valor residual se determinará para cada activo o para partidas
agregadas cuando tengan uso y características similares. Para los bienes y otros
activos de largo plazo sin venta regular, no será necesario considerar un valor
residual.
Este valor se debe determinar al momento de la recepción del bien con el objetivo
de no incluirlo en el valor a depreciar, en los activos que normalmente se vendan al
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final de su vida útil, como podría ser el caso de vehículos gerenciales que se
cambien normalmente.

Se considerará un valor residual sólo cuando se espere que el valor de venta del
activo al final de su vida útil sea superior al 10% de su costo inicial. Este porcentaje
se determinará cuando se prevea que la entidad normalmente vende un activo
usado o cuando se haya tomada la decisión de clasificar un activo no corriente
como disponible para la venta, de conformidad con los criterios de la NIIF 5 “Activos
no Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones Discontinuadas”.
BAJA EN CUENTAS
 El importe en libros de un elemento de Propiedades, Planta y Equipo se dará
de baja en cuentas por su disposición o cuando no se espere obtener
beneficios económicos futuros por su uso o disposición. En el caso de
siniestros de activos asegurados, se deben reconocer como gastos del
periodo e iniciar el respectivo procedimiento de reclamación ante las
aseguradas con el objeto de reconocer como ingreso la cuenta por cobrar
únicamente cuando se tenga certeza del valor aceptado por la entidad
aseguradora.
 El valor en libros de las partes sustituidos se dará de baja conforme antes de
capitalizar el nuevo componente como un activo diferente.

Revelaciones: Las revelaciones se realizarán de conformidad con el estado
denominado “Notas a los Estados Financieros” determinado en la Política de
Revelaciones.
En resumen para los activos fijos se determina: Las propiedades, Planta y equipo
se están evaluando para determinar su avalúo, de esta manera se garantizará su
existencia y condiciones actuales, para el caso de la Empresa
FERRETEINDUSTRIAL S.A.S., se concreta que el costo atribuido para el caso de
los bienes inmuebles se realizará teniendo en cuenta el avalúo técnico, es decir, el
costo revaluado y para el caso de los bienes muebles, teniendo en cuenta las
características de estos, se tomará como costo atribuido el costo histórico de los
mismo reportados en las normas locales. Para efecto del reconocimiento se utilizará
el método de eliminación de la depreciación acumulada contra el mismo activo y
para cálculos posteriores se tomará como base la vida útil remanente del bien. Se
decide por comité de NIIF, que el reconocimiento de los elementos de activos fijos
se tendrá en cuenta lo siguiente:
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Muebles y Enseres – Equipo de Oficina: 50 UVT



Equipo de Cómputo: 50 UVT

La depreciación se realizará para el caso de los bienes inmuebles, la determinada
según el informe de avalúo. Para el caso de los bienes muebles, que se adquieran
a partir de enero de 2015, se tomará para la estimación de la vida útil una de las
siguientes opciones, eligiendo la que garantice la representación fiel de la situación
que se está presentando en la compañía.

-

La Expresada por el proveedor, atendiendo las características sobre
mantenimientos preventivos y observación de los diferentes aspectos
necesarios para el logro de esta vida útil, según el documento ficha técnica
o el que haga sus veces, pero en todo caso, que sea entregado por dicho
proveedor.

-

Se podrá tomar en cuenta la vida útil, de acuerdo a la estimación realizada
por un experto en elemento mueble correspondiente, para el caso se
realizará un documento escrito y debidamente firmado por el experto
correspondiente, en el cual explicará las razones técnicas de dicha
estimación y las condiciones generales que se deben cumplir para que el
bien tenga la duración estimada.

-

Se buscará una referencia, que se iguale en las condiciones generales del
bien mueble que se está adquiriendo y se tomará como base dicha
referencia, dejando por escrito las razones por las cuales se definió tomar
esta opción.

-

Se tomará como base la que según el criterio de la gerencia, la
administración, la contabilidad y el personal relacionado directamente con el
bien inmueble, determinen como la estimación de vida útil para dicho
elemento, dejando por escrito las razones y especificaciones suficientes
sobre la razón de esta vida útil.
Otra forma cualquiera de estimar la vida útil, que garantice la representación
fiel de la situación ocurrida en la transacción correspondiente.

-
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La forma elegida de las opciones anteriores, deberá garantizar que es la mejor para
representar fielmente la situación ocurrida en la compañía en el momento actual, no
obstante las estimaciones de la vida útil de los activos fijos de la entidad, deberá ser
sometida a revisión periódica, la cual deberá ser realizada mínimo una vez al año,
con el fin de confirmar que las condiciones iniciales que determinan de una forma u
otra para definir la vida útil estimada del bien, se mantengan y garantizar que sigue
siendo la representación fiel de los elementos que se incluirán en la revelación de
los Estados Financieros.

Si por alguna razón se presentase algún cambio en la estimación inicial, se deberá
expresar por escrito la situación ocurrida y expresar mediante una nota escrita de
las situaciones presentadas que permitieron concluir el cambio en la estimación
inicial. Se determina que en el caso de NO poder realizar la estimación de la vida
útil de un bien mueble, se podrá utilizar la anterior tabla para tal estimación.

Política contable para el Deterioro de Activos

INTRODUCCIÓN

La pérdida por deterioro del valor de un activo, es la cantidad que excede el valor
en libros del activo o unidad generadora de efectivo a su valor recuperable. Es
importante tener claro que el valor recuperable de un activo o de una unidad
generadora de efectivo es el mayor entre su valor razonable menos los costos de
venta y su valor en uso, acorde con el DUR 2420 de 2015.

OBJETIVO

Prescribir el tratamiento contable que debe aplicarse para asegurar que los activos
están contabilizados por un valor que no sea superior a su valor recuperable. La
entidad debe evaluar si un activo o unidad generadora de efectivo se encuentra
deteriorada a partir de indicios documentados y el análisis de su materialidad e
impacto.
ALCANCE
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Esta política es de aplicación únicamente a las Propiedades, Planta y Equipo y a los
Activos Intangibles, a las inversiones en asociadas o negocios conjuntos si llegaran
a existir, por lo tanto no aplicará a la contabilización de deterioros del valor de otros
activos. Sólo se reconocerá una pérdida por deterioro de valor de un activo si su
importe en libros es mayor al importe recuperable.

RECONOCIMIENTO DE UN ACTIVO QUE PODRÍA ESTAR DETERIORADO
No se reconocerá provisiones para protección de activos aun cuando el valor de
razonable del activo sea inferior a su valor en libros. La entidad evaluará si existe
algún indicio de deterioro del valor de los activos. Si existiera este indicio y este
tuviera un impacto negativo en los flujos futuros de efectivo, la entidad estimará el
valor recuperable del activo.

Se reconocerá una pérdida por deterioro del valor de los activos si, y sólo sí el valor
en libros es inferior al Importe Recuperable. No obstante, el valor recuperable es
siempre el mayor valor entre el valor razonable y el valor de uso. (Ver Figura 2)

FIGURA 2. Reconocimiento deterioro de activos

Por lo regular el valor de uso es superior al valor en libros, por lo tanto la entidad
deberá probar que un activo no producirá suficientes beneficios económicos futuros
para poder reconocer un deterioro de valor. Las pruebas de deterioro
corresponderán con cálculos del valor de uso o del valor razonable o de ambos con
el fin de demostrar que los flujos de efectivo del activo son inferiores al valor en
libros.
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Indicios mínimos para considerar que un activo puede haberse deteriorado

La entidad podrá tomar como indicios de deterioro los siguientes:

Fuentes externas de información:
 Existen indicios observables durante el periodo, el valor de mercado del
activo ha disminuido más del 30% respecto al año anterior. Para efectos de
documentar la existencia de este indicio, la entidad podrá recurrir, entre
otros, a índices de precios de mercado, a cotizaciones de precios de venta
en el mercado donde opera el activo, listas de precios oficiales si existieren
o cualquier otra fuente de información que permitan conocer razonablemente
el valor de mercado del activo.
 Durante el periodo han tenido lugar, o van a tener lugar en un futuro
inmediato a cambios significativos con una incidencia adversa sobre la
entidad, referentes al entorno legal, económico, tecnológico o de mercado
en los que ésta ópera, o bien en el mercado al que está destinado el activo.
Cuando la entidad conozca sobre la existencia de este tipo de cambios,
documentará estos hechos mediante declaraciones específicas en las cuales
se indiquen las razones por las que considera que probablemente el activo
no producirá los flujos de fondos futuros que recuperen el valor en libros.
 Cuando el EBITDA de la entidad se reduzca en más del 10% de un año a
otro.

Fuentes internas de información
 Se dispone de evidencia sobre la obsolescencia o deterioro físico de un
activo.
 Durante el periodo han tenido lugar, o se espera que tengan lugar a cambios
significativos en la manera en que se usa o se espera usar el activo, que
afectarán desfavorablemente a la entidad. Estos cambios incluyen el hecho
de que el activo esté permanentemente inactivo, planes de discontinuidad.
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 Se dispone de evidencia procedente de informes internos, que indican que el
rendimiento económico del activo es, o va a ser, inferior al esperado.
Con independencia de la existencia de indicios o no, siempre, anualmente se
evaluará el valor de uso de: activos intangibles con vida útil indefinida, así como
cualquier marca, patente, good will adquirido en una combinación de negocios, si
llega a existir.

Documentación

La entidad no estará obligada a documentar la inexistencia de indicios, de manera
que no se incurra en costos por obtención de información cuando no sea requerida
por las circunstancias del activo.

La sola existencia y documentación de los indicios no implica el cálculo del valor
recuperable de los activos, pues es necesario que se considere la materialidad de
los indicios y su potencial impacto en los beneficios económicos futuros que el activo
pueda producir.

Si existiese algún indicio de que el activo puede haber deteriorado su valor, esto
podría indicar que, la vida útil restante, el método de depreciación o de amortización,
o el valor residual del activo, necesitan ser revisados y ajustados.

Cálculo del importe recuperable

Si a criterio de la entidad, el activo producirá menores flujos de efectivo en el futuro
como consecuencia de los indicios documentados, procederá a calcular su valor
recuperable.

No obstante, no se procederá a calcular el valor recuperable, si el valor razonable
del activo menos los costos de disposición o el valor en uso, son mayores que el
valor en libros del activo.
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Cuando la entidad estime, sin requerir cálculos complejos, que sus activos
producirán ingresos futuros que superan su valor en libros, no será necesario
calcular el valor razonable, el valor recuperable, ni deterioro alguno.

MEDICIÓN DEL VALOR RECUPERABLE
Cálculo del valor recuperable

Cuando existan indicios de deterioro y la entidad haya concluido que el activo
representa menores beneficios económicos futuros, calculará el valor recuperable
del activo, esto es, el mayor valor entre su valor de uso y el valor razonable menos
los costos de disposición.

El valor de uso corresponde al valor presente de los flujos futuros de efectivo
estimados que se espera obtener de un activo o de una unidad generadora de
efectivo.

Determinación del valor de uso:

El valor de uso se calcula considerando las siguientes actividades:

1. Estimar las entradas y salidas futuras de efectivo derivadas tanto de la utilización
continuada del activo como de su disposición final. El cálculo del valor de uso
debe reflejar la estimación de los flujos de efectivo futuros que la entidad espera
obtener del activo y para su determinación la entidad basará sus proyecciones
de flujos de efectivo en:

A. Hipótesis razonables y fundamentadas, que representen las mejores
estimaciones de la entidad sobre el conjunto de las condiciones económicas
que se presentarán a lo largo de la vida útil restante del activo, otorgando un
mayor peso a las evidencias externas a la entidad.

B. Presupuestos o pronósticos financieros más recientes, que hayan sido
aprobados por la entidad, excluyendo cualquier estimación de entradas o
salidas de efectivo que se espere surjan de reestructuraciones futuras o de
mejoras del rendimiento de los activos. Las proyecciones basadas en estos
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presupuestos o pronósticos cubrirán como máximo un periodo de cinco años,
salvo que pueda justificarse un plazo mayor.

Las estimaciones de los flujos de efectivo futuros incluirán proyecciones de entradas
de efectivo procedentes de la utilización continuada del activo; proyecciones de
salidas de efectivo en las que sea necesario incurrir para generar las entradas de
efectivo por la utilización continuada del activo (incluyendo, en su caso, los pagos
que sean necesarios para preparar al activo para su utilización), y puedan ser
atribuidas directamente, o distribuidas según una base razonable y uniforme, a
dicho activo; y los flujos netos de efectivo que, en su caso, se recibirían (o pagarían)
por la disposición del activo, al final de su vida útil.

2. Aplicar la tasa de descuento adecuada a los flujos de efectivo futuros: La tasa o
tasas de descuento a utilizar serán las calculadas antes de impuestos, que
reflejen las evaluaciones actuales del mercado teniendo en cuenta el valor
temporal del dinero; y los riesgos específicos del activo para los cuales las
estimaciones de flujos de efectivo futuros no hayan sido ajustadas. Las tasas a
utilizar podrán ser, entre otras, el costo medio ponderado del capital,
determinado empleando técnicas tales como el Modelo de Precios de los Activos
Financieros; la tasa de interés incremental de los préstamos tomados por la
entidad; y otras tasas de interés de mercado para los préstamos.

Pérdida por deterioro de valor de un activo individualmente considerado o de
una Unidad Generadora de Efectivo El valor en libros de un activo se reducirá
hasta que alcance su valor recuperable únicamente si este es inferior al valor en
libros. Esa reducción es una pérdida por deterioro de valor y se reconoce en los
resultados, previa disminución del superávit por revaluación del mismo activo, si
existiere. El menor valor del activo se reconoce, disminuyendo las revaluaciones
previamente reconocidas, si existieren, hasta agotarlas. Una vez disminuida la
revaluación del activo, se reconoce como un deterioro de valor acumulado.

Luego del reconocimiento de una pérdida por deterioro de valor, los cargos por
depreciación del activo se ajustarán en los períodos futuros, con el fin de distribuir
el valor en libros revisado del activo.
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Política contable de Cuentas por Pagar

INTRODUCCIÓN

Los acreedores, proveedores y partidas por pagar son pasivos financieros cuyos
pagos son fijos o determinables y que no se negocian en un mercado activo; es
decir, no se descuentan con terceros antes del vencimiento. Dentro de las cuentas
por pagar de FERRETEINDUSTRIAL S.A.S, se consideran todas las obligaciones
que la entidad tiene de entregar efectivo o algún instrumento financiero activo.

Los acreedores, proveedores y partidas por pagar son pasivos financieros cuyos
pagos son fijos o determinables y no negociables en un mercado activo. Dentro de
las cuentas por pagar de FERRETEINDUSTRIAL S.A.S, se consideran todas las
obligaciones en las cuales se tiene que entregar efectivo u algún instrumento
financiero activo en el futuro.

OBJETIVO.

Establecer las bases contables para el reconocimiento, medición, presentación y
revelación de las cuentas por pagar en FERRETEINDUSTRIAL S.A.S.

ALCANCE.
Esta política contable aplica para cuentas por pagar a proveedores y otras cuentas
por pagar de FERRETEINDUSTRIAL S.A.S, que se encuentran bajo la categoría de
instrumentos financieros de tipo pasivo, a saber:
 Proveedores por compras de bienes y servicios nacionales y del exterior.
 Acreedores por arrendamientos, seguros, bienes y servicios en general.
 Avances y anticipos recibidos.
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 Otras cuentas por pagar.
La política contable de cuentas por pagar no aplica para los siguientes hechos
económicos, debido a que se desarrolló una política contable en particular para
cada caso:
 Instrumentos financieros pasivos que surjan de obligaciones financieras.
 Las obligaciones financieras y pasivos financieros que surjan de adquisiciones
de activos mediante arrendamientos financieros.
 Obligaciones laborales.
 El impuesto de renta por pagar.
 Pasivos estimados

RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN INICIAL

FERRETEINDUSTRIAL S.A.S. reconoce como un pasivo financiero de naturaleza
acreedor (cuentas por pagar) los derechos de pago a favor de terceros originados
en prestación de servicios recibidos o la compra de bienes a crédito, y en otras
obligaciones contraídas a favor de terceros.

Se reconoce una cuenta por pagar en el Estado de Situación Financiera, en la
medida en que se cumplan las siguientes condiciones:
 El servicio o bien haya sido recibido a satisfacción,
 La cuantía del desembolso a realizar pueda ser evaluada con fiabilidad y
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 Sea probable que como consecuencia del pago de la obligación presente se
derive la salida de recursos que llevan incorporados beneficios económicos
futuros.

Los saldos por pagar se reconocen en el momento en que la Empresa
FERRETEINDUSTRIAL S.A.S se convierte en parte obligada (adquiere
obligaciones) según los términos contractuales de la operación. Por lo tanto, deben
ser reconocidos como obligaciones ciertas a favor de terceros, las siguientes
operaciones y bajo las siguientes circunstancias:

Proveedores por compras de bienes y servicios nacionales y del exterior.

Las obligaciones a favor de terceros originados en contratos o acuerdos deben ser
reconocidos en la medida en que se cumplan los siguientes requisitos:
 El bien o servicio se ha recibido o se viene recibiendo a satisfacción y se han
recibido los riesgos y beneficios del mismo,
 Es probable que del pago de dicha obligación se derive la salida de recursos
que llevan incorporados beneficios futuros,
 El valor puede ser determinado en forma fiable.

Estos pasivos se reconocerán en la medición inicial al valor nominal según los
términos de compra y los acuerdos contractuales con el proveedor.

Acreedores por arrendamientos, seguros y bienes y servicios en general.

Los acreedores por arrendamientos operativos se reconocen en la medida en que
el bien objeto del contrato es utilizado tomando para ello el valor pactado
contractualmente.

Los pasivos por seguros se reconocen en el momento en que ocurra lo primero
entre:
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 La fecha de expedición de las pólizas de seguro o
 La fecha en que se ha iniciado la cobertura de la póliza, tomando el valor de
las primas acordadas.

Las demás obligaciones con acreedores se reconocen en el momento en que se
recibe el bien o la prestación del servicio correspondiente.

Impuestos por pagar diferentes al Impuesto de Renta.
Considerando que la Empresa FERRETEINDUSTRIAL S.A.S., actúa como sujeto
pasivo para los impuestos, en cada transacción, sujeta a retención en la fuente, esta
reconocerá en el momento en que ocurra lo primero entre el abono en cuenta
(cuando se reconoce el pasivo proveedor, acreedor o pasivo estimado) o su pago
tomando el valor descontado al tercero.

Los impuestos y contribuciones se reconocen en el momento de la causación de los
respectivos hechos económicos que den lugar a los mismos y su cuantía se
determina según las tarifas establecidas en la Ley.

Avances y Anticipos Recibidos.

Estas obligaciones deben reconocerse en el momento en que se reciben los valores
por parte del tercero y se adquiere la obligación por algún concepto asociado al
valor recibido. Los anticipos y avances recibidos se medirán por el valor
efectivamente recibido por parte de la entidad contratante con la cual se firme el
convenio o acuerdo

Otras cuentas por pagar (Ingresos para Terceros)
Se registrarán contablemente en la medida en que se cumplan los siguientes
criterios de reconocimiento:
 El bien o servicio se reciba a satisfacción junto con los riesgos y beneficios del
mismo,
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 Es probable que del pago de dicha obligación se derive la salida de recursos
que llevan incorporados beneficios futuros,
 El valor pueda ser determinado en forma confiable.

MEDICION POSTERIOR.

Proveedores y acreedores.
La Empresa FERRETEINDUSTRIAL S.A.S. deberá identificar desde el
reconocimiento inicial, si la cuenta por pagar es de largo o corto plazo para efectos
de la medición posterior del pasivo financiero. Las cuentas por pagar corrientes
(inferiores a 12 meses) se medirán a su valor nominal, siempre y cuando no incluyan
una financiación o incorporen un descuento significativo, puesto que de ser así, se
medirán al costo amortizado.

Las cuentas por pagar a largo plazo se medirán utilizando el costo amortizado
mediante el método de la tasa de interés efectiva, según se ilustra en la política de
cuentas por cobrar contenida en esta manual.
 Impuestos por pagar diferentes al impuesto de renta. Los impuestos son
valores corrientes que se reconocen por su valor nominal y no es necesario
valorarlos al valor presente de los flujos futuros a desembolsar para cubrir la
obligación dado que su causación y pago es dentro del corto plazo.
 Avances y anticipos recibidos. Los avances y anticipos recibidos son
valores que serán cancelados en el período corriente, por tanto su medición
posterior será su valor nominal.
 Otras cuentas por pagar. Las cuentas por pagar corrientes (inferiores a 12
meses) se medirán a su valor nominal, si no incluyen un descuento
significativo. Las cuentas por pagar a largo plazo se medirán utilizando el
costo amortizado mediante el método de la tasa de interés efectiva, según
se ilustra en la política de cuentas por cobrar contenida en esta manual

BAJA EN CUENTAS.
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La Empresa FERRETEINDUSTRIAL S.A.S. eliminará de sus Estados Financieros
una cuenta por pagar sólo cuando la obligación correspondiente se haya extinguido
bien sea por que se haya cancelado, pagado o haya expirado.

Los saldos por impuestos también se podrán eliminar cuando se presenten saldos
a favor en impuestos de renta y se vayan a compensar con otros impuestos por
pagar. En este caso se deberá realizar la correspondiente reclasificación de saldos.

COSTO AMORTIZADO.

Las cuentas por pagar largo plazo o las que sean a corto plazo e incorporen una
tasa de interés o un descuento significativo serán mensualmente valoradas al costo
amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva, independientemente
de la periodicidad con la que se cancelen los intereses, comisiones y se abone al
capital de la partida (pactadas con el acreedor o proveedor); la Entidad procederá a
realizar la causación de los intereses y otros costos financieros mensualmente.

Para esto FERRETEINDUSTRIAL S.A.S. deberá realizar un flujo de efectivo
estimado para cada cuenta por pagar que deba medir al costo amortizado, donde
se tendrán en cuenta todos los costos de transacción atribuibles al pasivo financiero,
las proyecciones de las cuotas (interés y abono a capital), y todas las comisiones
que el tercero cobre durante el plazo del instrumento. El procedimiento descrito a
continuación ilustra cómo se aplica el método de la tasa de interés efectiva por
pasivo financiero:
PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DEL COSTO AMORTIZADO.

a)

Elaborar una tabla de amortización por cada cuenta por pagar, 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. Incluir las comisiones y cualquier otro costo
financiero pactado.

b)

Proyectar las tasas de interés variables futuras (DTF o IPC) hasta la fecha de
vencimiento de la partida. No obstante, se utilizará un período más corto
cuando las comisiones, puntos básicos pagados o recibidos, costos de
transacción, primas o descuentos se refieran a él; en este caso, la proyección
se realizará no hasta el vencimiento esperado del instrumento, sino hasta el
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siguiente pago, momento en el cual se realizará una nueva revisión de los
intereses.

c)

Elaborar una proyección del flujo de efectivo mensual por cada cuenta por
pagar, teniendo en cuenta la entrada del dinero (o entradas de dinero cuando
sea del caso) y las salidas de efectivo correspondientes a pagos de interés,
comisión y capital.

d)

Calcular la tasa que iguala todos los flujos en un mismo periodo (mes), que
corresponde a la TIR –Tasa Interna de Retorno del mismo.

e)

Actualizar mensualmente para el cierre contable, la proyección de los flujos de
efectivos para las cuentas por pagar a los que se les ha cambiado las
condiciones pactadas inicialmente (tasa de interés y valor comisiones a pagar).
Si la tasa es variable, los flujos de fondos futuros deberán recalcularse a partir
de la nueva información.

La tasa que se halle en el numeral d) es conocida como la tasa de interés efectiva
de la cuenta por pagar, la cual deberá ser re-expresada a efectiva mensual para
poder realizar el reconocimiento mensual de los intereses que se cancelarán en un
periodo próximo.

RECONOCIMIENTO POSTERIOR DE LOS COSTOS FINANCIEROS.

Los intereses por pagar se causan mensualmente, calculados según lo pactado con
el tercero. Se calculan tomando el saldo adeudado multiplicado por la tasa de interés
efectiva expresada en términos de tasa efectiva mensual. El reconocimiento se
realizará debitando el gasto financiero contra un mayor valor de la cuenta por pagar
(sub cuenta contable para los intereses de las cuentas por pagar).

A continuación se exponen los registros contables para el pago del capital y de los
intereses relacionados con las cuentas por pagar medidas al costo amortizado:
 Pago de Capital: Los abonos al capital se reconocerán en el momento en que
ello ocurra y se registrarán como un menor valor de la cuenta por pagar.
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 Pago de Interés. Cuando se deban pagar los intereses se debitará la
subcuenta contable intereses de cuentas por pagar (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 esta reversión se podrán presentar las siguientes situaciones:
o 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 intereses de cuentas
por pagar que será revertido en periodos posteriores.
o El interés causado sea inferior al valor a cancelar en el periodo
correspondiente, por lo tanto, la subcuenta contable de intereses de
cuentas por pagar tendrá un saldo débito si en periodos anteriores no
se generó un remanente que pueda ser revertido.
o El interés causado sea igual al valor a cancelar en el periodo
correspondiente, caso en el cual, la subcuenta contable de intereses
de cuentas por pagar no deberá tener saldo al final del periodo.

PRESENTACIÓN Y REVELACIONES.

La Empresa FERRETEINDUSTRIAL S.A.S. deberá mostrar en sus notas a los
estados financieros, una descripción de las condiciones (plazo, intereses y otras
consideraciones) de las cuentas por pagar a cada fecha de corte de sus Estados
Financieros. Se presentará en los Estados Financieros o en las notas a los mismos
la composición de las cuentas por pagar en corrientes y no corrientes según sean
de corto o largo plazo.

Se debe además detallar la información utilizada para la valoración al costo
amortizado para cada una de las deudas, incluyendo las referencias para determinar
las tasas de descuento utilizadas.
Se revelará acerca de las ganancias y pérdidas (ingresos o gastos) por intereses
calculados con el costo amortizado.
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Se revelarán los vencimientos contractuales de los pasivos financieros, según las
siguientes bandas temporales:
 No más de un mes.
 Más de un mes y no más de tres meses
 Más de tres meses y no más de un año.

 Más de un año y no más de cinco años.

CONTROLES CONTABLES.
 Verificar la integridad y veracidad de los saldos de las cuentas por pagar.
 Revisar que se esté efectuando la valoración a costo amortizado para
aquellas cuentas por pagar que sean superiores a 12 meses, y para aquellas
que incorporen una tasa de interés o un descuento significativo
 Determinar las características, tasas, descuentos significativos y plazos de
las cuentas que hayan por pagar.

PASIVOS FINANCIEROS

Los pasivos financieros se reconocen al costo amortizado. Las variaciones de valor
que se originen en riesgos de crédito se reconocen en el estado de resultados en
lugar de afectar el patrimonio.

Cuando se realicen operaciones para obtener o brindar liquidez se reconocen como
cuentas por cobrar o por pagar, es decir, como instrumentos financieros hasta su
fecha de vencimiento, contabilizando el interés efectivo originado en la financiación.
En este sentido, no se darán de baja los títulos entregados en garantía ni se
reconocen como instrumentos financieros los recibidos en garantía.
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Las cuentas por cobrar o por pagar originadas en estas operaciones se medirán por
su costo amortizado. La entidad sólo adquiere derivados estandarizados y por lo
tanto no separa instrumentos financieros derivados de contratos anfitriones.

Los instrumentos derivados con fines de cobertura se reconocen como activos,
reconociendo su valorización como activo o pasivo según la posición neta a favor o
en contra de la entidad.
Las coberturas de flujos de efectivo se reconocen como mayor o menor valor de
resultados. Las operaciones especulativas con instrumentos derivados se
reconocen como mayor o menor valor del instrumento derivados, afectando los
resultados del periodo.

OTRAS DIRECTRICES:

1. Tratándose de títulos incorporales, se reconocerán como inversiones
únicamente aquellos que estén debidamente registrados y certificados por las
entidades emisoras.

2. No se reconocerán como inversiones otros conceptos tales como transferencias
de efectivo al exterior o a terceros para el pago de dividendos o para adquirir
bienes o servicios.

3. Los valores depositados en cooperativas se presentarán como depósitos en los
equivalentes de efectivo, con independencia de la forma legal del contrato
cuando éste le otorgue la forma de “inversión”, siempre que se tenga la
disponibilidad de convertirlos en monedas y billetes en un término inferior a tres
meses. En caso contrario se reconocerán como inversiones disponibles para la
venta.

4. Los valores girados a entidades sin ánimo de lucro se mantendrán como
inversiones únicamente cuando la entidad tenga derecho a un remanente en
caso de liquidación de las mismas. En caso contrario se reconocerán como
gastos en el momento en que se incurren. No obstante, cuando se posea control
o influencia significativa en entidades sin ánimo de lucro, se reconocerán como
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas.
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5. Los vehículos de inversión generará la obligación de presentar estados
financieros consolidados.
6. La entidad no clasificará títulos de baja bursatilidad como “Negociables”.

Política contable de Obligaciones Financieras

INTRODUCCIÓN

En el desarrollo de sus funciones, FERRETEINDUSTRIAL S.A.S puede requerir
recursos económicos que provengan de bancos, entidades e instituciones
financieras tanto públicas como privadas, entre otros intermediarios financieros.

La obtención de estos recursos para FERRETEINDUSTRIAL S.A.S representa la
adquisición de obligaciones financieras, los cuales constituyen instrumentos
financieros pasivos cuyo tratamiento contable es especial y requiere el desarrollo
de una guía que ilustre las mejores prácticas contables para este rubro de los
Estados Financieros según el DUR 2420 DE 2015.

OBJETIVO

Establecer las bases contables para el reconocimiento, medición, presentación y
revelación de las obligaciones financieras de FERRETEINDUSTRIAL S.A.S, como
resultado del dinero recibido de bancos, entidades e instituciones financieras entre
otros intermediarios financieros.

ALCANCE

Esta política contable aplica para los pasivos financieros presentados en el Estado
de Situación Financiera (Balance General) de Ferreteindustrial S.AS. Así:
 Créditos de tesorería: Corresponden a créditos de rápida consecución y
rápido pago.
 Préstamos bancarios de corto y largo plazo.
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 Sobregiros bancarios.
 Consumos con tarjetas de crédito.
 Pasivos por arrendamientos financieros que corresponden a las obligaciones
que surgen de los contratos de arrendamiento financiero que se suscriben
con el ánimo de financiar la adquisición de activos, a través de una compañía
financiera. Ver reconocimiento y medición en la política contable de
arrendamientos bajo NIIF.
POLÍTICA CONTABLE GENERAL

Las obligaciones financieras son instrumentos financieros pasivos, debido a que
corresponden a obligaciones contractuales a entregar efectivo u otro activo
financiero a otra entidad.

RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN

OBLIGACIONES FINANCIERAS A continuación, se ilustran las prácticas contables
que aplican a todos los pasivos financieros incluyendo los pasivos que resultan de
los arrendamientos financieros.

1.1.

Reconocimiento y Medición Inicial

FERRETEINDUSTRIAL S.A.S reconoce sus pasivos financieros, en el momento en
que se convierte en parte obligada, según los términos contractuales de la
operación, lo cual sucede usualmente cuando se recibe un préstamo.
Se miden inicialmente por su valor razonable menos los costos de transacción
directamente atribuibles a la obligación financiera, estos costos podrán ser:
 Honorarios.
 Comisiones pagadas a agentes y asesores.
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 Gravamen a los movimientos financieros (GMF).
 Reestructuración de deuda, en el momento inicial de la negociación del
crédito.

Los costos de transacción son los costos incrementales directamente atribuibles a
la obligación financiera; y un costo incremental es aquél en el que no se habría
incurrido si FERRETEINDUSTRIAL S.A.S no hubiese adquirido el pasivo financiero.

Se reconocerán como menor valor de la obligación financiera en una subcuenta
contable todos los costos de transacción que sean directamente atribuibles a la
obligación financiera, que superen el 5% del valor nominal del pasivo, de lo contrario
se reconocen como gastos, en el estado de resultados del periodo correspondiente.

1.1.1

Obligaciones financieras a tasa diferentes de mercado: Cuando se
presente esta situación, se reconocerán las obligaciones financieras en
su reconocimiento inicial y posterior a la tasa de mercado y cualquier
diferencia se reconocerá como ingreso o gasto dentro del periodo.

1.1.2.

Aprobación del crédito: La aprobación de un crédito por una entidad
financiera o un tercero, no genera aún obligaciones ciertas a favor de
FERRETEINDUSTRIAL S.A.S que deban ser reconocidas en el balance
general como pasivos, debido a que no se han transferido los riesgos y
beneficios sobre el dinero.

1.1.3.

Entrega de garantías: Las garantías que se otorgan a las entidades
financieras en respaldo de las obligaciones aun cuando no generan la
salida de recursos de Ferreteindustrial S.A.S, deben ser reveladas en
notas a los estados financieros.

1.2.

Reconocimiento inicial de costos financieros

El reconocimiento de los costos financieros se efectúa de acuerdo con los
siguientes criterios:
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 Comisiones: Comprenden todas las comisiones que cobra la entidad
financiera o el tercero y que son necesarias para la consecución del crédito.
Estas se miden por el valor acordado entre las partes y se deben incluir en la
preparación del flujo de efectivo del crédito que es utilizado para la medición
posterior del mismo, y se reconocerán en una subcuenta contable como
menor valor del pasivo financiero.
 Gravamen a los movimientos financieros: Corresponden al impuesto cobrado
por la entidad financiera por el movimiento del efectivo (desembolso del
crédito).
 Reestructuración de deuda: Corresponde a las comisiones u honorarios
pagados por la reestructuración de una deuda de la entidad.
 Otros gastos financieros: Cualquier otro gasto asociado con las obligaciones
financieras diferentes de las mencionadas anteriormente, serán reconocidos
como gastos en el momento en que se incurre en ellos. Los otros gastos
bancarios se miden por el valor acordado o pagado.

1.3.

Medición posterior

Los pasivos financieros de corto y largo plazo serán mensualmente valorados al
costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva, esto
independiente de la periodicidad con la que se cancelen los intereses, comisiones
y se abone al capital del crédito de acuerdo a las cuotas pactadas con la entidad
financiera; FERRETEINDUSTRIAL S.A.S procederá a realizar la causación de los
intereses y otros costos financieros mensualmente.

Para esto FERRETEINDUSTRIAL S.A.S prepara un flujo de efectivo estimado para
cada crédito, donde se tendrán en cuenta todos los costos de transacción atribuibles
al pasivo financiero, las proyecciones de las cuotas (interés y abono a capital), y
todas las comisiones que la entidad financiera cobre durante el plazo del
instrumento.

El procedimiento descrito más adelante ilustra cómo se aplica el método de la tasa
de interés efectiva por pasivo financiero. Si la obligación financiera no posee costos
incrementales, se podrán reconocer los intereses por pagar de acuerdo a la última
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tasa de interés conocida para el periodo correspondiente entre la última fecha de
pago de intereses y días transcurridos al cierre contable mensual. De poseerse
costos incrementarles se deberá realizar el procedimiento descrito a continuación:
Procedimiento:
 Elaborar una tabla de amortización por crédito, 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.
 Incluir las comisiones y cualquier otro costo financiero directo y que supere
el 5% del valor pactado, hasta la fecha de vencimiento del crédito.
 Elaborar una proyección del flujo de efectivo mensual por crédito, 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, comisión y
capital.
 Calcular la tasa que iguala todos los flujos en un mismo periodo (mes), que
corresponde a la tasa de interés efectiva.
 Actualizar mensualmente para el cierre contable, la proyección de los flujos
de efectivo para los créditos que hayan sufrido variaciones con respecto a
las condiciones pactadas inicialmente: tasa de interés y valor de las
comisiones a pagar.

La tasa que se halle en el numeral 5 es conocida como la tasa de interés efectiva
del crédito, la cual deberá ser expresada a nominal mensual para poder causar el
reconocimiento mensual del costo o gasto financiero que se reconocen en un
periodo próximo.

1.4.
Reconocimiento posterior de los costos financieros
Los intereses por pagar se reconocen mensualmente, calculados según lo pactado
con la entidad financiera u otro tercero. Se calculan tomando el saldo adeudado
multiplicado por la tasa de interés efectiva expresada en términos nominal mensual.
El reconocimiento se realizará debitando el gasto financiero contra un mayor valor
de la obligación financiera (subcuenta contable de intereses de obligaciones
financieras).
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Si los costos financieros están asociados a una obligación financiera que está
siendo utilizada en un activo apto estos se capitalizarán siguiendo los lineamientos
expuestos en la política contable de propiedades, plantas y equipo bajo NIIF. A
continuación, se exponen los registros contables para el pago del capital y de
intereses relacionados con las obligaciones financieras:

1.4.1.

Pago de capital; Los abonos al capital se reconocerán en el momento en
que ocurra y se registrarán como un menor valor de la obligación
financiera.

1.4.2.

Pago de intereses: Cuando se deban pagar los intereses se debitará la
subcuenta contable de intereses de obligaciones financieras (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:
 Que el interés causado con la tasa de interés efectiva sea superior al
valor a cancelar en el periodo correspondiente; por lo tanto, se
presentará una amortización del costo directo reconocido inicialmente
como menor valor del pasivo.
 Que el interés causado sea igual al valor a cancelar por el periodo
correspondiente, caso en el cual, la subcuenta contable de intereses
de obligaciones financieras no deberá tener saldo al final del periodo.

1.5.

Retiro y baja en cuentas

FERRETEINDUSTRIAL S.A.S retirará de su Estado de Situación Financiera
(balance general) un pasivo financiero cuando, se haya extinguido la obligación
contraída con las entidades financieras o terceros, esto es, cuando la obligación
específica en el correspondiente contrato haya sido pagada o cancelada.

Si FERRETEINDUSTRIAL S.A.S cambia una obligación financiera por otra (con la
misma entidad financiera o con una diferente) y se modifican sustancialmente las
condiciones del crédito (plazo, tasa de interés, fecha de vencimiento o montos), se
contabilizará como una cancelación del pasivo financiero original, reconociéndose
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un nuevo pasivo financiero. Lo mismo se hará cuando se produzca una modificación
sustancial de las condiciones actuales de un pasivo financiero.

Las condiciones de una obligación financiera serán sustancialmente diferentes si el
valor presente de los flujos de efectivo bajo las nuevas condiciones, descontadas
con la tasa de interés efectiva original o inicial del crédito difiere al menos en un
10% del valor presente de los flujos de efectivo futuros descontados del pasivo
financiero existente.

Cualquier diferencia que surja entre el valor en libros del pasivo financiero cancelado
y el nuevo pasivo financiero adquirido se reconocerá en el resultado del periodo.

1.6.

OBLIGACIONES ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS

Cuando FERRETEINDUSTRIAL S.A.S adquiere un bien tangible o intangible a
través de un arrendamiento y éste cumple con las condiciones descritas en la
política contable de arrendamientos, para ser clasificado como un arrendamiento
financiero, FERRETEINDUSTRIAL S.A.S debe reconocer desde la transferencia de
los riesgos y beneficios una obligación a favor de la entidad financiera.

1.6.1.

Reconocimiento inicial: El reconocimiento del pasivo financiero
relacionado con un arrendamiento financiero se hará en el momento en
que se transfieren riesgos y beneficios a favor de FERRETEINDUSTRIAL
S.A.S, momento en el cual se reconoce en el Estado de Situación
Financiera (Balance General) el bien arrendado y un pasivo por el mismo
valor, que será el menor entre el valor razonable del bien arrendado, o el
valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento (determinados
al inicio del arrendamiento). Al calcular el valor presente de cuotas que se
deben cancelar durante el plazo del arrendamiento, se tendrán en cuenta:
 La tasa de interés implícita en el contrato de arrendamiento, de lo
contrario se utilizara la tasa incremental de los pasivos financieros de
FERRETEINDUSTRIAL S.A.S.
 Se incluyen en el valor del activo arrendado y el pasivo, todos los
costos directos iniciales incurridos en la negociación del
arrendamiento, tales como: comisiones, honorarios de intermediación
y honorarios legales. Si dichos costos no superan el 5% del valor por
el cual se reconoce inicialmente el pasivo (menor entre el valor
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presente de pagos mínimos y valor razonable del bien), se reconocen
como gastos del periodo en el estado de resultados.
 Se incluye el valor estimado de la opción de compra (cuando aplique
esta condición en el arrendamiento).
 No se incluyen cuotas extraordinarias.

1.6.2.

Medición posterior: FERRETEINDUSTRIAL S.A.S procederá a amortizar
la deuda mensualmente, durante el plazo del contrato de arrendamiento.
Para esto FERRETEINDUTRIAL S.A.S posee un flujo de efectivo
estimado para cada pasivo generado por un arrendamiento financiero,
donde se deberá dividir cada cuota en el servicio de la deuda (pago de
intereses, seguros, mantenimiento, etc.) y abono a capital. Se tendrán en
cuenta para construir el flujo de efectivo:
 Se actualiza la proyección del flujo de efectivo mensualmente, para el
cierre contable, esto con el fin de que el pasivo financiero quede a
valores reales en el balance general de cada mes.
 El cálculo de los cánones se realiza de acuerdo a lo establecido con
la entidad financiera; si estos dependen de una tasa variable (DTF,
IPC, IBR O UVR), para actualizar los flujos de efectivo del
arrendamiento se trabaja con la última tasa publicada en el mes por el
Banco de la República.

Con esta metodología, la carga financiera total se distribuirá entre los periodos que
constituyen el plazo del arrendamiento, de manera que se obtenga una tasa de
interés constante en cada mes, aplicada sobre el saldo de la deuda pendiente de
amortizar. Los pagos contingentes se cargan como gastos en los periodos en los
que sean incurridos.

1.7.

CANCELACIÓN DE LAS GARANTÍAS

Una vez el crédito ha sido cancelado, de acuerdo con las prácticas financieras de
FERRETEINDUSTRIAL S.A.S, se debe proceder a cancelar la garantía que había
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sido otorgada. Dicha cancelación para que tenga efectos legales, debe provenir del
cumplimiento de un requisito de tipo legal.

En consecuencia, las garantías canceladas se revelarán en notas a los estados
financieros cuando se haya perfeccionado el documento legal que libera la garantía,
excepto que se tenga un cupo de crédito que no dependa de una garantía para
respaldar.

PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN

La presentación en los estados financieros y las revelaciones en notas relacionados
con las obligaciones financieras se efectuará considerando lo siguiente:
 Se debe presentar por separado las obligaciones financieras en corriente y
no corriente. Se presentará como corriente los saldos o cuotas de
obligaciones que se debe pagar en los 12 meses siguientes a la fecha de
cierre. Se presentará como no corriente las obligaciones cuyos plazos o
fechas de pago, exceden de un año después de la fecha de cierre. Para las
obligaciones no corrientes se debe revelar los pagos que se deben efectuar
en un año, entre uno año y cinco años y más de cinco años.
 Se debe revelar las garantías otorgadas sobre las obligaciones adquiridas,
indicando la naturaleza de la garantía, el bien objeto de garantía, el valor y
cualquier otra restricción.

 Revelar las condiciones o requisitos comprometidos a cumplir en virtud de
acuerdos con los acreedores financieros.
 Revelar un detalle de cada una de las obligaciones financieras indicando
FERRETEINDUSTRIAL S.A.S, el valor, las tasas de interés, el vencimiento
final, condiciones sobre el cumplimiento de requisitos del crédito (tales como
restricciones para el pago de dividendos, etc.).
 Revelar las políticas contables para el reconocimiento y medición de los
intereses y costos financieros sobre las deudas.
 Revelar compromisos adquiridos para recibir nuevos créditos.
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 Revelar las políticas de gestión para controlar los riesgos de tasa de cambio,
de tasa de interés y cualquier otro, asociado a los compromisos de
FERRETEINDUSTRIAL S.A.S relacionados con las obligaciones financieras.

CONTROLES CONTABLES

Los controles contables de los saldos de obligaciones financieras deben estar
encaminados a:
 Determinar que se han reconocido todas las obligaciones financieras a favor
de terceros originadas en la recepción de dinero en calidad de préstamo o
arrendamiento financiero.
 Determinar que los saldos de las obligaciones financieras han sido
reconocidas por los valores acordados con los terceros y recibidos en calidad
de préstamo o arrendamiento financiero
 Determinar que los saldos de obligaciones financieras son pasivos ciertos,
determinados en forma razonable y valorados utilizando el método de la tasa
de interés efectiva.
 Determinar que los saldos de obligaciones financieras están debidamente
soportados en documentos internos y externos legales.

 Determinar que la presentación y revelación está de acuerdo con las políticas
establecidas por FERRETEINDUSTRIAL S.A.S
 Efectuar periódicamente la confirmación de saldos.
 Efectuar periódicamente arqueos y revisiones de los contratos y de las
garantías otorgadas.
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 Determinar el cumplimiento de los requisitos que autorizan el endeudamiento
y la entrega de garantías.
 Verificar que el crédito fue utilizado para el fin correspondiente.

Política contable de Ingresos

INTRODUCCIÓN

Los ingresos corresponden a los incrementos en los beneficios económicos de
Ferreteindustrial S.A.S generados por las actividades de operación de ésta. Dichas
actividades incluyen la Comercialización al por mayor de materiales de
construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y
materiales de fontanería y calefacción; los cuales se reconocen acorde con el DUR
2420 de 2015.

Si en el desarrollo de las operaciones diarias de Ferreteindustrial S.A.S se generan
ingresos o beneficios económicos que no se originan en las actividades ordinarias
del negocio; éstos deben reconocerse como otros ingresos ordinarios o ingresos
por actividades conexas con la actividad principal.
OBJETIVO.

El objetivo de esta Norma es establecer el tratamiento contable de los ingresos por
actividades Ordinarias. En particular determina cuando deben ser reconocidos los
ingresos de actividades ordinarias y los criterios que se deben cumplir para ello

ALCANCE.
Esta Política debe ser aplicada por Ferreteindustrial S.A.S. al reconocer ingresos
procedentes de las siguientes actividades:
 Todas las relacionadas en el Registro Único de Proponentes con la
última actualización de la Cámara de Comercio de Barrancabermeja.
 Y en especial aquellas que se describen en el Registro Único
Tributario que son: 4663 Comercio al por mayor de materiales de
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construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio,
equipo y materiales de fontanería y calefacción.
RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN

RECONOCIMIENTO

La Empresa FERRETEINDUSTRIAL S.A.S. reconocerá los ingresos de actividades
ordinarias de los diferentes contratos, cuando se genere la factura correspondiente.

Método del porcentaje de terminación

Una entidad determinará el grado de terminación de una transacción o contrato
utilizando el método que mida con mayor fiabilidad el trabajo ejecutado. Los
anticipos y los pagos recibidos del cliente considerados copagos necesarios para la
atención correspondiente serán reconocidos como ingresos en el momento de su
recibo. La entidad reconocerá los costos relacionados con la actividad o el contrato,
tales como materiales o pagos anticipados, como un activo si es probable que los
costos se recuperen y se reconocerá inmediatamente como gasto cualquier costo
cuya recuperación no sea probable.

Si la cobrabilidad de un importe ya reconocido como un ingreso de actividades
ordinarias deja de ser probable, la entidad reconocerá el importe incobrable como
un gasto y no como un ajuste del importe de ingresos.

MEDICION
FERRETEINDUSTRIAL S.A.S. medirá los ingresos de actividades ordinarias al
valor razonable. El valor razonable de la contraprestación, tiene en cuenta el importe
de descuentos comerciales, descuentos por pronto pago y rebajas por volumen de
ventas que sean practicados por la entidad.

La entidad incluirá en los ingresos de actividades ordinarias solamente las entradas
brutas de beneficios económicos recibidos y por recibir. FERRETEINDUSTRIAL
S.A.S. excluirá de los ingresos de actividades ordinarias todos los importes recibidos
por cuenta de terceros tales como impuestos sobre las ventas, impuestos sobre
productos o impuestos sobre el valor añadido.
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INFORMACIÓN A REVELAR.

La Empresa FERRETEINDUSTRIAL S.A.S. revelará:

a) El importe de los ingresos de actividades ordinarias de contratos
reconocidos en el periodo.

b) Los métodos utilizados para determinar los ingresos de actividades
ordinarias del contrato reconocidos en el periodo.

c) Los métodos usados para determinar el grado de realización del contrato
en proceso.

CONTROLES CONTABLES. Verificar el momento en que se esté reconociendo el
ingreso, o sea en el momento que se realice la factura y se preste el servicio a
satisfacción.

Política contable Beneficios a Empleados

INTRODUCCIÓN

Las personas que se vinculan a la empresa, se interrelacionan y trabajan en
equipo para alcanzar un fin común. Ferreteindustrial S.A.S adquiere el
compromiso de retribuir a sus colaboradores con la remuneración salarial, pagos
no constitutivos de salario, así como las prestaciones sociales legales y
extralegales que le sean aplicables; acorde con el DUR 2420 DE 2015.

OBJETIVO

Prescribir el tratamiento contable y la información a revelar sobre los beneficios a
los empleados.
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ALCANCE

Los beneficios a los empleados a los que se aplica esta política comprende los
que provienen de:

A. Acuerdos celebrados entre la entidad y sus empleados, ya sea
individualmente o en grupos particulares de empleados

B. Prácticas formalizadas o no, que generan obligaciones implícitas, tales como
los préstamos a los empleados, cuando la entidad no tenga alternativa
realista diferente de la de pagar tales beneficios.

Esta política contable aplica a todos los beneficios de los empleados, entendidos
como tal, todas las formas de contraprestación concedida por la entidad a cambio
de los servicios prestados por los empleados.

Los beneficios a los empleados se deben clasificar en:

A. De corto plazo: aquellos que se esperan liquidar totalmente antes de los
doce meses posteriores al final del periodo anual sobre el que se informa en
el que los empleados prestan los servicios relacionados.
 sueldos, salarios y aportaciones a la seguridad social;
 beneficios no monetarios a los empleados como pago de pólizas de
seguro de vida, aporte de seguro funerario, subsidio para
alimentación, préstamos para automóviles, estudio y otros préstamos.

B. Beneficios de largo plazo: Tales como sueldos ganados por antigüedad en
el servicio. Por ejemplo los pagos cada cinco años, cada 10 años, cada
quince años o cada periodo en el cual se acumule un determinado porcentaje
del salario.
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C. Beneficios por terminación: son los beneficios a los empleados
proporcionados por la terminación del período de empleo como
consecuencia de:
 Una decisión de la entidad de terminar el contrato del empleado antes de
la fecha normal de retiro
 La decisión del empleado de aceptar una oferta de beneficios a cambio
de la terminación de un contrato de empleo.

RECONOCIMIENTO

A. Beneficios de corto plazo: Estos beneficios sólo se reconocen como un
pasivo y como un gasto cuando un empleado haya prestado servicios a
cambio de dichos beneficios, sin esperar su pago en períodos futuros.

Los beneficios de corto plazo se deben reconocer como una obligación
laboral y no como una provisión, incluyendo las prestaciones sociales, los
pagos de primas legales y extralegales, bonificaciones, así como cualquier
otra obligación legal o implícita por beneficios a empleados a corto plazo.

B. Beneficios de largo plazo: Se reconocerán como un gasto y como una
provisión las primas de antigüedad y cualquier otra obligación de pagar a los
empleados, con independencia de la existencia de probables renuncias o
despidos antes de cumplirse el periodo de consolidación de tales derechos.

C. Beneficios por terminación: Se reconocerán como un gasto en el momento
de la terminación del contrato y no podrán ser objeto de provisión anticipada.
Sólo se podrán provisionar gastos relacionados con reestructuraciones de la
entidad o de una parte de las operaciones tales como las indemnizaciones
por cese.

DIRECTRICES
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1. No se provisionarán los beneficios por cumpleaños, grados, matrimonios y
nacimientos.

2. Los bonos de pago y tarjetas de regalo adquiridos para ser entregados a los
empleados se reconocerán como equivalentes de efectivo, excepto cuando
sean entregados al empleado en el mismo mes, caso en el cual se
reconocerán como un gasto por beneficios a empleados.

3. Las erogaciones por conceptos como beneficios médicos, los
arrendamientos y otros servicios se presentarán como gastos por beneficios
a los empleados en lugar de reconocerlos como gastos por arrendamiento,
gastos médicos y similares.

4. Se entenderá por empleado a cualquier persona con vínculo laboral,
incluyendo a los directores y al personal de la gerencia.

5. Se debe reconocer como gastos por beneficios a empleados la diferencia
entre el valor presente y el valor nominal cuando se realicen préstamos sin
intereses a los empleados al personal directivo o a terceros

Política contable de Presentación de Estados Financieros.

INTRODUCCIÓN

Esta política contable, define la forma en que FERRETEINDUSTRIAL S.AS
aplicará los procedimientos para la presentación de estados financieros, así como
las estructuras del estado de situación financiera (balance general), el resultado
integral (estado de resultados), el otro resultado integral (componente del
patrimonio), los flujos de efectivo, el estado de cambios en el patrimonio y las notas
a los estados financieros, acorde con el DUR 2420 de 2015.

OBJETIVO
Establecer cuando FERRETEINDUSTRIAL S.A.S está obligada a elaborar estados
financieros, los procedimientos que deberá aplicar en la preparación y
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presentación de los estados financieros de periodo anual, así como prescribir los
requerimientos de información a revelar.

ESTRUCTURA MÍNIMA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
1. Finalidad de los estados financieros: Los estados financieros constituyen
una representación estructurada de la situación financiera y del rendimiento
financiero de FERRETEINDUSTRIAL S.A.S. El objetivo de los estados
financieros es suministrar información acerca de la situación financiera, del
rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de FERRETEINDUSTRIAL
S.A.S, que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus
decisiones económicas. Los estados financieros también muestran los
resultados de la gestión realizada por los administradores con los recursos
que les han sido confiados. Para cumplir este objetivo, los estados
financieros suministrarán información acerca de los siguientes elementos de
FERRETEINDUSTRIAL S.A.S:
 Activos
 Pasivos
 Patrimonio
 Ingresos y gastos, en los que se incluyen las ganancias y pérdidas
 Aportaciones de los propietarios y distribuciones a los mismos en su
condición
 Flujos de efectivo

Esta información, junto con la contenida en las notas, ayuda a los usuarios a
predecir los flujos de efectivo futuros de FERRETEINDUSTRIAL S.A.S y, en
particular, su distribución temporal y su grado de certidumbre.

2. Conjunto completo de estados financieros: Un juego completo de
estados financieros comprende:
 Un estado de situación financiera (balance) al final del periodo.
 Un estado del resultado del periodo y otro resultado integral del periodo.
 Un estado de cambios en el patrimonio del periodo.
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 Un estado de flujos de efectivo del periodo.
 Notas, que incluyan un resumen de las políticas contables más
significativas y otra información explicativa.
 Un estado de situación financiera al principio del primer periodo
comparativo, cuando FERRETEINDUSTRIAL S.A.S aplique una política
contable retroactivamente o realice una reexpresión retroactiva de
partidas en sus estados financieros, o cuando reclasifique partidas en sus
estados financieros.

FERRETEINDUSTRIAL S.A.S puede utilizar, para denominar a los estados, títulos
distintos a los utilizados habitualmente. Por ejemplo, FERRETEINDUSTRIAL S.A.S
puede utilizar el título “estado del resultado integral” en lugar de “estado del
resultado del periodo y otro resultado integral” en lugar de ganancias retenidas
dentro del patrimonio. Se presentará un estado de resultado integral y otro resultado
integral presentados en dos secciones. Las secciones se presentarán juntas, con la
sección del resultado integral en primer lugar, seguido directamente por la sección
de otro resultado integral. FERRETEINDUSTRIAL S.A.S presentará con el mismo
nivel de importancia todos los estados financieros que forman un juego completo de
estados financieros.

3. Presentación razonable y cumplimiento de las NIIF: Los estados
financieros deberán presentar razonablemente la situación financiera y el
rendimiento financiero, así como los flujos de efectivo de
FERRETEINDUSTRIAL S.A.S. La 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 el
Marco Normativo del DUR 2420 DE 2015.

Si los estados financieros cumplen con el Marco Normativo de las NIIF
emitido por el DUR 2420 de 2015, FERRETEINDUSTRIAL S.A.S efectuará
en las notas, una declaración explícita y sin reservas, de dicho cumplimiento.

4. Hipótesis de negocio en marcha: Al elaborar los estados financieros, la
gerencia evaluará la capacidad que tiene FERRETEINDUSTRIAL S.A.S para
continuar en funcionamiento. FERRETEINDUSTRIAL S.A.S elaborará los
estados financieros bajo la hipótesis de negocio en marcha, a menos que la
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gerencia (por mandato de la Asamblea o Junta) pretenda liquidar la entidad
o cesar en su actividad, o bien no exista otra alternativa más realista que
proceder de una de estas formas. Cuando la gerencia, al realizar esta
evaluación, sea consciente de la existencia de incertidumbres importantes,
relativas a eventos o condiciones que puedan aportar dudas significativas
sobre la posibilidad de que FERRETEINDUSTRIAL S.A.S siga funcionando
normalmente, procederá a revelarlas en los estados financieros. Cuando
FERRETEINDUSTRIAL S.A.S no prepare los estados financieros bajo la
hipótesis de negocio en marcha, revelará ese hecho, junto con las hipótesis
sobre las que han sido elaborados y las razones por las que
FERRETEINDUSTRIAL S.A.S no se considera como un negocio en marcha.

5. Base contable de acumulación (devengo): FERRETEINDUSTRIAL S.A.S
elaborará sus estados financieros, excepto en lo relacionado con la
información sobre flujos de efectivo, utilizando la base contable de
acumulación (o devengo).

6. Materialidad
(importancia
relativa)
y
agrupación
de
datos:
FERRETEINDUSTRIAL S.A.S presentará por separado cada clase
significativa de partidas similares. Se presentará por separado las partidas
de naturaleza o función distinta, a menos que no tengan importancia relativa.
Los estados financieros son el producto del procesamiento de un gran
número de transacciones y otros sucesos, que se agrupan por clases de
acuerdo con su naturaleza o función. La etapa final del proceso de
agregación y clasificación es la presentación de datos condensados y
clasificados, que constituyen las partidas de los estados financieros. Si una
partida concreta careciese de importancia relativa por sí sola, se agregará
con otras partidas, ya sea en los estados financieros o en las notas. Una
partida que no tenga la suficiente importancia relativa como para justificar su
presentación separada en esos estados financieros puede justificar su
presentación separada en las notas.

7. Compensación: FERRETEINDUSTRIAL S.A.S no compensará activos con
pasivos o ingresos con gastos a menos que así lo requiera o permita una
norma.

8. Frecuencia de la información: FERRETEINDUSTRIAL S.A.S presentará
un juego completo de estados financieros (incluyendo información
comparativa) al menos anualmente. Cuando FERRETEINDUSTRIAL S.A.S
cambie el cierre del periodo sobre el que informa y presente los estados
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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. Información comparativa: A menos que las normas permitan o requieran
otra cosa, FERRETEINDUSTRIAL S.A.S revelará información comparativa
respecto del periodo anterior para todos los importes incluidos en los estados
financieros del periodo corriente. Se incluirá información comparativa para la
información descriptiva y narrativa, cuando esto sea relevante para la
comprensión de los estados financieros del periodo corriente.

Cuando FERRETEINDUSTRIAL S.A.S modifique la presentación o la
clasificación de partidas en sus estados financieros, también reclasificará los
valores comparativos, a menos que resulte impracticable hacerlo. Cuando
FERRETEINDUSTRIAL S.A.S reclasifique los valores comparativos,
revelará:
 La naturaleza de la reclasificación.
 El valor de cada partida o grupo de partidas que se han reclasificado.
 La razón de la reclasificación.
Cuando la reclasificación de los valores comparativos sea impracticable,
FERRETEINDUSTRIAL S.A.S revelará la razón para no reclasificar los
valores; y la naturaleza de los ajustes que tendrían que haberse efectuado si
los importes hubieran sido reclasificados.

10. Uniformidad en la presentación: FERRETEINDUSTRIAL 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
FERRETEINDUSTRIAL S.AS o una revisión de sus estados financieros,
se ponga de manifiesto que sería más apropiada otra presentación o
clasificación, tomando en consideración los criterios para la selección y
aplicación de políticas contables documentada aparte.
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 Una norma requiera un cambio en la presentación.

11. Identificación de los estados financieros: FERRETEINDUSTRIAL S.A.S
identificará claramente los estados financieros y los distinguirá de cualquier
otra información publicada en el mismo documento. Se identificarán
claramente cada estado financiero y las notas. Además, se mostrará la
siguiente información en lugar destacado, y la repetirá cuando sea necesario
para que la información presentada sea comprensible:
 El nombre de FERRETEINDUSTRIAL S.A.S u otra forma de identificación
de la Empresa, así como los cambios relativos a dicha información desde
el final del periodo precedente.
 Si los estados financieros pertenecen a una entidad individual (estados
financieros separados) o a un grupo de entidades (estados financieros
consolidados).
 La fecha del cierre del periodo sobre el que se informa o el periodo
cubierto por el juego de los estados financieros o notas.
 La moneda de presentación de los estados financieros.
 El grado de redondeo (miles o millones de pesos) practicado al presentar
las cifras de los estados financieros.

12. Información a presentar en el estado de situación financiera: Como
mínimo, el estado de situación financiera incluirá partidas que presenten los
siguientes valores:
 Propiedades, planta y equipo.
 Propiedades de inversión.
 Activos intangibles.
 Activos financieros.
 Inventarios.

92

 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar.
 Efectivo y equivalentes al efectivo.
 El total de activos clasificados como mantenidos para la venta y los
activos incluidos en grupos de activos para su disposición, que se
hayan clasificado como mantenidos para la venta.
 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar.
 Provisiones.
 Pasivos financieros.
 Pasivos y activos por impuestos corrientes.
 Pasivos y activos por impuestos diferidos.
 Pasivos incluidos en los grupos de activos para su disposición
clasificados como mantenidos para la venta.
 Capital emitido y reservas atribuibles a los propietarios de
FERRETEINDUSTRIAL S.A.S.

FERRETEINDUSTRIAL S.A.S presentará en el estado de situación financiera
partidas adicionales, encabezamientos y subtotales, cuando sea relevante para
comprender su situación financiera. Cuando FERRETEINDUSTRIAL S.AS presente
en el estado de situación financiera los activos y los pasivos clasificados en
corrientes o no corrientes, clasificará los activos (o los pasivos) por impuestos
diferidos como activos (o pasivos) no corrientes.

ESTADO DEL RESULTADO DEL PERIODO Y OTRO RESULTADO INTEGRAL
FERRETEINDUSTRIAL S.A.S presentará:

(a)

El resultado integral (del periodo).

(b)

Otro resultado integral.
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(c)

El resultado integral del período, siendo el total (sumatoria) del resultado
integral y otro resultado integral.

FERRETEINDUSTRIAL S.A.S presentará las siguientes partidas, además de las
secciones del resultado del integral y otro resultado integral; dentro de sus estados
financieros consolidados:

(a)

Resultado del periodo atribuible a participaciones no controladoras y
propietarios de la controladora.

(b)

Resultado integral del periodo atribuible a participaciones no controladoras y
propietarios de la controladora.

Además de las partidas requeridas por otras normas, la sección del resultado
integral incluirá las partidas que presenten los siguientes valores para el periodo:

(a)

Ingresos de actividades ordinarias por las ganancias y pérdidas que surgen
de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado.

(b)

Costos financieros.

(c)

Si un activo financiero se reclasifica de forma que se mide a valor razonable,
cualquier ganancia o pérdida que surja de una diferencia entre el valor en
libros anterior y su valor razonable en la fecha de la reclasificación.

(d)

Gasto por impuestos.

(e)
Un valor único para el total de operaciones discontinuadas, generadas por la
venta de activos no corrientes, de presentarse.

1. Información a presentar en la sección de otro resultado integral: La
sección de otro resultado integral presentará partidas para los valores de otro
resultado integral del periodo, clasificadas por naturaleza y agrupadas dentro
las que, de acuerdo con otras normas:
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 No se reclasificarán posteriormente al resultado integral (del periodo).
 Se reclasificarán posteriormente al resultado integral cuando se cumplan
las condiciones específicas.
FERRETEINDUSTRIAL S.A.S no presentará ninguna partida de ingreso o
gasto como partidas extraordinarias en los estados que presenten el
resultado integral y otro resultado integral o en las notas; es decir, las deberá
asociar con cada actividad de la entidad o de lo contrario las presentará como
ingresos operacionales por actividades conexas con la actividad principal.

2. Otro resultado integral del periodo: FERRETEINDUSTRIAL S.A.S
revelará el valor del impuesto a las ganancias relativo a cada partida de otro
resultado integral, incluyendo los ajustes por reclasificación, en el estado de
resultado integral y otro resultado integral o en las notas. Presentará las
partidas de otro resultado integral antes de los efectos fiscales relacionados,
por aparte presentará un valor que muestre el importe acumulado del
impuesto a las ganancias relacionado con esas partidas, cuando aplique.

INFORMACIÓN A PRESENTAR EN EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL
PATRIMONIO
FERRETEINDUSTRIAL S.A.S presentará un estado de cambios en el patrimonio;
dicho estado incluye la siguiente información:
 Para cada componente de patrimonio, los efectos de la aplicación retroactiva
o la re-expresión retroactiva reconocidos según las políticas contables
aplicadas.
 Para cada componente del patrimonio, una conciliación entre los valores en
libros, al inicio y al final del periodo, revelando por separado los cambios
resultantes del resultado integral; otro resultado integral; y transacciones con
los propietarios en su calidad de tales, mostrando por separado las
contribuciones realizadas por los propietarios y las distribuciones a éstos y
los cambios en las participaciones de propiedad en subsidiarias que no den
lugar a una pérdida de control.
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Información a presentar en el estado de cambios en el patrimonio o en las notas
FERRETEINDUSTRIAL S.A.S presentará para cada componente del patrimonio, ya
sea en el estado de cambios en el patrimonio o en las notas, un desglose por partida
de otro resultado integral, el valor de los dividendos reconocidos como
distribuciones a los propietarios durante el periodo, y el valor de dividendos por
acción correspondiente.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

El estado de flujos de efectivo informará acerca de los flujos de efectivo habidos
durante el periodo, clasificándolos por actividades de operación, de inversión y de
financiación.

1. Actividades de operación; El valor de los flujos de efectivo procedentes de
actividades de operación es un indicador clave de la medida en la cual estas
actividades han generado fondos líquidos suficientes para reembolsar los
préstamos, mantener la capacidad de operación de FERRETEINDUSTRIAL S.A.S,
pagar dividendos y realizar nuevas inversiones sin recurrir a fuentes externas de
financiación. La información acerca de los componentes específicos de los flujos de
efectivo de las actividades de operación es útil, junto con otra información, para
pronosticar los flujos de efectivo futuros de tales actividades.

Los flujos de efectivo procedentes de las actividades de comercialización se derivan
fundamentalmente de las transacciones que constituyen la principal fuente de
ingresos de actividades ordinarias de FERRETEINDUSTRIAL S.A.S. Por tanto,
proceden de las operaciones y otros sucesos que entran en la determinación de las
ganancias o pérdidas netas. Ejemplos de flujos de efectivo por actividades de
operación son los siguientes:
 Cobros procedentes de la comercialización de materiales de Ferreterías.
 Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de
actividades ordinarias.
 Pagos a proveedores por el suministro materiales.
 Pagos a y por cuenta de los empleados.
 Cobros y pagos de las entidades de seguros por primas y prestaciones,
anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas.
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 Pagos o devoluciones de impuestos sobre las ganancias, a menos que éstos
puedan clasificarse específicamente dentro de las actividades de inversión o
financiación.
 Cobros y pagos derivados de contratos que se tienen para intermediación o
para negociar con ellos.

2.
Actividades de inversión: La información a revelar por separado de los
flujos de efectivo procedentes de las actividades de inversión es importante,
porque tales flujos de efectivo representan la medida en la cual se han hecho
desembolsos para recursos que se prevé van a producir ingresos y flujos de
efectivo en el futuro. Solo los desembolsos que den lugar al reconocimiento
de un activo en el estado de situación financiera cumplen las condiciones
para su clasificación como actividades de inversión. Ejemplos de flujos de
efectivo por actividades de inversión son los siguientes:
 Pagos por la adquisición de propiedades, planta y equipo, activos
intangibles y otros activos a largo plazo.
 Cobros por ventas de propiedades, planta y equipo, activos intangibles
y otros activos a largo plazo.
 Pagos por la adquisición de instrumentos de pasivo o de patrimonio,
emitidos por otras entidades.
 Cobros por venta y reembolso de instrumentos de pasivo o de capital
emitidos por otras entidades.
 Anticipos de efectivo y préstamos a terceros (distintos de las
operaciones de ese tipo hechas por entidades financieras).
 Cobros derivados del reembolso de anticipos y préstamos a terceros
(distintos de las operaciones de este tipo hechas por entidades
financieras).
 Pagos derivados de contratos a término, de futuro, de opciones y de
permuta financiera, excepto cuando dichos contratos se mantengan
por motivos de intermediación u otros acuerdos comerciales
habituales, o bien cuando los anteriores pagos se clasifican como
actividades de financiación
 Cobros procedentes de contratos a término, a futuro, de opciones y de
permuta financiera, excepto cuando dichos contratos se mantienen
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por motivos de intermediación u otros acuerdos comerciales
habituales, o bien cuando los anteriores cobros se clasifican como
actividades de financiación.

3.
Actividades de financiación: Es importante la presentación separada
de los flujos de efectivo procedentes de actividades de financiación, puesto
que resulta útil al realizar la predicción de necesidades de efectivo para cubrir
compromisos con los suministradores de capital a FERRETEINDUSTRIAL
S.A.S. Ejemplos de flujos de efectivo por actividades de financiación son los
siguientes:
 Cobros procedentes de la emisión de acciones u otros instrumentos
de capital.
 Pagos a los propietarios por adquirir o rescatar las acciones de
FERRETEINDUSTRIAL S.A.S.
 Cobros procedentes de la emisión de obligaciones sin garantía,
préstamos, bonos, cédulas hipotecarias y otros fondos tomados en
préstamo, ya sea a largo o a corto plazo.
 Reembolsos de los fondos tomados en préstamo.

4.
Información sobre flujos de efectivo de las actividades de operación
FERRETEINDUSTRIAL S.A.S debe informar acerca de los flujos de efectivo
de las operaciones usando uno de los dos siguientes métodos:
 Método directo, según el cual se presentan por separado las
principales categorías de cobros y pagos en términos brutos.
 Método indirecto, según el cual se comienza presentando la
ganancia o pérdida en términos netos, cifra que se corrige luego por
los efectos de las transacciones no monetarias, por todo tipo de
partidas de pago diferido y acumulaciones (o devengos) que son la
causa de cobros y pagos en el pasado o en el futuro, así como de las
partidas de pérdidas o ganancias asociadas con flujos de efectivo de
operaciones clasificadas como de inversión o financiación.
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ESTRUCTURA DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Las notas presentarán información acerca de las bases para la preparación de los
estados financieros, y sobre las políticas contables específicas utilizadas; revelarán
la información requerida que no haya sido incluida en otro lugar de los estados
financieros; y proporcionarán información que no se presenta en ninguno de los
estados financieros, pero que es relevante para entender a cualquiera de ellos.

FERRETEINDUSTRIAL S.A.S presentará las notas, en la medida en que sea
practicable, de una forma sistemática. Referenciará cada partida incluida en los
estados de situación financiera y del resultado integral, en el estado de resultados
separado (cuando se lo presenta) y en los estados de cambios en el patrimonio y
de flujos de efectivo, con cualquier información relacionada en las notas.

FERRETEINDUSTRIAL S.A.S normalmente presentará las notas en el siguiente
orden, para ayudar a los usuarios a comprender los estados financieros y
compararlos con los presentados por otras entidades:

(a)

Una declaración de cumplimiento con el Marco Conceptual del DUR 2420 de
2015.

(b)

Un resumen de las políticas contables significativas aplicadas.

(c)

Información de respaldo para las partidas presentadas en los estados de
situación financiera y del resultado integral, en el estado de resultados
separado (cuando se lo presenta), y en los estados de cambios en el
patrimonio y de flujos de efectivo, en el orden en que se presenta cada estado
y cada partida; y

(d)

Otra información a revelar, incluyendo pasivos contingentes y compromisos
contractuales no reconocidos; y revelaciones de información no financiera,
por ejemplo los objetivos y políticas de gestión del riesgo financiero.

FERRETEINDUSTRIAL S.A.S puede presentar las notas que proporcionan
información acerca de las bases para la preparación de los estados financieros y
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las políticas contables específicas como una sección separada de los estados
financieros.

CAPITAL

FERRETEINDUSTRIAL S.A.S revelará información que permita que los usuarios de
sus estados financieros evalúen los objetivos, las políticas y los procesos que ella
aplica para gestionar el capital. Para cumplir lo establecido anteriormente,
FERRETEINDUSTRIAL S.A.S revelará lo siguiente:

(a)
Información cualitativa sobre sus objetivos, políticas y procesos de gestión
de capital, que incluya una descripción de lo que considera capital a efectos de su
gestión; cuando FERRETEINDUSTRIAL S.A.S está a sujeta a requerimientos
externos de capital, la naturaleza de ellos y la forma en que se incorporan en la
gestión de capital; y cómo cumple sus objetivos de gestión de capital.

(b)
Datos cuantitativos resumidos acerca de lo que gestiona como capital.
Algunas entidades consideran como parte del capital a determinados pasivos
financieros (por ejemplo, algunas formas de deuda subordinada). Otras excluyen
del capital a algunos componentes del patrimonio (por ejemplo, los componentes
surgidos de las coberturas de flujos de efectivo).
(c)
Los cambios en la información cuantitativa y cualitativa enunciada en los dos
anteriores párrafos, desde el periodo contable anterior.

(d)
Si durante el periodo ha cumplido con cualquier requerimiento externo de
capital al cual esté sujeto.

(e)
Cuando FERRETEINDUSTRIAL S.A.S no haya cumplido con alguno de
estos requerimientos externos de capital mencionados en el párrafo anterior, las
consecuencias de este incumplimiento.

OTRA INFORMACIÓN A REVELAR

FERRETEINDUSTRIAL S.A.S revelará en las notas:
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a) El valor de los dividendos propuestos o anunciados antes de que los estados
financieros hayan sido autorizados para su emisión, que no hayan sido
reconocidos como distribución a los propietarios durante el periodo, así como
los valores correspondientes por acción.

b) El valor de cualquier dividendo preferente de carácter acumulativo que no
haya sido reconocido.

c) El domicilio y forma legal de FERRETEINDUSTRIAL S.A.S, el país en que
se ha constituido y la dirección de su sede social (o el domicilio principal
donde desarrolle sus actividades, si fuese diferente de la sede social).

d) Una descripción de la naturaleza de las operaciones de
FERRETEINDUSTRIAL S.A.S, así como de sus principales actividades.

e) Si FERRETEINDUSTRIAL S.A.S es de vida limitada, informará sobre la
duración de la misma.
HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DE LA FECHA DE BALANCE

FERRETEINDUSTRIAL S.A.S ajustará los valores reconocidos en sus estados
financieros, para reflejar la incidencia de los hechos ocurridos después del periodo
sobre el que se informa que impliquen ajustes; tal cual se encuentra documentado
en política aparte.

CONTROLES CONTABLES

Controles contables a la presentación de estados financieros, son implementados
por FERRETEINDUSTRIAL S.A.S con el objetivo de:

(a)

Asegurar que se reconozcan adecuadamente todos los hechos económicos
dentro de cada uno de los estados financieros de FERRETEINDUSTRIAL
S.A.S.

(b)

Garantizar que la información financiera de FERRETEINDUSTRIAL S.A.S
sea veraz y se realice la adecuada revelación de la misma.
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(c)
Determinar que la presentación y revelaciones cumplan con los lineamientos
establecidos en la presente política.

Política contable de hechos ocurridos después de la fecha del Estado de
Situación Financiera.

INTRODUCCIÓN

Esta política ilustra las mejores prácticas contables para el reconocimiento de los
hechos ocurridos después de la fecha del balance; es decir, aquellos sucesos que
ocurren entre la fecha de cierre del ejercicio y la fecha en la cual los estados
financieros son aprobados por la Asamblea General de FERRETEINDUSTRIAL
S.A.S o la Junta Directiva, si se delega la aprobación de estados financieros en
dicho estamento, acorde con lo establecido en el DUR 2420 de 2015.

OBJETIVO

Establecer las bases contables para el reconocimiento, medición, presentación y
revelación de hechos ocurridos después de la fecha de cierre contable anual que
afecten a FERRETEINDUSTRIAL S.A.S.

ALCANCE

Esta política aplica para todos los hechos ocurridos después de la fecha del cierre
contable anual y hasta antes de la fecha de aprobación de los estados financieros
por el órgano correspondiente.

POLÍTICA CONTABLE GENERAL

FERRETEINDUSTRIAL S.A.S establece como política contable general que los
hechos ocurridos después de la fecha de corte y antes de la fecha de aprobación
de los Estados Financieros, que correspondan a eventos del periodo sobre el que
se informa, deben ser incluidos en éstos.
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RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN

1. Hechos ocurridos después del período sobre el que se informa que implican
ajuste
FERRETEINDUSTRIAL S.A.S ajustará sus Estados Financieros o reconocerá
nuevos eventos que no tenía reconocidos con anterioridad, para reflejar la
incidencia de los siguientes hechos que implican ajustes, tales como:

a) Litigios y demandas que a la fecha de cierre del Estado de Situación
Financiera se encontraban o no provisionados y que antes de la fecha de
aprobación de este Estado Financiero, se conoce una nueva información
relacionada con el valor a provisionar, que modifica el valor reconocido
inicialmente, y por tanto, se debe registrar el monto de la provisión con base
en la nueva información.

b) Litigios y demandas que a la fecha de cierre del Estado de Situación
Financiera se encontraban provisionados por considerarse probable de
pérdida y que antes de la fecha de aprobación de este Estado Financiero, se
conoce que la demanda deja ser probable y por tanto, no es necesario el
reconocimiento del pasivo, en virtud de que el resultado objeto de la situación
fue favorable para FERRETEINDUSTRIAL S.A.S.

c) Litigios y demandas que a la fecha de corte estaban aún en proceso y se
habían catalogado como contingencias de pérdida, pero que la nueva
información indica que se modificó su evaluación de remota o posible a
probable y/o que el monto ahora es determinable (o cuantificable) y que en
consecuencia se debe reconocer una provisión, tal como se indica en la
política de provisiones, activos y pasivos contingentes, documentada aparte.

d) Si la Dirección de Contabilidad recibe información de las diferentes áreas de
FERRETEINDUSTRIAL S.A.S, una vez se haya realizado el cierre contable
anual, en la cual se indique el deterioro de valor de un activo, o que el monto
de un deterioro de valor anteriormente reconocido para un activo se modifica,
estos hechos deben ajustarse; teniendo en cuenta las políticas contables que
exponen el reconocimiento y medición del deterioro de valor de los activos
de FERRETEINDUSTRIAL S.A.S; siempre y cuando estos hechos
correspondan a periodos anteriores.
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e) La determinación, después del periodo sobre el que se informa, del costo de
activos adquiridos o del valor de ingresos por activos vendidos antes del final
del periodo sobre el que se informa

f) El descubrimiento de fraudes o errores que demuestren que los Estados
Financieros eran incorrectos.

Estas nuevas situaciones podrán afectar los Estados Financieros y las
revelaciones del período contable correspondiente al año en que se está
presentando dicha información.

2. Hechos ocurridos después del período sobre el que se informa que no
implican ajuste

FERRETEINDUSTRIAL S.A.S no ajustará los valores reconocidos en sus Estados
Financieros para reflejar hechos ocurridos después del cierre contable anual, que
no impliquen ajustes, tales como:

a) Reducción en el valor de mercado de las inversiones, ocurrida entre el final
del período sobre el que se informa y la fecha de aprobación de los Estados
Financieros,
b) Las compras de activos significativos.
c) La clasificación de activos como mantenidos para la venta.
d) El anuncio o el comienzo de una reestructuración importante.
e) Las variaciones anormalmente grandes, después del período objeto del
informe, en los precios de los activos.

3. Hipótesis de negocio en marcha

Al cierre del ejercicio contable anual y antes de la aprobación de los Estados
Financieros, la Gerencia de FERRETEINDUSTRIAL S.A.S debe realizar un análisis
para determinar si ésta continuará o no operando bajo el concepto de negocio en
marcha.
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Si FERRETEINDUSTRIAL S.A.S no pudiera seguir operando, debe modificar sus
bases contables de la fecha de cierre y presentar sus activos a valores de
realización y sus pasivos a los valores esperados de pago.

Si existe incertidumbre frente al futuro de FERRETEINDUSTRIAL S.A.S, se deben
revelar en notas a los Estados Financieros, los hechos o circunstancias que así lo
indican, además de revelar las acciones que está llevando a cabo o llevará a cabo
la administración para restablecer a condiciones normales la marcha de ésta.

PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN

Fecha de autorización para la publicación de los estados financieros
FERRETEINDUSTRIAL S.A.S revelará la fecha en que los estados financieros han
sido autorizados para su publicación (fecha de Asamblea General), así como quién
ha dado esta autorización. En el caso de que los propietarios de
FERRETEINDUSTRIAL S.A.S u otros tengan poder para modificar los estados
financieros tras la publicación, revelará también este hecho.

Es importante para los usuarios saber en qué momento los estados financieros han
sido aprobados, puesto que no reflejarán eventos que hayan ocurrido después de
esta fecha.

CONTROLES CONTABLES

Los controles contables relacionados con los hechos ocurridos después de la
fecha de cierre contable anual, incluyen:

a) Determinar que se han reportado dichos hechos y que fueron reconocidos o
revelados en forma apropiada y por los montos correctos de acuerdo con
esta política.
b) Asegurarse de que todas las áreas reportan en forma oportuna y confiable
información relacionada con estos hechos.
c) Determinar que se efectúen todas las revelaciones requeridas para una mejor
comprensión de la información.
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DEFINICIONES
Hechos ocurridos después del periodo sobre el que informa
Los hechos ocurridos después del periodo sobre el que informa son todos aquellos
eventos, ya sean favorables o desfavorables, que se han producido entre el final del
periodo sobre el que informa y la fecha de aprobación de los Estados Financieros.
Pueden identificarse dos tipos de eventos:
a) Aquellos de los que se tiene evidencia, que las condiciones existían al final
del periodo sobre el que informa (hechos que implican ajuste en el periodo
sobre el que se informa).
b) Aquéllos que indican que las condiciones surgieron después del periodo
sobre el que se informa (hechos que no implican ajuste en el periodo en el
que se informa, pero que son objeto de revelación de notas a los estados
financieros como eventos subsecuentes).

INFORME ESTADO SITUACION FINANCIERA DE APERTURA

En este informe se presenta el Estado de Situación Financiera de Apertura de la
empresa Ferreteindustrial S.A.S aplicando el Decreto 3022 de 2013, el cual fue
anexado en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015.

El Decreto Reglamentario 3022 de diciembre 27 de 2013, estableció las entidades
obligadas a aplicar las Normas Internacionales de Contabilidad clasificadas en el
Grupo 2, como aquellas que: (ABP SOLUCIONES S.A.S)

1. NO Cotizan en Bolsa (No ser emisores de valores)

2. NO Captan y/o Colocar masivamente dineros del Público (No ser Entidad de
Interés Público)

3. NO Ser subordinada o sucursal de una compañía nacional o extranjera que
aplique NIIF Plenas y que adicionalmente la entidad cuente con una planta
de personal mayor a 200 trabajadores o con activos totales superiores a
30.000 SMMLV

4. NO Ser matriz, asociada o negocio conjunto de una o más entidades
extranjeras que apliquen NIIF Plenas y que adicionalmente la entidad cuente
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con una planta de personal mayor a 200 trabajadores o con activos totales
superiores a 30.000 SMMLV

5. NO Realizan importaciones o exportaciones que representen más del 50%
de las compras o de las ventas respectivamente y que adicionalmente la
entidad cuente con una planta de personal mayor a 200 trabajadores o con
activos totales superiores a 30.000 SMMLV.

6. Tener menos de 200 empleados. Si tiene más de 200 empleados puede
pertenecer al grupo 2 SI NO no cumple con los requisitos del artículo 1 del
Decreto 2784 de 2012 y sus modificaciones o adiciones (Grupo 1)

7. Tener activos totales inferiores a 30.000 SMMLV (año base 2013
$17.685.000.000). Si tiene activos superiores a 30.000 SMMLV puede
pertenecer al grupo 2 SI NO no cumple con los requisitos del artículo 1 del
Decreto 2784 de 2012 y sus modificaciones o adiciones (Grupo 1)
8. Una Microempresa con INGRESOS SUPERIORES a 6.000 SMMLV (año
base 2013 $3.537.000.000)

9. Las entidades que no cumplan con los requisitos del artículo 1 del Decreto
2784 de 2012 y sus modificaciones o adiciones, ni con los requisitos del
capítulo 1 del Marco Técnico Normativo de Información Financiera anexo al
Decreto 2706 de 2012.

Así podemos concluir que FERRETEINDUSTRIAL S.A.S está clasificada como una
empresa Jurídica que debe aplicar el Marco Técnico Normativo para las entidades
pertenecientes al GRUPO 2.

En este informe presentaremos el Estado de Situación Financiera de Apertura y las
clasificaciones, reclasificaciones y eliminaciones de los Estados Financieros en
Normas locales para adecuarlas y cumplir con lo estipulado en el Decreto 3022 de
2013 como Normas Internacionales de Contabilidad.

Se aclara que la Sección 35 del Decreto 3022 de 2013 indica que cuando la entidad
realice la adopción por primera vez, que es el caso de la empresa
FERRETEINDUSTRIAL S.A.S; preparará el ESFA en el que se tomarán los saldos

107

bajo Norma Local y se convertirán en saldos medidos y clasificados de acuerdo con
las disposiciones de la NIIF para PYMES.

Ahora bien, el ESFA en sí mismo no es un Estado Financiero, pues no requiere toda
la rigurosidad que por exigencia legal tienen este tipo de informes, dado que en el
caso de las PYMES, el numeral 3 del artículo 3 del Decreto 3022 de 2013 indica
que el ESFA no tiene que ser puesto en conocimiento del público, ni tiene efectos
legales; por lo que se deduce que es un documento de consulta interna, pero del
que se deben conservar todos los soportes y políticas contables; adicionalmente el
ESFA no es el primer informe en NIIF por lo que no cumple con la condición de ser
comparativo; por esta razón el Revisor Fiscal, el Contador y el Representante Legal
no tienen que firmar, certificar ni dictaminar el ESFA en el mismo momento que es
elaborado.

108

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE APERTURA – ESFA
A 1 ENERO 2015

FERRETEINDUSTRIAL S.A.S
NIT 900.604.042-7
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE APERTURA
Al 1 de Enero de 2015
1 Activo
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO
1105
Caja general
1110
Fondos en Bancos - Cuentas Corrientes
13
1305
1355
1380

421,200.00
121,200.00
300,000.00

103,993,631.00

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Clientes nacionales
Anticipo de impuestos
Terceros

36,854,795.00
3,477,258.00
63,661,578.00

14 INVENTARIOS
143548
Materiales de Ferreteria

78,348,033.00
78,348,033.00

182,762,864.00

Total Activos Corrientes

15 INMOVILIZADO MATERIAL - PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
1540
Equipo de Transporte
1592
Depreciaciòn Acumulada
-

44,003,633.00
53,882,000.00
9,878,367.00

44,003,633.00

Total Activos No Corrientes

226,766,497.00

Total Activo

2 Pasivo
23 CUENTAS POR PAGAR
2365
Retencion en la fuente
2367
Industria y Comercio

1,083,898.00
425,000.00
658,898.00

24 IVA POR PAGAR
2408
Iva por pagar

5,428,000.00
5,428,000.00

Total Pasivos Corrientes

6,511,898.00

Total Pasivos

6,511,898.00

3 Patrimonio
3105
Capital social
3605
Resultados del ejercicio
3715
Resultados Efectos NIIF

220,000,000.00
1,022,107.00
767,508.00

Total Patrimonio

220,254,599.00

Total Pasivo y Patrimonio
Diferencia

226,766,497.00
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1. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE APERTURA
El siguiente es el detalle del saneamiento contable de los registros en
Normas Locales para adecuarlas a las exigencias del Decreto 3022 de 2013,
en cuanto a clasificaciones, reclasificaciones y eliminaciones del Estado de
Situación Financiera de Apertura.

En adelante procederemos mencionando cada cuenta y el tratamiento que recibió
en el Reconocimiento y Medición acorde con el Decreto 3022 de 2013.
GANANCIAS RETENIDAS ACTIVOS
1105.05
Caja General
1110.05.01 Bancos
1305.05
Clientes
2408.02.01 Iva por Pagar

2,417,162.00

1,649,654.00
4,150.00
171,456.00
1,474,048.00

767,508.00

2,417,162.00

1. 1105.05 Caja General.
Para efectos de Normas Internacionales las Cajas deben ser reales y
soportarse con conteos físicos que se puedan verificar y comprobar, como
no se tiene certeza de estos valores no los reconocemos en NIIF y la
registramos como un efecto negativo en el Patrimonio afectando
directamente las Utilidades Retenidas en NIIF. El valor que no se tiene en
cuenta es $4.150.

2. 1110.05 Moneda Nacional
Verificando los valores de Extractos bancarios se evidencio un cheque
cobrado y no descontado en la contabilidad por valor de $171.456 valor que
procedemos a descontar del saldo en bancos.

3. 1305.05 Clientes
Verificando el listado de terceros de la cuenta con las facturas pendiente de
Cobro se evidencio el pago de una factura del mes de Noviembre pendiente
por descargar en el sistema por valor de $1’474.048.

4. 1435.48 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
1. Se hace comparativo de inventario físico con lo registrado en el sistema y se
encuentra que esta desactualizado el ingreso de material de los dos últimos
pedidos del año, el faltante por registrar en el sistema es por valor de
$8’614.551; se hace clasificación de los materiales existentes en el inventario
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y se reconocen como gastos $5’300.000, como inventario obsoleto $135.600
y como repuestos de propiedad planta y equipo $12’578.400.

2. 1592.05.01 DEPRECIACIÓN VEHICULO KJO 854
La camioneta de placas KJO854 fue adquirida en Febrero del 2013; en el
sistema no se registran descuentos de depreciación por lo que procedemos
a descontar $4’490.167 por los 10 meses del año 2013 y $5’388.200 por el
año 2014 de acuerdo al método de línea recta.

3. 2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE.
Se hace revisión con estado de cuenta de la Dian y el valor adeudado a 31
de Diciembre de 2014 es de $425.000.

4. 2367 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
Se hace revisión con estado de cuenta de la Dian y el valor adeudado a 31
de Diciembre de 2014 es $658.898.

5. 2408 IMPUESTOS A LA VENTAS RETENIDO.
Se hace revisión con estado de cuenta de la Dian y el valor adeudado a 31
de Diciembre de 2014 es $5.428.000 por lo que procedemos a disminuir la
deuda en $2’417.162.

6. Resultados del Ejercicio.
Representa las utilidades del ejercicio con Normas Locales, las cuales al
aplicar las NIIF se deben depurar para reconocer el verdadero valor de las
Ganancias Retenidas hasta el momento por ello el valor que está en el
Balance se depura por $1.022.107.

7. Resultados Efectos NIIF.
Representa las utilidades o pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores con
Normas Internacionales después de depurado el Balance al 31 de diciembre
del año 2014, su valor fue de $ -767.508 la cual se registra en el Estado de
Situación Financiera de Apertura de la empresa Ferreteindustrial S.A.S.

2. INDICADORES FINANCIEROS ESFA

111

Los siguientes son los Indicadores Financieros que se obtienen después de
depurar el Balance General al 01 de Enero de 2015, se presentan los
principales índices para su análisis.

2.1 CAPITAL DE TRABAJO.
Indica que después de pagar todos los pasivos a corto plazo dispone de
$176.250.966 para invertir.

2.2 INDICE DE LIQUIDEZ.
Representa el valor disponible después de pagar todos los pasivos a corto
plazo, el indicador expresa que por cada peso que se debe se tiene
veintiocho pesos con 07 centavos para responder, la presentación numérica
es 1::28,07.

2.3 ENDEUDAMIENTO.
Indica cual es la proporción entre los recursos comprometidos con terceros
y el porcentaje de los dueños del negocio, en nuestro caso está
comprometido el 3% de los bienes, por lo cual se dispone del 97% para
compromisos futuros.
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6. CONCLUSIÓN

El ESFA de acuerdo a las NIIF es el punto de partida para la contabilización de
acuerdo con las NIIF, y se prepara sobre la base de la información financiera que la
Empresa FERRETEINDUSTRIAL S.A.S dispone en la fecha de transición a las NIIF.
Se Reconocieron los activos y pasivos que las NIIF exigen su reconocimiento al
igual que no se reconocieron los activos y pasivos que las NIIF no admiten su
reconocimiento. En el proceso de hacer la conversión a norma internacional de
contaduría se vieron fuertemente disminuidos algunos valores, ya que se ajustaron
valores como la caja y bancos que presentaban un déficit. Se disminuyó el valor del
activo al depreciar año y medio el vehículo de transporte y se verificaron los saldos
de los clientes.

En los saldos de los clientes nos damos cuenta que la empresa
FERRETEINDUSTRIAL S.A.S posee un cobro de cartera más allá de los días
estipulados en corto y largo plazo en la política contable a clientes.

A raíz de la crisis económica que atraviesa la ciudad de Barrancabermeja las ventas
de la Ferretería han disminuido en un notable porcentaje, como lo han venido
haciendo otras empresas en el puerto petrolero, por lo que ha tenido que disminuir
su número de trabajadores, el mantenimiento financiero se ha visto afectado ya que
las utilidades han bajado. Como ejemplo claro vemos las estadísticas sacadas por
la cámara de comercio de Barrancabermeja la cual do a conocer que en el 2016 se
do una preocupante cifra sobre el dinamismo empresarial de Barrancabermeja, la
cual señala que durante los meses de enero y junio de ese año, 1.182 empresas se
vieron en la necesidad de cerrar sus puertas a raíz de la recesión económica que
vive el municipio.
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7. RECOMENDACIONES
Se recomienda que:



La entidad realice conteos de efectivo, inventarios, y de Propiedades, Planta
y Equipo, por lo menos una vez al año.



Verificar que los datos contenidos en los extractos bancarios coinciden con
los saldos contables y que los demás datos contenidos en los estados
financieros, refiriéndose a que la información realmente exista.



Revisar la vida útil de las Propiedades, Planta y Equipo anualmente y verificar
cualquier estimación contable realizada con el fin de garantizar que las cifras
y demás datos contenidos en los estados financieros coinciden con la
realidad económica.
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ANEXOS


Estados financieros en norma local a Diciembre 31 de 2014.
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CODIGO

Hoja de trabajo Estado de Situación Financiera de Apertura a 1 Enero de
2015
DESCRIPCIÓN

SALDO A 1 DE
ENERO/2015

1 ACTIVOS
11 DISPONIBLE
1105
CAJA GENERAL
11050501 CAJAS MENORES
125.350,00
1110
BANCOS
11100501 BANCOLOMBIA CTA AHORRO 306-59094441
471.456,00
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO
1105
CAJA GENERAL
11050501 CAJAS MENORES
1110
DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS Y COOPERATIVAS
11100501 BANCOLOMBIA CTA AHORRO 306-59094441
13 DEUDORES
130501
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
38.328.843,00
13551001 IND Y CCIO DEL 10x1000
534.979,00
13551501 RTE FTE Del 3.5%
1.666.216,00
13551502 RTE FTE DEL 2.5%
843.288,00
13551701 RETE IVA 15%
432.775,00
138025
PAGOS POR CUENTAS DE TERCEROS
63.661.578,00

AJUSTE Y RECLASIFICACIÒN
121.200,00
300.000,00
-

13 DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
130501
13551001
13551501
13551502
13551701
138025
14
143548
14
143548
15
15400501
1592
15920501
15
15400501
15400501
1592
15920501
2
23
23654001
23670501
23
23654001
23670501
24
24080201
24
24080201
3
31
3105
31
3105
36
3605
36
3605
37
3715
37
3715

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
IND Y CCIO DEL 10x1000
RTE FTE Del 3.5%
RTE FTE DEL 2.5%
RETE IVA 15%
PAGOS POR CUENTAS DE TERCEROS
INVENTARIOS
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
70.004.682,00
INVENTARIOS
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
VEHICULO
53.882.000,00
DEPRECIACION ACUMULADA
VEHICULO
9.878.367,00
INMOVILIZADO MATERIAL - PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
REPUESTOS
VEHUCULO
DETERIORO
VEHICULO
PASIVOS
CUENTAS POR PAGAR
RETEFUENTE EN COMPRAS DE 3.5
425.000,00
RTE ICA 10*1000
658.898,00
CUENTAS POR PAGAR
RETEFUENTE EN COMPRAS DE 3.5
RTE ICA 10*1000
IVA POR PAGAR
VENTAS 16%
7.845.162,00
IVA POR PAGAR
VENTAS 16%
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
220.000.000,00
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
RESULTADOS DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO
1.022.107,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES
RESULTADOS EFECTOS NIIF
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES
RESULTADOS EFECTOS NIIF
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36.854.795,00
534.979,00
1.666.216,00
843.288,00
432.775,00
63.661.578,00

125.350,00
471.456,00
38.328.843,00
534.979,00
1.666.216,00
843.288,00
432.775,00
63.661.578,00

9.878.367,00

103.993.631,00

-

36.854.795,00
534.979,00
1.666.216,00
843.288,00
432.775,00
63.661.578,00
60.605.233,00
60.605.233,00
66.460.400,00
12.578.400,00
53.882.000,00
- 9.878.367,00
- 9.878.367,00
1.083.898,00
425.000,00
658.898,00
5.428.000,00
5.428.000,00

53.882.000,00
-

12.578.400,00
53.882.000,00
9.878.367,00

425.000,00
658.898,00
425.000,00
658.898,00

421.200,00
121.200,00
300.000,00
-

-

70.004.682,00
60.605.233,00
-

NUEVO SALDO

-

7.845.162,00
5.428.000,00

220.000.000,00
220.000.000,00
1.022.107,00
1.022.107,00

5.931.908,00

220.000.000,00
220.000.000,00
1.022.107,00
1.022.107,00
- 5.931.908,00
- 5.931.908,00

NOTAS
4.150,00
171.456,00
1.474.048,00
8.614.551,00
12.578.400,00
- 9.878.367,00
2.417.162,00
-



Depreciación vehículo KJO584
DEPRECIACIÒN VEHICULO
VALOR COMPRA
53,882,000
2013
4,490,167
2014
5,388,200
2015
5,388,200
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