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Resumen 

El siguiente informe técnico es el resultado de una investigación descriptiva realizada 

con el fin de diseñar un Manual de implementación de las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) para Pymes (Sección 11: Instrumentos Financieros Básicos - 

Cuentas por Cobrar) para empresas de Servicios de Ingeniería. Para tal fin, se consideraron 

primero las leyes y normas vigentes en el país con respecto a las cuentas por cobrar; seguido, 

se realizó una estructuración general del Manual de Implementación donde se tuvo en cuenta 

los resultados del marco legal del primer paso y, por último, se diseñó el manual que permite 

implementar la Sección 11 de la NIIF en empresas dedicadas a Servicios de Ingeniería.  Una 

de las herramientas que tiene como respaldo el Manual son ejemplos de aplicación que 

permiten al usuario una mayor claridad al momento de usar esta guía. 

Palabras clave: instrumentos financieros, cuentas por cobrar, NIIF Sección 11, 

empresas de servicios de ingeniería, manual de implementación NIIF Sección 11 cuentas por 

cobrar. 
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Abstract 

     The next technical report is the result of a descriptive investigation carried out with the 

purpose of designing a Manual of implementation of the International Financial Reporting 

Standards (IFRS) for SMEs (Section 11: Basic Financial Instruments - Accounts Receivable) for 

service companies. Engineering. For this purpose, the laws and regulations in force in the 

country with respect to accounts receivable were considered first; After that, a general 

structuring of the Implementation Manual was carried out, taking into account the results of the 

legal framework of the first step and, finally, the manual was designed to implement Section 11 

of the IFRS in companies dedicated to Engineering Services. One of the tools supported by the 

Manual are application examples that allow the user greater clarity when using this guide. 

     Key words: financial instruments, accounts receivable, IFRS Section 11, engineering services 

companies, IFRS implementation manual Section 11 accounts receivable. 

  



vii 

 

Tabla de contenido 

 

1. Descripción del problema ........................................................................................................... 1 

1.1. Planteamiento del problema ................................................................................................. 1 

1.2.Pregunta problema................................................................................................................. 2 

2. Justificación ................................................................................................................................ 3 

3. Objetivo de la Investigación ....................................................................................................... 5 

3.1. Objetivo General .................................................................................................................. 5 

3.2. Objetivos Específicos ........................................................................................................... 5 

4. Marco Referencial ....................................................................................................................... 6 

4.1. Marco Teórico ...................................................................................................................... 6 

4.1.1. Política Contable ........................................................................................................... 6 

4.1.2. Modelos Contables ....................................................................................................... 6 

4.1.3. NIIF para PYMES ........................................................................................................ 7 

4.2. Marco Conceptual ................................................................................................................ 9 

4.2.1. NIIF Sección 11 ............................................................................................................ 9 

4.3. Antecedentes ...................................................................................................................... 14 

5. Metodología .............................................................................................................................. 16 

5.1. Enfoque Cuantitativo.......................................................................................................... 16 

5.2. Tipo de Estudio .................................................................................................................. 16 



viii 

 

5.3. Método: Proceso Evaluativo .............................................................................................. 17 

5.4. Técnica ............................................................................................................................... 17 

6. Análisis de Resultados .............................................................................................................. 18 

6.1 Normatividad y leyes vigentes de las cuentas por cobrar ................................................... 18 

6.2.  Etapas de implementación del Manual de Aplicación de la Sección 11 ........................... 20 

6.2.1. Consideraciones Iniciales de la empresa ..................................................................... 21 

6.2.2. Reconocimiento de cuentas por cobrar ....................................................................... 22 

6.2.3. Medición Inicial. ......................................................................................................... 22 

6.2.4. Medición Posterior ...................................................................................................... 22 

6.2.5. Deterioro. .................................................................................................................... 23 

6.2.6. Baja de activos financieros. ........................................................................................ 23 

6.2.7. Revelación .................................................................................................................. 23 

6.3. Manual de Aplicación de la Sección 11 ............................................................................. 24 

7. Conclusiones ............................................................................................................................. 25 

8. Recomendaciones ...................................................................................................................... 26 

Lista de referencias……………………………………………………………………………... 28 

Apéndice……………………………………………………………………………………...… 30  

 

 

 

 



1 

 

1. Descripción del problema 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

     Actualmente, el mundo ha dinamizado sus operaciones contables con la intención de 

normalizar sus procesos por ello “se ha visto la necesidad de estandarizar las Normas de 

información financiera y contable por tanto los países han modificado su legislación contable 

para estar a la vanguardia de los países desarrollados” (Jiménez Dueñas, Montaño Mendivelso 

and Varela Romero, 2015); esto con el fin de unificar los requisitos y resultados en el área 

contable de las organizaciones. 

     Por su parte, nuestro país ha venido presentando en la última década una desaceleración 

económica como resultado de diversos factores externos e internos sin embargo “la actividad de 

servicios profesionales, científicos y técnicos registro el tercer crecimiento más alto con un 5.6%, 

evidencia el potencial del sector como componente de participación en el PIB” (FONADE, 

2018); con lo cual se puede inferir que este sector económico requiere una atención importante 

en cuanto a la normalización de actividades operativas y financieras, con el fin de sacar el mayor 

provecho a las cifras de crecimiento y con ello la rentabilidad de las organizaciones que se 

dedican a este rubro empresarial dentro del cual se encuentran los servicios de ingeniería. 

     Uno de los grandes retos es lograr que las PYMES de los sectores asociados a los servicios de 

ingeniería puedan tener las herramientas para hacer parte del crecimiento del sector con el 

fortalecimiento de estrategias de gestión financiera interna.  

     Así, la aplicación de las NIIF y su implicación en el desarrollo de las actividades contables de 

las organizaciones de este rubro económico son de interés especial dado que aportan a la 
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estandarización de la organización permitiéndole entrar en la dinámica del mundo empresarial 

actual. 

     Los Instrumentos Financieros básicos tratan del reconocimiento, baja en cuentas, medición e 

información a revelar de los instrumentos financieros (activos financieros y pasivos financieros) 

los cuales se encuentran presentes en las actividades cotidianas de las organizaciones dado que 

representan acciones como: depósitos de efectivo, intereses de deudas, préstamos y cuantas por 

pagar o cobrar entre otros.  

     Dada la importancia que tienen las cuentas por cobrar dentro de cualquier organización se 

deben establecer los lineamientos necesarios para que se identifiquen de manera adecuada y de 

acuerdo al marco legal actual, los hechos económicos que se clasifiquen como cuentas por 

cobrar; su reconocimiento inicial y posterior. Del mismo modo, considerar los principios para su 

medición, deterioro y adecuada revelación. 

 

1.2.Pregunta problema 

 

¿Cómo realizar la implementación de la Sección 11 Instrumentos Financieros Básicos – 

Cuentas por Cobrar de la NIIF para PYMES por primera vez en una organización del 

sector de servicios de ingeniería mediante una transición normativa que se ajuste a los 

requisitos legales de Colombia? 
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2. Justificación 

 

     La norma NIIF es en la actualidad una herramienta de gestión contable muy importante, su 

aplicación se ha generalizado dado que “dichas normas son permitidas o requeridas en alguna 

medida en 128 países” (Molina Llopis, 2013), por ello es necesario que las organizaciones que 

buscan mejorar su gestión financiera usen las herramientas que ofrece la NIIF en su Sección 11 – 

Cuentas por Cobrar, para estandarizar sus procesos contables y estar a la vanguardia existente. 

De este modo, la información financiera de cualquier organización puede ser entendida y 

analizada desde otros países logrando unificación de criterios y comparaciones válidas. 

     El sector de servicios de ingeniería es para el país un renglón de crecimiento económico 

importante ya que “en términos generales se encuentra en una buena posición dentro de la 

economía colombiana: el sector servicios abarca diferentes ramas económicas dentro de las 

cuales se destacó, las actividades científicas y técnicas, dentro la cual se encuentra lo referente a 

consultoría, se puede catalogar el subsector de la consultoría en un buen estado” (FONADE, 

2018). Por lo cual, es relevante que estas organizaciones puedan utilizar herramientas de gestión 

financiera y contable (que aumenten su capacidad de brindar información comprensible, útil y 

confiable) con miras a la estandarización de procesos y mejora de la rentabilidad. 

     De este modo, si una organización tiene a disposición información contable estandarizada y 

confiable se pueden mejorar aspectos relacionados a la competitividad de la misma, esto se 

menciona dado que “la información contable generada al interior de la empresa cuenta con 

características estandarizadas que brindan más confianza a la alta gerencia para el proceso de 

toma de decisiones” (Tamayo, 2017) por lo cual la importancia de la estandarización de la 

información contable permitirá a la alta gerencia tomar decisiones con mayor certeza en cuanto a 
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la veracidad y objetividad de los datos, procesos recopilados por los requisitos de la NIIF en la 

Sección 11 - Cuentas por Cobrar. Lo anterior se deduce en la importancia de los datos en la 

planeación estratégica de las organizaciones, ya que esta información permite realizar 

pronósticos, análisis de datos, conocimientos que fortalecen la toma de decisiones, reducción de 

incertidumbre y la capacidad competitiva frente a otras organizaciones.  
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3. Objetivo de la Investigación 

3.1.Objetivo General 

    Diseñar un manual de implementación de las normas internacionales de información 

financiera (NIIF) para PYMES, en el área de cuentas por cobrar establecida en la Sección 11 de 

la norma, con el fin de establecer un paso a paso para la transición normativa de pequeñas y 

medianas empresas encargadas de realizar servicios de ingeniería. 

 

3.2.Objetivos Específicos 

 Examinar la normatividad y las leyes vigentes que regulan las cuentas por cobrar en las 

NIIF Sección 11 para identificar el marco legal necesario para el diseño del manual. 

 Establecer las etapas de implementación del manual de acuerdo a la revisión normativa 

y legal para la estructuración de la ejecución de la Sección 11- cuentas por cobrar de la 

norma NIIF en PYMES. 

 Diseñar el Manual de implementación de la Sección 11 – cuentas por cobrar de la NIIF 

para PYMES con el fin de estandarizar la transición de PYMES en relación a las 

normas, leyes vigentes y la NIIF. 
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4. Marco Referencial 

     Para desarrollar la presente investigación se tuvieron consideraciones iniciales acerca del 

Marco Teórico relacionado (ejes temáticos), los cuales son: política contable, modelos contables 

y la Norma NIIF para PYMES: importancia, características y objetivo. Por otro lado, se 

mencionan los aspectos conceptuales que se involucran en el desarrollo del trabajo que fueron la 

Sección 11 de la NIIF de forma particular: Valor razonable, Cuentas por cobrar, Deterioro y 

Costo Amortizado. Por último, se revisaron investigaciones puntuales acerca de la aplicación de 

la Sección 11 de la NIIF para pymes con el fin de identificar qué avances existen con respecto a 

la información que requiere este Informe Técnico. 

 

4.1. Marco Teórico  

     4.1.1. Política Contable. Se definen como los principios, bases, convenciones, reglas y 

procedimientos específicos adoptados por una entidad al preparar y presentar Estados 

Financieros. (IFRS, 2015:54). Son inherentes a cada entidad y deben ofrecer información que 

sea: relevante (para las tomas de decisiones de las partes interesadas y fiable (representación fiel, 

reflejo de la esencia económica de la organización, neutrales, prudentes y completas). 

     Las políticas contables deben referir a la los requisitos y guías que una entidad para 

normalizar sus actividades de reconocimiento, medición (activos, pasivos, ingresos y gastos) y 

los principios generales para la presentación de Estados Financieros. 

 

     4.1.2. Modelos Contables. La información contable es la herramienta más representativa para 

la toma de decisiones dentro de las organizaciones. De acuerdo a la IFRS (2015) esta 

información es pertinente cuando es relevante y es una representación fiel de lo que pretende 
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representar, es decir, que su utilidad se basa en su importancia y en la concordancia que la 

información tiene con los datos reales de la situación contable que se considera. 

   Además, los modelos contables pueden ser optimizados en la medida que se puedan comparar, 

verificar, comprender y utilizar, esto otorga un carácter puramente cualitativo que mejora la 

descripción de los fenómenos en la medida que se consideran variables relevantes y fielmente 

representadas. Dada esta característica cualitativa, se pueden entender e identificar características 

propias de cada organización, puesto que se comparan, miden, y entienden desde las similitudes 

y diferencias dando como resultado la participación de dos o más entidades para su análisis.  

     Por otro lado, debido a su carácter verificable los observadores de las mediciones contables 

pueden, desde la información otorgada, identificar los acuerdos para que cada descripción sea 

una representación fiel de los datos suministrados. También, debido a la presentación clara, 

puntual y precisa de la información es considerada precisa y comprensible. 

 

     4.1.3. NIIF para PYMES. Las NIIF para PYMES son unas herramientas estandarizadas 

“diseñadas para ser aplicadas en los estados financieros con propósito de información general, 

así como en otra información financiera, de todas las entidades con ánimo de lucro” (IFRS, 2015 

p.8). Lo anterior, permite ofrecer información general para las organizaciones implicadas en 

cualquier entidad (partes interesadas) tales como: accionistas, proveedores, colaboradores u otro 

ente que de alguna forma tenga interés en los estados financieros de la situación contable de una 

entidad.  

     De forma general, los estados financieros con soporte en esta norma deben ofrecer 

información acerca de la situación financiera, el rendimiento y los flujos de la organización que 

permita tomar decisiones económicas de forma objetiva y veraz.  
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      Según Tamayo (2017) la gran importancia de la aplicación de esta norma en cualquier PYME 

radica en que se impulse el uso de sistemas que permitan que los responsables de manejar la 

información financiera atiendan todos los protocolos normativos que exige la ley y a la vez le dé 

la posibilidad a la dirección de incorporar los resultados de dichos procesos en la construcción de 

nuevas estrategias para el afrontamiento de los retos propios, del ámbito comercial en el cual se 

desempeña la organización. Así, la aplicación de la norma abarca no sólo la estandarización de la 

información financiera de la organización, sino también todos los procesos inherentes a la 

planeación estratégica de la misma con miras a lograr objetivos comerciales dentro de sus 

actividades misionales. 

     Dentro de las características más importantes de esta norma se encuentran los requisitos de 

reconocimiento, medición presentación e información a revelar para las transacciones y hechos 

financieros relevantes de las organizaciones; de este modo su información de carácter general 

determina las condiciones de las transacciones de los sectores industriales específicos, según sea 

el caso de aplicación. 

     El objetivo principal de la NIIF es ofrecer una referencia para la medición, presentación e 

información a revelar de los estados financieros hacia la comprensión de los eventos notables de 

las operaciones financieras de una organización para que sean interpretados y comparados de 

forma estandarizada en los países y entidades donde se aplica la norma.  
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4.2. Marco Conceptual 

     4.2.1. NIIF Sección 11. La NIIF hace claridad en cuanto a la aplicabilidad de las Secciones 

11 y 12 dado que las dos se refieren a los instrumentos financieros básicos 

 

    4.2.1.1. Instrumentos Financieros. de forma puntual referencia que: “La Sección 11 y la 

Sección 12 (Otros Temas relacionados con los Instrumentos Financieros) conjuntamente tratan 

del reconocimiento, baja en cuentas, medición e información a revelar de los instrumentos 

financieros (activos financieros y pasivos financieros). La Sección 11 se aplica a los 

instrumentos financieros básicos y es aplicable a todas las entidades. La Sección 12 se aplica a 

otros instrumentos financieros y transacciones más complejos. Si una entidad solo realiza 

transacciones de instrumentos financieros básicos, la Sección 12 no le será de aplicación” (IFRS, 

2015) con lo cual se indica qué carácter de instrumentos serán específicamente tratados en la 

Sección 11 que es la contemplada en la presente investigación. 

     De esta forma, se tratarán los Instrumentos Financieros básicos que según la IFRS (2015) es: 

es un contrato que da lugar a un activo financiero de una entidad y a un pasivo financiero o a un 

instrumento de patrimonio de otra. Se hace distinción de la Sección 11 y 12 de la siguiente 

manera: 

 

 

 

 

 



10 

 

Tabla 1. Instrumentos Financieros NIIF Secciones 11 y 12 

Instrumentos Financieros 

Sección 11 (Básicos) Sección 12 

Efectivo: 

Títulos respaldados por activos, tales como 

obligaciones hipotecarias garantizadas, 

acuerdos de recompra y paquetes titulizados de 

cuentas 

por cobrar 

Depósitos a la vista y depósitos a 

plazo fijo cuando la entidad es la 

depositante, por ejemplo, cuentas 

bancarias. 

Opciones, derechos, certificados para la compra 

de acciones (warrants), contratos de futuros, 

contratos a término y permutas financieras de 

tasas de interés que pueden liquidarse en 

efectivo o mediante el intercambio de otro 

instrumento financiero 

Obligaciones negociables y facturas 

comerciales mantenidas. 
Instrumentos de cobertura:  

Cuentas, pagarés y préstamos por 

cobrar y por pagar. 

Compromisos de conceder un préstamo a otra 

entidad 

Bonos e instrumentos de deuda 

similares. 

compromisos de recibir un préstamo si el 

compromiso se puede liquidar por el importe 

neto en efectivo 

Inversiones en acciones preferentes 

no convertibles y en acciones 

preferentes y ordinarias sin opción 

de venta. 

 

Compromisos de recibir un 

préstamo si el compromiso no se 

puede liquidar por el importe neto 

en efectivo. 

 

 

Elaboración propia con información de IFRS, 2015:61. 

 

     4.2.1.2. Alcance de la NIIF Sección 11. El alcance de la norma se establece para todas las 

entidades en los instrumentos financieros contemplados en la tabla anterior y de forma específica 

a activos y pasivos financieros de la siguiente manera: 

1. Activos financieros:  

a. Efectivo  



11 

 

b. Cuentas por cobrar  

c. Préstamos  

d. Inversiones en títulos de deuda  

e. Inversiones en títulos de capital no cotizados  

 

2. Pasivos financieros:  

a. Proveedores de bienes y servicios  

b. Préstamos 

 

     4.2.1.3. Reconocimiento Inicial. es el proceso mediante el cual una entidad financiera 

incorpora información de una partida que cumple con el concepto de cuentas por cobrar 

mencionado en el ítem anterior de este Manual y que satisface los siguientes criterios:  

a)  es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la partida llegue o salga 

de la entidad.  

b) la partida tiene un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad. 

     Con base en esto; se reconocerán como cuentas por cobrar los valores que se generen a favor 

de la entidad cada vez que: 

 Se preste un servicio, cuyo pago no se ha recibido de contado. 

 Se desembolse dinero o recursos a favor de terceros en espera de una contraprestación o 

beneficio futuro. 

     En conclusión: Una entidad solo reconocerá un activo financiero o un pasivo financiero 

cuando se convierta en una parte de las condiciones contractuales del instrumento. (IFRS 2015: 

63). 
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     4.2.1.4. Medición Inicial. El valor representado en la factura de la cuenta por cobrar, cuenta de 

cobro, recibo de caja, contrato, estado de cuenta, o cualquier otra cuenta por cobrar tendrá una 

medición inicial (valor a recibir).  Esta definición es enunciada por la IFRS (2015:63) de la 

siguiente manera: Al reconocer inicialmente un activo financiero o un pasivo financiero, una 

entidad lo medirá al precio de la transacción (incluyendo los costos de transacción excepto en la 

medición inicial de los activos y pasivos financieros que se miden posteriormente al valor 

razonable con cambios en resultados) excepto si el acuerdo constituye, efectivamente, una 

transacción de financiación para la entidad (para un pasivo financiero) o la contraparte (para un 

activo financiero) del acuerdo. 

 

     4.2.1.5. Medición Posterior. Al final de cada periodo sobre el que se informa, una entidad 

medirá los instrumentos financieros, sin deducir los costos de transacción en que pudiera incurrir 

en la venta u otro tipo de disposición. (IFRS, 2015:64). 

      La medición posterior de las cuentas por cobrar, en la fecha sobre la que será al costo 

amortizado utilizando el método de interés efectivo. Al final de cada periodo sobre el que se 

informa la entidad evaluará si existen evidencias de financiación sobre las diferentes cuentas por 

cobrar. 

     Se considera que existe financiación cuando en una relación de venta de bienes o servicios, el 

pago se aplaza más allá de los términos comerciales normales o se financia a una tasa de interés 

que no es una tasa de mercado.  En este caso la entidad medirá la cuenta por cobrar al valor 

presente de los flujos futuros descontados a una tasa de interés de mercado que pude ser la 

certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia o la entidad que haga sus veces. 
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     4.2.1.6. Revelación. La entidad revelará, en el resumen de las políticas contables 

significativas, la base (o bases) de medición utilizadas para instrumentos financieros y otras 

políticas contables utilizadas para instrumentos financieros que sean relevantes para la 

comprensión de los estados financieros (IFRS, 2015:73). 

 

     4.2.1.7. Otras definiciones. Así mismo Trujillo (2005:13) define como valor razonable: o 

valor justo, al precio de venta (activos financieros) o de pago (pasivos financieros) en el 

momento que se realiza la medición, es decir, un balance de valor realizado en la medición 

posterior bajo el supuesto de venta en caso de liquidez de la compañía.  

     Por su parte, el deterioro, es el proceso mediante el cual se determinan los posibles deterioros 

de los activos, este asunto fundamental se realiza de forma objetiva y periódica mediante la 

medición posterior. También, es posible (si es el caso) realizar una medición de deterioro en el 

momento inmediato de su aparición, la NIIF permite el uso de cuentas correctoras como es el 

caso de Provisión por Deterioro. 

     Además, según la IFRS (2015:65) el costo amortizado de un activo financiero o un pasivo 

financiero en cada fecha de presentación es el neto de los siguientes importes:  

(a) el importe al que se mide en el reconocimiento inicial el activo financiero o el pasivo 

financiero;  

(b) menos los reembolsos del principal;  

(c) más o menos la amortización acumulada, utilizando el método del interés efectivo, de 

cualquier diferencia existente entre el importe en el reconocimiento inicial y el importe al 

vencimiento.  
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(d) menos, en el caso de un activo financiero, cualquier reducción (reconocida directamente o 

mediante el uso de una cuenta correctora) por deterioro del valor o incobrabilidad. 

     En forma resumida se calcula así: Costo amortizado= Importe en el Reconocimiento Inicial – 

Reembolsos (+/-) Amortización Acumulada – Reducción por deterioro. 

 

4.3. Antecedentes 

     De acuerdo a la aplicación de la Sección 11 de la NIIF se revisaron antecedentes de tesis de 

grado que abordan la temática propuesta. Los dos referentes más importantes son: 

 

     1. Tesis de grado para optar el título de Licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas. 

SEMINARIO DE GRADUACIÓN. Tema: NIIF para las PYMES en las Empresas de Matagalpa 

en el 2016 Sub Tema: Aplicación de la sección 11, Instrumentos Financieros Básicos de la NIIF 

para las PYMES relacionado con la información financiera de la Cooperativa COOPTUCMAT 

R, L del municipio de Matagalpa en el I semestre del 2016. Realizado por las tesistas: Ingrid 

Janeth Romero Cruz y Mirna Janett Rosales Sánchez de la Universidad Nacional Autónoma de 

Nicaragua, Managua, donde se implementa la NIIF en la Sección 11 para la Cooperativa 

COOPTUCMAT R.L, donde se cumple con una parte de las condiciones establecidas en la 

sección 11, Instrumentos Financieros Básicos en la parte de los activos financieros (Efectivo, 

Banco -Cuenta de ahorro y Cuenta corriente-, Cuentas por cobrar), en el caso de los pasivos 

financieros no cumple ya que no poseen. 

 

     2. Tesis de grado para optar el título de Contador Público. Título: Implementación de la 

Sección 11: Instrumentos Financieros Básicos, de las cuentas por cobrar (deudores por 
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prestación de servicios) en la empresa Copetran Ltda., Realizado por los tesistas: Edinson 

Lizcano Castillo y Alexandra Villamizar Smith de la Universidad Cooperativa de Colombia, 

Bucaramanga en el año 2016 y presentada como requisito para optar al título de Contador 

Público. En esta investigación se define y aplica la política contable desarrollada para la empresa 

Copetran Ltda., que se origina de la recopilación de la información, correspondiente a las 

técnicas aplicadas. Además, se realiza una reclasificación de las cuentas por cobrar de 

conformidad con la sección 11 instrumentos Financieros; investigación de valioso aporte a la 

aquí presentada. 
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5. Metodología 

5.1.  Enfoque Cuantitativo 

     Esta investigación es cuantitativa debido a que busca medir ciertas variables incluidas dentro 

de la Información Financiera de empresas del sector de servicios de ingeniería, las cuales son 

medibles de forma válida y confiable para establecer un marco de diseño de un Manual de 

implementación, de esta manera “se determinan variables; se desarrolla un plan para probarlas; 

se miden las variables en un determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas, y se 

establece una serie de conclusiones” (Hernández, 2010)  que generan un conocimiento acerca del 

tema abordado. 

     Este estudio es cualitativo puesto que “se fundamenta en una perspectiva interpretativa 

centrada en el entendimiento del significado de las acciones de seres vivos, sobre todo de los 

humanos y sus instituciones (busca interpretar lo que va captando activamente)” (Hernández, 

2010) donde las actividades contables de las organizaciones de servicios de ingeniería serán el 

centro de la presente investigación.  

 

5.2. Tipo de Estudio 

     La presente es una investigación de tipo descriptivo, porque describe “características, factores 

y procedimientos presentes en fenómenos y hechos que ocurren en forma natural, sin explicar las 

relaciones que se identifiquen” (Lerma, 2003)   de este modo “su alcance no permite la 

comprobación de hipótesis ni la predicción de resultados” (Lerma, 2003). Se desarrolla entonces 

el estudio de la situación actual del marco legal de la implementación de la NIIF en su Sección 

11 para empresas del sector de servicios de ingeniería y con esta descripción se pretende 
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desarrollar una propuesta de aplicación en el mismo momento del tiempo, sin realizar 

predicciones ni comprobaciones científicas.  

5.3. Método: Proceso Evaluativo 

     El método utilizado es combinado que consiste en recopilar información sobre al objeto de 

estudio o la temática a desarrollar y, posteriormente, compararla con la información obtenida 

mediante el contacto con el ambiente donde este objeto o temática se desarrolla, la cual también 

deberá ser procesada y analizada. 

5.4. Técnica  

     Recolección de datos primarios. Para que la labor de análisis de contenidos y datos se lleve 

a cabo con validez, objetividad y generalización, las fuentes deben unir la investigación con el 

cumplimiento de los objetivos propuestos, así mismo ser coherentes con el grado de abstracción 

aplicado que caracteriza este estudio. Las fuentes de recolección primarias serán: información de 

la norma NIIF para PYMES en su Sección 11 y observación. 
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6. Análisis de Resultados 

 

      6.1 Normatividad y leyes vigentes de las cuentas por cobrar 

     Desde el 2019 Colombia se encuentra en materia de procesos contable direccionado bajo la 

Ley 1314 del 2009 por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información 

financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan las autoridades 

competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de 

vigilar su cumplimiento. 

     Esta Ley busca que la información “conforme un sistema único y homogéneo de alta calidad, 

comprensible y de forzosa observancia, por cuya virtud los informes contables y, en particular, 

los estados financieros, brinden información financiera comprensible, transparente y comparable, 

pertinente y confiable, útil para la toma de decisiones económicas por parte del Estado, los 

propietarios, funcionarios y empleados de las empresas” (República de Colombia, 2009) y se 

basa en la transición hacia un sistema uniforme que permita analizar y comparar la información 

contable de las entidades con la preponderancia de la autonomía propia de las normas tributarias 

y financieras. 

    Para cumplir a esta Ley, Colombia cuenta desde el 2010 con una mesa de trabajo conjunta 

donde el Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP), presentó el programa de trabajo en 

el cual se describe el Plan Estratégico y Plan Detallado para la convergencia de las normas de 

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

internacionales.  
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     Este plan de trabajo propone que “que las entidades del grupo 1, y las del grupo 2 que así lo 

decidan apliquen los Estándares Internacionales de Contabilidad e Información Financiera sin 

modificaciones, manteniendo su contenido original sin adaptaciones, desviaciones, adiciones, ni 

excepciones técnicas” (CTPC, 2010) y busca que las empresas se vinculen a una presentación de 

información contable regulada, estandarizada, eficaz y confiable. 

     Para continuar con los avances legales en esta materia, en el 2011 el CTPC divulgó el 

documento final donde se aclaran los temas relacionados con los grupos empresariales también, 

se definen los que se consideran los tres grandes grupos que son: 

 

Tabla 2. Clasificación de grupos empresariales       

Grupo Definición  NIIF Marco legal 

1 

Emisores de valores y 

entidades de interés 

público 

Plenas 
Decreto 2784 

de dic 2012 

2 

Empresas de tamaño 

grande y mediano, que no 

sean emisores de valores ni 

entidades de interés 

público 

PYMES 
Decreto 3022 

de dic de 2013  

3 Pequeña y microempresa  
Contabilidad 

Simplificada 

Ley 590 de 

2000 y Ley 

905 de 2004 

Elaboración propia con información de E. Lizcano y A. Villamizar (2016:17) 

 

     Desde esa misma aclaración, se relaciona la norma internacional aplicable (si aplica) para 

cada grupo empresarial en Colombia, logrando así definir los estándares legales en relación entre 

el marco legal colombiano y la normativa internacional vigente. 
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     De la misma forma, en el año 2016 la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) 

exigió que todas las empresas nacionales implementaran las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) dentro de sus prácticas contables; esta directriz está enmarcada en 

el artículo 1 del Decreto 2706 de 2012, donde se contempla que: Se establece un régimen 

simplificado de contabilidad de causación para las microempresas, conforme al marco 

regulatorio dispuesto en el Decreto. Dicho marco regulatorio establece, además, los 

requerimientos de reconocimiento, medición, presentación e información a revelar de las 

transacciones y otros hechos y condiciones de los estados financieros con propósito de 

información general (República de Colombia, 2012). 

     En este decreto se especifica que los usuarios interesados en la información de las 

microempresas pueden tener una visión de la situación financiera y del desempeño de las mismas 

sin tener que recurrir a las NIIF plenas o a las NIIF para Pymes, ya que sus recursos no se los 

permitirían. 

 

6.2.  Etapas de implementación del Manual de Aplicación de la Sección 11 

Las etapas de implementación del Manual se organizarán de acuerdo a los requisitos de la NIIF y 

serán presentados de la siguiente manera: 

a. Consideraciones iniciales de la empresa 

b. Reconocimiento de cuentas por cobrar 

c. Medición Inicial 

d. Medición Posterior 
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e. Deterioro 

f. Baja de activos financieros 

g. Revelación 

Para abordar cada uno de los anteriores ítems serán considerados las siguientes aclaraciones 

y/o definiciones: 

6.2.1. Consideraciones Iniciales de la empresa. El primer paso es determinar si la 

organización se encuentra dentro del rubro de Servicios de Ingeniería que incluye las empresas 

encargadas de ofrecer consulta definida como “el trabajo intelectual que pone la tecnología al 

servicio de la sociedad. Es ejecutada por profesionales en el desarrollo de proyectos, 

participando en ellos desde su concepción y la definición de procesos y especificación de 

equipos hasta la supervisión y administración de las obras que requiere su materialización, para 

terminar, colaborando en su puesta en marcha.” (Fepac.org, 2019). A partir de esta definición se 

encuentran dentro de este tipo de empresa las relacionadas con la transformación de ideas en 

proyectos sostenibles como un recurso estratégico con procesos de investigación y desarrollo 

para la creación de valor a los clientes que requieren de sus servicios. 

     Luego, sin ser de carácter obligatorio es importante tener claras la Misión, Visión de la 

organización ya que esto nos permite conocer las actividades asociadas al cumplimiento de su 

misión, los procesos de apoyo requeridos, la definición de sus grupos de interés, entre otros 

aspectos que son un acercamiento inicial hacia la planeación estratégica a la cual debe responder 

también el Manual de Implementación de la Sección 11 – cuentas por cobrar de la norma NIIF 

para PYMES. 
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     6.2.2. Reconocimiento de cuentas por cobrar. Los activos y pasivos financieros deben 

encontrarse dentro de las condiciones presentadas en el numeral 4.2.1.2. de la presente 

investigación. Así, el reconocimiento se realizará en el momento que se presta el servicio o se 

realiza la venta con facturación contrapartida por los conceptos ya mencionados (numeral 

4.2.1.2.). 

 

     6.2.3. Medición Inicial. La organización medirá inicialmente las cuentas por cobrar de 

acuerdo a lo definido en el numeral 4.2.1.4. 

     Se establecen como condiciones de plazo de pago las utilizadas en el país sujetas a cambios 

correspondientes según la legislación a la cual se deba atender. En cuanto a la financiación de 

transacciones es importante aclarar que “puede tener lugar en relación a la venta de bienes o 

servicios, por ejemplo, si el pago se aplaza más allá de los términos comerciales normales o se 

financia a una tasa de interés que no es una tasa de mercado. Si el acuerdo constituye una 

transacción de financiación, la entidad medirá el activo financiero o pasivo financiero al valor 

presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento 

de deuda similar” (IFRS, 2015). 

 

     6.2.4. Medición Posterior. Se deberá realizar la medición de a la fecha del periodo 

informado, las cuentas por cobrar con costo de amortización ya mencionados en el numeral 

4.2.1.5. donde se toma como dato inicial las partidas por cuentas por cobrar, menos el deterioro 

reconocido, menos los desembolsos que tengan lugar, ya sea por incobrabilidad o pérdida de 

valor. 
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     El deterioro se puede calcular al final de cada periodo o en el momento en el cual tenga lugar 

el suceso inherente al deterioro.    

     La empresa debe establecer los factores, indicadores y valoraciones del riesgo de acuerdo a su 

Política y su área de Gestión de compras/ventas. 

 

      6.2.5. Deterioro. Conceptualmente deterioro es la pérdida de flujo de caja o valor económico 

que sufre un activo, si se mira desde el punto de vista del riesgo del crédito es la probabilidad de 

que un deudor no pague parte o la totalidad del crédito concedido. 

     Las condiciones de deterioro se deben establecer según los periodos de cartera de cobro de la 

entidad, relacionados directamente con la existencia de evidencia objetiva que debe ser 

reconocida de forma inmediata con la obligación de registro de deterioro. 

 

      6.2.6. Baja de activos financieros. La entidad dará de baja un activo financiero, o uno de sus 

componentes, si se ha cedido su titularidad o han expirado sus derechos derivados del mismo 

siempre y cuando el cedente se haya desprendido de los riesgos y beneficios significativos 

inherentes a la propiedad del activo (tal como las ventas en firme de activos o las ventas de 

activos financieros con pacto de recompra por su valor razonable). 

 

     6.2.7. Revelación. La entidad revelará, en el resumen de las políticas contables significativas, 

la base (o bases) de medición utilizadas para instrumentos financieros y otras políticas contables 

utilizadas para instrumentos financieros que sean relevantes para la comprensión de los estados 

financieros (IFRS, 2015:73). 
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6.3.Manual de Aplicación de la Sección 11 

     El Manual que resultó del logro de los objetivos específicos y el general de la investigación se 

encuentra adjunto como anexo en el apéndice del presente informe. 
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7. Conclusiones 

De acuerdo a la revisión legal inicial, Colombia presenta correlación entre sus requisitos legales 

de revelaciones contables y la NIIF, dado que desde el Decreto 2706 de 2012, que respalda la 

Ley 1314 del 2009, se vienen regulando los principios y las normas de contabilidad de 

información financiera con las intenciones de ajustarse a los requisitos internacionales para 

comparar y analizar la información financiera de forma homogénea y estandarizada. Esto 

permite inferir, que las empresas de Servicios de Ingeniería deben ajustarse a la norma para 

responder a las peticiones gubernamentales mientras que, se optimiza su gestión contable 

aportando a la mejora de información para la toma de decisiones. 

     Así, siguiendo las indicaciones de la norma NIIF un manual debe contar con los pasos de 

cumplimiento de la misma que son: reconocimiento de cuentas por cobrar, medición inicial, 

medición posterior, deterioro, baja de activos financieros y revelación; mediante los cuales se 

gestiona la información contable referente a los Instrumentos Financieros de la Sección 11 de la 

norma.  

     Por último, respondiendo al marco legal y a los pasos indicados por la norma se dio lugar al 

diseño del Manual de implementación de la Sección 11 de la NIIF para PYMES que será la 

orientación para las empresas de servicios de ingeniería para el paso a paso de cumplimiento de 

la norma. Este Manual debe ser orientado desde la dirección de las organizaciones, relacionado 

con su Política, divulgado y revisado de acuerdo al marco legal vigente al momento de su 

aplicación. 
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8. Recomendaciones 

     La DIAN desde el 2006 y sustentado desde el artículo 1 del Decreto 2706 de 2012, exige a las 

PYMES la presentación de estados financieros de acuerdo a la NIIF para PYMES, esto 

representa para las organizaciones de servicios de Ingeniería un reto y una oportunidad de 

estandarizar su información financiera. Uno de los beneficios es la comparación objetiva de 

información contable y este ítem debe ser utilizado por las entidades para mejorar la calidad de 

sus decisiones; tomando no sólo sus resultados e históricos financieros como referencia, sino 

también las tendencias y resultados de otras organizaciones de su sector, región o rubro 

específico. 

     Además, dentro de las aclaraciones de la NIIF se deben diseñar, implementar y evaluar las 

políticas contables de la organización; con el fin de establecer los requisitos básicos de 

principios, bases, convenciones, reglas y procedimientos para la presentación de sus estados 

financieros. Es importante aclarar, que cada organización de acuerdo a sus necesidades y a las de 

su mercado debe fijar las pautas de sus Estados financieros de forma particular, ajustada y 

evaluada según los indicadores propios de su actividad económica, sus requisitos legales y sus 

clientes. 

      El Manual de implementación de la Sección 11 de la NIIF para PYMES es la orientación 

básica de la implementación de esta sección de la norma, pero la entidad debe ajustar su área 

contable a los demás requisitos de la NIIF para PYMES para realizar una implementación 

completa de la misma. Se requiere un compromiso de la dirección de la organización, 

participación activa de los colaboradores y una planeación contable íntegra y objetiva con el fin 

de cumplir con todos los requisitos de la norma citada. También, es recomendable, que la 

organización ajuste el Manual a sus políticas contables donde se propongan la asignación de 
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períodos de cobro, condiciones de riesgo de cuentas de cobro; tipos de clientes y plazos de 

crédito según su contexto en el mercado; la intención de ventas y las necesidades de sus 

proveedores. Cada una de las características mencionadas son propiamente revisadas, evaluadas 

e implementadas desde una correcta planeación estratégica unida al cumplimiento de su misión y 

visión como organización rentable y competitiva. 
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Apéndice. Manual de implementación de Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF) para Pymes. 

1. Objetivo 

     Establecer las pautas necesarias para que la entidad reconozca según la legislación vigente, las 

cuentas por cobrar en concordancia con la NIIF Sección 11. De la misma manera, determinar los 

lineamientos para su medición, deterioro y adecuada revelación.  

 

2. Alcance 

     Este Manual es aplicable a las transacciones denominadas cuentas por cobrar las cuales se 

definen como: un contrato que da origen a un activo financiero en una entidad y a un pasivo 

financiero o instrumento de patrimonio en otra; originadas en el desarrollo del objeto social de la 

entidad o cualquier otra actividad que ella misma realice. 

     Las cuentas por cobrar son instrumentos de deuda, generados por servicios prestados en el 

desarrollo de su objeto social y otras actividades para el sostenimiento de la entidad que permitan 

cumplir oportunamente con las obligaciones inherentes al desarrollo de la misma.   

     También se consideran cuentas por cobrar las que se generan por concepto de anticipos a 

proveedores, empleados y contratistas; cuentas por cobrar por concepto de arrendamiento y en 

general las salidas de recursos a favor de terceros de las cuales se espera una contraprestación o 

beneficio futuro. 
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Manual de implementación de Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) para Pymes

Fecha: 17-06-

2019

Sección 11: Instrumentos Financieros Básicos - Cuentas por 

Cobrar para empresas de Servicios de Ingeniería.
Versión 1.

3. Reconocimiento 

     El reconocimiento es el proceso mediante el cual una entidad financiera incorpora información 

de una partida que cumple con el concepto de cuentas por cobrar mencionado en el ítem anterior 

de este Manual y que satisface los siguientes criterios:  

 

a)  es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la partida llegue o salga 

de la entidad.  

b) la partida tiene un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad. 

 

     Con base en esto; se reconocerán como cuentas por cobrar los valores que se generen a favor 

de la entidad cada vez que: 

 Se preste un servicio, cuyo pago no se ha recibido de contado. 

 Se desembolse dinero o recursos a favor de terceros en espera de una contraprestación o 

beneficio futuro. 

 

     En conclusión: Una entidad solo reconocerá un activo financiero o un pasivo financiero cuando 

se convierta en una parte de las condiciones contractuales del instrumento.  

 

 

 



32 

 

Manual de implementación de Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) para Pymes

Fecha: 17-06-

2019

Sección 11: Instrumentos Financieros Básicos - Cuentas por 

Cobrar para empresas de Servicios de Ingeniería.
Versión 1.

4. Medición Inicial 

     El valor representado en la factura de la cuenta por cobrar, cuenta de cobro, recibo de caja, 

contrato, estado de cuenta, o cualquier otra cuenta por cobrar tendrá una medición inicial (valor a 

recibir).  Esta definición es enunciada por la IFRS (2015:63) de la siguiente manera: Al reconocer 

inicialmente un activo financiero o un pasivo financiero, una entidad lo medirá al precio de la 

transacción (incluyendo los costos de transacción excepto en la medición inicial de los activos y 

pasivos financieros que se miden posteriormente al valor razonable con cambios en resultados) 

excepto si el acuerdo constituye, efectivamente, una transacción de financiación para la entidad 

(para un pasivo financiero) o la contraparte (para un activo financiero) del acuerdo. 

 

5. Medición Posterior 

     Al final de cada periodo sobre el que se informa, una entidad medirá los instrumentos 

financieros, sin deducir los costos de transacción en que pudiera incurrir en la venta u otro tipo de 

disposición. (IFRS, 2015:64).  La medición posterior de las cuentas por cobrar, en la fecha sobre 

la que será al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. Al final de cada periodo 

sobre el que se informa la entidad evaluará si existen evidencias de financiación sobre las 

diferentes cuentas por cobrar. Este es un proceso que se realiza en la fecha del balance, esto es, 31 

de diciembre de cada año. 

     Se considera que existe financiación cuando en una relación de venta de bienes o servicios, el 

pago se aplaza más allá de los términos comerciales normales o se financia a una tasa de interés 

que no es una tasa de mercado.  En este caso la entidad medirá la cuenta por cobrar al valor presente 



33 

 

Manual de implementación de Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) para Pymes

Fecha: 17-06-

2019

Sección 11: Instrumentos Financieros Básicos - Cuentas por 

Cobrar para empresas de Servicios de Ingeniería.
Versión 1.

de los flujos futuros descontados a una tasa de interés de mercado que pude ser la certificada por 

la Superintendencia Financiera de Colombia o la entidad que haga sus veces. A continuación, se 

detallan los términos de recaudo normales establecidos para las cuentas por cobrar de la entidad: 

 

TIPO DE CUENTA POR COBRAR TERMINO DE RECAUDO 

NORMAL 

Anticipos a empleados  60 días 

Anticipos a proveedores o contratistas  45 días 

Cuenta x Cobrar Clientes Nacionales   60 días 

 

6. Deterioro 

     Proceso mediante el cual se determinan los posibles deterioros de los activos, este asunto 

fundamental se realiza de forma objetiva y periódica mediante la medición posterior. También, 

es posible (si es el caso) realizar una medición de deterioro en el momento inmediato de su 

aparición, la NIIF permite el uso de cuentas correctoras como es el caso de Provisión por 

Deterioro. 

     La evidencia objetiva se determinará con base en lo establecido en el párrafo 11.22 de la sección 

11- Instrumentos Financieros Básicos de la NIIF para PYMES o las normas que le modifiquen, 

regulen o sustituyan.   

     Si, en periodos posteriores, el importe de una pérdida por deterioro del valor disminuyese y la 

disminución puede relacionarse objetivamente con un hecho ocurrido con posterioridad al 
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reconocimiento del deterioro (tal como una mejora en la calificación crediticia del deudor), de la 

entidad revertirá la pérdida por deterioro reconocida con anterioridad, ya sea directamente o 

mediante el ajuste de una cuenta correctora. La reversión no dará lugar a un importe en libros del 

activo financiero que exceda al importe en libros que habría tenido si anteriormente no se hubiese 

reconocido la pérdida por deterioro del valor. La entidad reconocerá el importe de la reversión en 

los resultados inmediatamente obtenidos. 

     El deterioro de cartera, una vez calculado; deberá ser aprobado con el visto bueno de nombre 

del cargo o quien haga sus veces; antes de ser reconocido contablemente. Esto con el fin de 

garantizar la debida segregación de funciones. 

   La organización debe realizar el cálculo de deterioro con base a una clasificación de: Cartera 

Normal y Cartera de Difícil cobro. Para estas cuentas, cada organización debe crear tiempos de 

plazos de créditos correspondientes a cada uno de los dos tipos de cartera; además de establecer 

cuáles serán los fundamentos considerados evidencia objetiva de deterioro ante los riesgos del no 

pago con la creación de factores de riesgo internos. 

     Para calcular el deterioro se realizará el método de análisis de cuentas por cobrar 

correspondiente el periodo/corte así: 

1. Tomar los datos de registros de cuentas por cobrar: fecha de expedición, fecha de vencimiento 

(cuenta por cobrar) además, los datos generales del cliente. 

2. Establecer (según los criterios adoptados por la organización) el tiempo de mora. 

3. Establecer período normal de crédito 

4. Se calculan los días de crédito desde la expedición de la factura hasta el día de corte. 
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5. Clasificar en Cartera normal o Cartera de difícil cobro. 

6. De acuerdo a la política contable (según determinación jurídica establecida), se calcula el 

deterioro de cuentas al 100%.  
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7. Baja en Cuentas 

     La entidad dará de baja las cuentas por cobrar solo cuando: 

 

a) Expiren o se liquiden los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo de las cuentas 

por cobrar. 

 

b) Se transfiera sustancialmente a terceros todos los riesgos y ventajas inherentes de la cuenta 

por cobrar. 

 

c) A pesar de haber conservado algunos riesgos y ventajas inherentes a las cuentas por cobrar 

significativos, ha transferido el control de la cuenta por cobrar a otra parte, y éste tiene la 

capacidad práctica de vender dicha cuenta en su integridad a una tercera parte no 

relacionada y es capaz de ejercer esa capacidad unilateralmente y sin necesidad de imponer 

restricciones adicionales sobre la transferencia. En este caso la entidad: 

 

 Dará de baja en cuentas la partida por cobrar. 

 Reconocerá por separado cualquier derecho y obligación 

conservado o creado en la transferencia. 

 El importe en libros de la cuenta transferida deberá distribuirse entre los derechos 

u obligaciones conservados y transferidos sobre la base de sus valores razonables 

relativos en la fecha de la transferencia. Los derechos y obligaciones de nueva 
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creación deberán medirse al valor razonable en esa fecha. Cualquier diferencia entre 

la contraprestación recibida y el importe reconocido y dado de baja en cuentas de 

acuerdo con este párrafo deberá ser reconocido en resultados en el periodo de la 

transferencia. 
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8. Revelación 

     La entidad revelará, en el resumen de las políticas contables significativas, la base (o bases) de 

medición utilizadas para instrumentos financieros y otras políticas contables utilizadas para 

instrumentos financieros que sean relevantes para la comprensión de los estados financieros (IFRS, 

2015:73) Al preparar los estados financieros la entidad revelará: 

 

a) La base (o bases) de medición utilizada (s) en el reconocimiento de las cuentas por cobrar, 

que sean relevantes para la comprensión de los estados financieros. 

 

b) Adicionalmente se revelará el valor en libros de cada una de las cuentas por cobrar en la 

fecha sobre la que se informa, en total, en el estado de situación financiera o en las notas. 

 

c) Se debe revelar información necesaria que permita a los usuarios de la información, evaluar 

la importancia de las cuentas por cobrar en los estados financieros. Ejemplo de ello es la 

tasa de interés, fecha de vencimiento, plazo de reembolso, etc. 

 

d) La administración deberá revelar al final del periodo sobre el cual informa cuales cuentas 

se dieron de baja y mostrar evidencias significativas por las cuales se tomó la decisión. 

 

e) Así mismo revelará al final del periodo sobre el cual informa cuales cuentas fueron 

deterioradas y las evidencias objetivas de deterioro observadas.  
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f) El importe total en libros de las cuentas de cobro que no están disponibles para ser 

utilizadas por la entidad debido a, entre otras razones, restricciones legales (litigios y 

embargos). 
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9. Vigencia 

     Esta política aplica a partir de la fecha establecida por la gerencia y debe ser revisada y 

modificada según las variaciones legales y normativas a las que tenga lugar. 
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10. Asientos 

10.1.Ejemplos Medición Inicial 

     a. La empresa de Servicios de Ingeniería ABC ofrece alquiler de maquinaria pesada con un 

plazo de 30 días, a un precio de $9.500.000 mensuales al cliente XYZ, dándole también un 

descuento del 5 % del valor a facturar. 

     Dado que el producto incluye un descuento (5 %) y un plazo de crédito (30 días) estos 

representan los términos contractuales a los que las partes dieron lugar, lo cual nos permite concluir 

que la transacción se realiza por un valor razonable. El registro contable será: 

Cuenta Débitos Créditos 

Cuentas por cobrar 10.925.000  
1% Retención en fuente 380.000  

Ingresos por ventas  9.500.000 

IVA en ventas  1.850.000 

P/r. Venta de inventarios a crédito     

 

     b. La empresa de Servicios de Ingeniería ABC recibe el 1 de diciembre un crédito del Banco 

de la República por 200,000 a 6 meses plazo a una tasa de interés nominal del 11%, por acceder 

a este crédito el Banco le cobra a la empresa una comisión del 1% del valor del capital, esto es 

$2,000, modalidad de pago capital más intereses al vencimiento. Para este caso, al precio de la 

transacción $200,000 se le tienen que ajustar los costos de transacción, por tratarse de un pasivo 

financiero el valor de la comisión representa un costo de transacción que le será restado del 

instrumento financiero en su medición inicial, siendo el registro contable sugerido: 

 

Cuenta Débitos Créditos 
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Efectivo 198.000  
Obligaciones bancarias  198.000 

P/r. Préstamo a corto plazo del 

Banco de la República     

 

     10.2 Ejemplo Reconocimiento inicial con acuerdo de financiamiento 

     La empresa de Servicios de Ingeniería ABC vende y factura $100,000 de inventarios al cliente 

Empresa XYZ, plazo de crédito 9 meses, plazo de crédito en condiciones normales 2 meses, tasa 

de interés de mercado 11%.  En este caso existe un financiamiento ya que el crédito entregado 

supera en 6 meses (de acuerdo a los tiempos estipulados por la organización). Para el registro 

contable correspondiente tenemos que encontrar el valor presente de los $100,000 descontados a 

la tasa de interés del 11% en 9 meses, la información sería:  

     Valor factura $100,000. Valor presente $92,115.76. Valor ingreso Financiero a ser reconocido 

en 9 meses $7,884.24. 

 

Cuenta Débitos Créditos 

Cuentas por cobrar 92.115,76 

 
Ingresos por ventas 

 

92.115,76 

P/r. Venta de inventarios a crédito     

 

     En este caso se genera una diferencia entre el valor facturado y el valor razonable del 

instrumento financiero que se reconoce como ingreso financiero en los 9 meses siguientes al 

reconocimiento inicial. 
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10.3.Ejemplo de Medición Posterior 

Al Ejemplo b. de Medición Inicial se le realizará la Medición Posterior de ese Instrumento 

Financiero con la información de la empresa de Servicios de Ingeniería ABC: 

Valor del préstamo: $200.000,00 

Comisión: $2.000,00 

Interés al vencimiento: $11.000,00 

Pago al vencimiento capital más intereses: $211.000.00 

Plazo en meses: 6 

Tasa de interés nominal: 11% 

 

Costo amortizado aplicando el método del interés efectivo 

Período Capital Interés 

Costo 

Amortizado  
0 198.000  198.000 Valor justo del pasivo financiero 

1 0 2.109,67 200.109,67 Valor justo del pasivo financiero 

2 0 2.132,14 202.241,81 Valor justo del pasivo financiero 

3 0 2.154,86 204.396,67 Valor justo del pasivo financiero 

4 0 2.177,82 206.574,49 Valor justo del pasivo financiero 

5 0 2.201,03 208.775,52 Valor justo del pasivo financiero 

6 211.000 2.224,48 211.000,00 Valor justo del pasivo financiero 

TIR: 1.07% Tasa efectiva   
La tabla anterior constituye un cálculo de interés compuesto, que fue construida aplicando el 

método del interés efectivo, la tasa efectiva se obtuvo a través de la tasa interna de retorno TIR. 

En cada periodo la Compañía tendrá que efectuar el siguiente registro contable: 

Cuenta Débitos Créditos 

Gasto financiero 2.109,67  
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Obligaciones bancarias  2.109,67 

P/r. Costo amortizado de la 

obligación Bancaria en el primer 

período. Préstamo a corto plazo del 

Banco de la República     

 

La NIIF requiere que la acumulación de los costos financieros sea efectuada contra el principal, 

esto es directamente en este caso contra la cuenta de obligaciones bancarias con el objetivo de 

presentar el valor justo del instrumento financiero.  
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10.4.Ejemplo de Medición de Deterioro 

     Caso de medición de deterioro a una sola cuenta por cobrar. Al 31 de diciembre del año 1 la 

Empresa de Servicios de Ingeniería ABC., mantiene una cuenta pendiente de cobros del cliente 

Pedro Hernández por $100.000,00; la misma que se encuentra vencida 180 días, se determina que 

esta cuenta por cobrar será recuperada en un plazo de 3 meses. Esta cuenta se pactó sin intereses, 

deberíamos encontrar una Tasa de Interés de Mercado para este crédito, por tratarse de una persona 

natural una Tasa referente podría ser el 15% (esta tasa debe ser estipulada de acuerdo al tipo de 

cliente y las condiciones del instrumento financiero) que es una tasa de consumo de cualquier 

banco local.  

Valor presente: 

Valor original: $100.000,00 

Plazo de recuperación: 3 meses 

Tasa de interés: 15% 

Valor presente: $96.341,83 

Deterioro: $3.658,17 

     La NIIF establece que el deterioro es la diferencia entre el valor original y el valor presente 

del flujo contractual estimado que se espera recuperar en un futuro. 

Cuenta Débitos Créditos 

Pérdida por deterioro 3.658,17  
Provisión por deterioro  3.658,17 

P/r. Pérdida por deterioro de 

Instrumento Financiero     
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     Para un instrumento medido al costo, la pérdida por deterioro es la diferencia entre el valor en 

libros del activo y la mejor estimación del importe a recuperar que podría ser cero. 

 

     Caso de medición de deterioro a todas las cuentas por cobrar. La empresa de Servicios de 

Ingeniería ABC realiza su corte de cuentas por cobrar del período del año 1. Para ello se debe tener 

claro qué políticas (principios, bases, convenciones, reglas y procedimientos específicos) 

contables utiliza para las cuentas por cobrar, de acuerdo a las necesidades del mercado en el que 

se encuentra (ejemplo: período medio de pago PMC) y realizar el análisis así: 

 

 

 

     En la empresa ABC este tiempo de cobro no excede los 100 días. 

Con la cifra resultante se obtendrán las clasificaciones generales a conveniencia de cada entidad 

de los plazos de pago y la clasificación de cada cuenta entre Cartera Normal (pagos realizados a 

menos de 100 días) o Cartera de difícil cobro (pagos no realizados a más de 100 días). Cada una 

de las carteras debe ser específica y propia a los valores asignados por la política contable. El 

proceso general de deterioro para todas las cuentas por cobrar de la empresa de Servicios de 

Ingeniería ABC es: 
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1. Tomar los datos de registros de cuentas por cobrar: fecha de expedición, fecha de vencimiento 

(cuenta por cobrar) además, los datos generales de cada cliente. 

2. Establecer el tiempo de mora. ABC establece su tiempo de mora (fecha de corte-fecha de 

vencimiento). 

3. Establecer período normal de crédito. Para la empresa de Servicios de Ingeniería ABC los 

períodos normales de crédito son: 

 

Tipo de Cliente 
Plazo 

(días) 
Gestión 

Período sin 

riesgo 

A 8 15 23 

B 10 15 25 

C 15 15 30 

D 30 30 60 

E 45 30 75 

F 60 30 90 

Clientes 

especiales 
100 30 130 

 

De acuerdo a cada tipo de cliente los tiempos normales serán los indicados en la tabla anterior. 

4. Se calculan los días de crédito desde la expedición de la factura hasta el día de corte. 

 

5. Clasificar en Cartera normal o Cartera de difícil cobro. 

 

6. De acuerdo a la política contable (según determinación jurídica establecida), se calcula el 

deterioro de cuentas al 100%. 

 


