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INTRODUCCIÓN 

 

Colombia se ha ido incorporando a la globalización por medio de los diferentes tratados 

de libre comercio que ha firmado con otros países, esto generó la necesidad de adoptar los 

requerimientos internacionales económicos. En el campo contable surgió una exigencia en 

cuanto a la información financiera, la Junta De Normas Internacionales De Contabilidad (IASB) 

ha emitido un sistema estándar para la presentación de información financiera conocido como las 

NIIF (Normas Internacionales De Información Financiera), cuyo objetivo principal es la 

homogenización de las normas contables a nivel mundial y el desarrollo de estándares contables 

de calidad, comprensibles y de obligatorio cumplimiento que permitan una efectiva toma de 

decisiones.  

Colombia inició la implementación de las normas internacionales de contabilidad, sin 

embargo, ha sido un reto la convergencia por los diversos procesos que esto conlleva, entre otras 

la acogida por parte de los administradores a involucrar toda la empresa en el proceso de las 

NIIF y no solo visto desde el alcance del contador. 

Rápido Ochoas SAS es una mediana empresa que se encuentra ubicada en Colombia en la 

ciudad de Tolima, la cual de acuerdo con su número de activos y empleados está catalogada en el 

grupo 2, regulándola la NIIF para Pymes. 

El proceso de transición a NIIF, requiere inicialmente desarrollar el manual de políticas 

contables bajo NIIF PYMES, el ESFA y sus revelaciones, el cual permitirá a la empresa 

reconocer, medir y revelar cada uno de los elementos de los estados financieros de acuerdo con 



Encabezado: MANUAL DE POLITICAS RAPIDO OCHOAS S.A.S  7 

 

 

 

 

la normatividad contable vigente, que posteriormente será una base comparativa para el siguiente 

año de implementación de la norma. 

Por otra parte, es importante mencionar que el presente trabajo indica no solo el 

desarrollo del objetivo que es la adopción de las NIIF a la compañía, sino también la necesidad 

de involucrar a todo el equipo de trabajo en la implementación de la norma contable con el fin de 

adecuar los procesos desde el origen de los hechos económicos. 
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RESEÑA HISTÓRICA 

 

Transportes Rápido Ochoas S.A.S, empresa dedicada al transporte terrestre de pasajeros y 

carga, inició sus operaciones el 25 de junio de 1958 en la ciudad de Tolima, con un despacho de 

pasajeros a la ciudad de Barranquilla y con el paso del tiempo y la obsesión permanente por el 

servicio, fue incursionando en toda la Zona costera del Atlántico en Colombia, al igual que 

amplió su cobertura al suroeste del Tolima y al departamento del Huila. Posteriormente, es 

autorizada por el Estado para prestar el servicio Tolima Bogotá y Bogotá costa atlántica, como a 

otras zonas muy importantes del país. 

 

MISIÓN 

 

     Prestar servicios logísticos integrales de transporte con seguridad, oportunidad, innovación y 

calidad para el cliente creciendo para el 2020 en todo el territorio nacional. 

 

VISIÓN 

 

     Ser la empresa de transporte preferida por la excelencia en la prestación de nuestros 

servicios. 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

ACTIVO 

 

Un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, del que 

la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos y tiene un costo que puede ser 

medido de forma fiable. 

 

ACTIVOS FINANCIEROS 

 

Un activo financiero es un activo intangible materializado en un título, por el que el 

comprador del título adquiere el derecho a recibir un ingreso futuro de parte del vendedor. 

 

     Un activo financiero, puede ser: 

 Efectivo (en caja o en bancos) 

 Un derecho contractual para recibir efectivo u otros activos financieros, (por ejemplo, cuentas 

por cobrar) 

 Un derecho contractual para intercambiar instrumentos financieros con otras entidades, bajo 

condiciones que son potencialmente favorables, o 

 Un instrumento de capital en otra entidad (acciones o cuotas de interés social) 

 Un contrato que será o pueda ser liquidado con los instrumentos de patrimonio de la entidad, y 

en función del cual la entidad está o puede estar obligada a recibir un número variable de sus 

instrumentos de patrimonio propios. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Activo_intangible
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BENEFICIOS ECONOMICOS FUTUROS.  

 

Consisten en el potencial que posee un activo para contribuir directamente o indirectamente 

en la generación de flujos de efectivo de la entidad. Esos flujos de efectivo pueden proceder de la 

utilización del activo o de su venta. 

Un activo produce beneficios económicos futuros cuando está en la capacidad de generar 

ingresos, o cuando el potencial de servicios que posea genere una reducción de costos. 

 

Se presentan cuando el activo está destinado para la venta, es usado en el ciclo productivo de 

la empresa, por medio de él se obtienen otros activos, o es usado para fines administrativos, entre 

otros. 

 

CONTROL 

 

Se tiene control de los bienes de propiedad, planta y equipo cuando la empresa puede 

beneficiarse económicamente por el uso y manejo del bien, al tiempo que asume los riesgos a los 

que pueden estar expuestos los activos y restringe el uso de estos a terceras personas. 

 

 

DETERIORO DE VALOR 

 

Una cuenta por cobrar está deteriorada cuando el valor en libros es superior al valor estimado 

de recuperación. 

 



Encabezado: MANUAL DE POLITICAS RAPIDO OCHOAS S.A.S  11 

 

 

 

 

MEDICION FIABLE 

 

La información es fiable cuando está libre de error significativo y sesgo, y representa 

fielmente lo que pretende informar o medir.  

No es fiable aquello sobre lo cual se tiene duda acerca de su valor o no es posible cuantificar 

su valor con exactitud. 

 

PASIVO 

Es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de 

la cual, y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios 

económicos. 

 

PASIVOS FINANCIEROS 

Un pasivo financiero es un compromiso u obligación contractual: 

 De entregar efectivo u otro tipo de activo financiero, o 

 De intercambiar instrumentos financieros con alguna otra empresa o terceros. 

 

SUCESOS PASADOS 

Se refiere a un hecho que ya sucedió. (No es suceso pasado algo que va a suceder). 

RECONOCIMIENTO 

Es el proceso de clasificar una determinada transacción en el Estado de Situación financiera 

(Balance General) o en el estado de resultados, que cumpla con la definición del elemento 

correspondiente, como activos, pasivos, ingresos, gastos. 
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MEDICION INICIAL 

Es el proceso mediante el cual se determina el valor por el cual serán incorporadas las 

diferentes transacciones en el estado de situación financiera o en el estado de resultados. 

 

MEDICION POSTERIOR 

Es necesario determinar el valor de las partidas reconocidas en un momento diferente al de su 

medición inicial, es decir una vez han iniciado el proceso de generación de beneficios 

económicos, o han sufrido alguna clase de deterioro del valor. 

 

EFECTIVO 

Se consideran efectivo los dineros depositados en caja y los depósitos a la vista a través de 

instrumentos de inversión como carteras colectivas o administración de portafolios redimibles en 

cualquier momento.  

 

La definición de efectivo comprende tanto el efectivo en caja como los depósitos bancarios a 

la vista. Los depósitos a la vista incluyen aquellos realizados en entidades financieras que son 

exigibles y están disponibles de inmediato sin penalización alguna (por ejemplo, una cuenta 

corriente tradicional en un banco comercial). El efectivo incluye los billetes disponibles de 

bancos y los depósitos a la vista. 

     En el caso de los recursos con destinación específica se utilizarán cuentas independientes. 
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EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

Los equivalentes al efectivo son inversiones a corto plazo de gran liquidez que se mantienen 

para cumplir con los compromisos de pago a corto plazo más que para propósitos de inversión u 

otros.  

Por tanto, una inversión cumplirá las condiciones de equivalente al efectivo solo cuando tenga 

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

Los equivalentes al efectivo se mantienen para cumplir con los compromisos de pago a corto 

plazo más que para propósitos de inversión u otros. De esto se desprende que los equivalentes al 

efectivo pueden incluir ciertas inversiones en entidades financieras, certificados de depósito, 

instrumentos del mercado monetario, bonos corporativos a corto plazo e inversiones de gran 

liquidez, siempre y cuando sean de naturaleza similar al efectivo (es decir, inversiones a corto 

plazo de gran liquidez, que sean fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo y 

estén sujetas a un riesgo insignificante de cambios en su valor) y se mantengan para cumplir con 

los compromisos de pago a corto plazo más que para propósitos de inversión u otros. 

 

Los sobregiros bancarios se consideran normalmente actividades de financiación similares a 

los préstamos. Sin embargo, si son reembolsables a petición de la otra parte y forman una parte 

integral de la gestión de efectivo, los sobregiros bancarios son componentes del efectivo y 

equivalentes al efectivo, solo en el momento en que se utiliza efectivamente el cupo otorgado. 
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EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO 

Se refiere al efectivo y equivalentes de efectivo que tienen ciertas limitaciones para su 

disponibilidad, las cuales normalmente son de tipo contractual o legal, este efectivo se maneja en 

una cuenta separada ya que tiene un fin específico.  

En el caso de no gastarse este dinero en el fin para el cual fue creado, puede liberarse su 

monto y ser destinado en otra actividad que la empresa requiera.  

 

INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

Un instrumento financiero es un contrato que da lugar simultáneamente a un activo financiero 

(ej. una empresa tendrá una cuenta por cobrar)  y a un pasivo financiero (ej. la otra empresa 

entonces tendrá una cuenta por pagar) o a un instrumento de patrimonio en otra.  

 

DEPOSITOS A LA VISTA 

Permite que la empresa pueda retirar sus fondos en cualquier momento, sin previo aviso. 

Dentro de estos depósitos la empresa cuenta con cuentas de ahorros, cuentas corrientes y carteras 

colectivas. 

 

DEPOSITOS A PLAZOS FIJOS 

Es una alternativa de inversión, que permite obtener un rendimiento conocido desde el inicio 

de la operación, porque se realiza por un plazo determinado y a una tasa de interés convenida 

previamente, como por ejemplo un CDT. 
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BONOS E INSTRUMENTOS DE DEUDA SIMILARES 

Son valores que representan una deuda que tiene el emisor con las personas que los adquieren. 

Una vez transcurra el periodo pactado, el emisor debe devolver el monto de la inversión al titular 

del bono, más una suma de dinero equivalente a los intereses que se comprometió a pagar. En 

términos generales, existen dos tipos de bonos: aquellos que pagan intereses o cupones 

periódicos durante la vigencia de la inversión y los que sólo pagan en la fecha de maduración, los 

cuales se conocen como “Bonos Cero Cupón” 

 

INVERSIONES DE LIQUIDEZ 

Corresponde a las inversiones que se realizan para optimizar los excedentes de liquidez de la 

empresa, dentro de los cuales están las inversiones en acciones, cuotas o partes de interés social, 

títulos valores, papeles comerciales o cualquier otro documento negociable adquirido con 

carácter temporal o permanente, con la finalidad de mantener una reserva secundaria de liquidez 

o establecer relaciones económicas con otras entidades. 

 

INVENTARIOS 

Los inventarios son activos: 

(a) poseídos para ser vendidos en el curso normal de las operaciones;  

(b) en proceso de producción con vistas a esa venta; o  

(c) en forma de materiales o suministros que se consumirán en el proceso de producción o en la 

prestación de servicios. 
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BIENES DE CONSUMO INTERNO 

Corresponde a bienes representados en combustible, materiales y suministros que serán 

utilizados por la Propiedad horizontal en el caso de poseer vehículos propios y con los cuales se 

preste el servicio de transporte. 

 

IMPUESTO PAGADOS NO RECUPERABLES 

Son Aquellos que la norma local no contempla su devolución o compensación. Los impuestos 

que no sean recuperables por la empresa serán un mayor valor del bien adquirido. 

 

COSTOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS 

Son todas aquellas erogaciones requeridas para la adquisición de los Inventarios, es decir, que 

existen en la medida en que el activo lo requiera y que no se presentarían o se podrían evitar si el 

activo no existiera. 

 

ADICION 

Es la inversión agregada al activo inicialmente adquirido, dicho valor mejora la calidad del 

activo, y alarga su vida útil. 

 

BAJA EN CUENTAS 

Se reconoce una baja en cuentas de activos cuando la entidad ha perdido el control sobre los 

activos previamente reconocidos y por lo tanto debe proceder a retirarlos de los estados 

financieros. 

 



Encabezado: MANUAL DE POLITICAS RAPIDO OCHOAS S.A.S  17 

 

 

 

 

COSTO DE DISPOCICIÓN 

Costos incrementales directamente atribuibles a la disposición de un activo, excluyendo los 

costos financieros y los gastos por impuestos a las ganancias. 

 

COSTO DE VENTA 

Los costos incrementales directamente atribuibles a la disposición de un activo (o grupo de 

activos para su disposición), excluyendo los costos financieros y los gastos por impuestos a las 

ganancias. 

 

DEPRECIACION 

Depreciación es el mecanismo mediante el cual se reconoce el desgaste que sufre un bien por 

el uso que se haga de él, realizando la distribución sistemática del valor depreciable del activo 

durante su vida útil.  

 

DISPOSICIÓN 

Enajenar, vender, retirar, eliminar, ceder o ejercer facultades de dominio sobre un activo de 

alguna forma. 

 

IMPORTE DEPRECIABLE 

El costo de un activo o el importe que lo sustituya (en los estados financieros) previa 

deducción de su valor residual. 
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IMPORTE EN LIBROS 

     El importe por el que se reconoce un activo, una vez deducidas la depreciación (amortización) 

acumulada y las pérdidas de valor por deterioro acumuladas que le correspondan. 

 

IMPORTE RECUPERABLE 

 El mayor entre el valor razonable menos los costos de venta de un activo (o de una unidad 

generadora de efectivo) y su valor en uso. 

 

MEJORA 

Son los cambios cualitativos del bien que no aumentan su productividad.  

 

PERDIDA POR DETERIORO 

Cantidad en que el importe en libros de un activo excede a su importe recuperable. 

 

PLUSVALÍA 

 Un activo que representa los beneficios económicos futuros que surgen de otros activos 

adquiridos en una combinación de negocios que no están identificados individualmente ni 

reconocidos de forma separada. 

 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

Las propiedades, planta y equipo son activos tangibles que: 

(a) posee una entidad para su uso en la producción o el suministro de bienes o servicios, para 

arrendarlos a terceros o con propósitos administrativos, y 
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(b) se esperan usar durante más de un periodo. 

Se considera tangible algo que tiene una existencia física, que se puede tocar. 

Propósitos administrativos: Se refiere a los bienes que se utilizan para labores diferentes a la 

producción de bienes o servicios, usualmente las áreas de apoyo. Ej: Áreas diferentes a 

Producción y Ventas. 

En RAPIDO OCHOAS S.A.S, se considera más de un periodo aquellos elementos de 

propiedad planta y equipo que se esperen usar por más de un año. 

La información es fiable cuando está libre de error significativo y sesgo, y representa 

fielmente lo que pretende informar o medir. Por ejemplo, el valor real de las ventas o de las 

compras, tomando como base el valor acordado o el facturado. 

No es fiable aquello sobre lo cual se tiene duda acerca de su valor o no es posible cuantificar 

su valor con exactitud. 

 

VALOR RAZONABLE 

El importe por el que puede ser intercambiado un activo o cancelado un pasivo, entre partes 

interesadas y debidamente informadas, en una transacción realizada en condiciones de 

independencia mutua. 

 

VALOR RAZONABLE NETO 

Es la cantidad que se puede obtener con la venta de un activo en una transacción libre entre un 

comprador y un vendedor dispuestos y debidamente informados, menos los costos de 

enajenación y/o venta.  
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 VALOR RECUPERABLE 

 Es el mayor entre el valor razonable neto y el valor en uso.  

 

VALOR RESIDUAL  

     Es el importe estimado que la entidad actualmente podría obtener por disponer del elemento, 

después de deducir los costos estimados por tal disposición, si el activo ya hubiera alcanzado la 

antigüedad y las demás condiciones esperadas al término de su vida útil. 

 

VALOR EN USO 

Es el valor presente de los ingresos futuros estimados que se espera obtener del uso continuo 

de un activo fijo y de la venta al final de la vida útil.  

 

VALOR PRESENTE 

Valor actual del dinero disponible para la organización. 

 

VALOR FUTURO 

Valor que se espera obtener en el tiempo. 

 

VIDA UTIL 

El periodo durante el cual se espera utilizar el activo por parte de la entidad; o el número         

de unidades de producción o similares que se espera obtener del mismo por parte de la entidad. 
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PROPIEDAD DE INVERSION 

     Son propiedades (terrenos o edificaciones, o partes de una edificación, o ambos) que mantiene 

el dueño o el arrendatario bajo un arrendamiento financiero para obtener rentas, plusvalías o 

ambas, y no para: su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, o para fines 

administrativos, o su venta en el curso normal de las operaciones. 

 

ACTIVO INTANGIBLE 

Es un recurso identificable, de carácter no monetario y sin apariencia física que es controlado 

por la empresa como resultado de sucesos pasados, del que la empresa espera obtener, en el 

futuro, beneficios económicos. 

 

COSTO AMORTIZADO 

El costo amortizado es el saldo de un activo financiero o un pasivo financiero, luego de 

descontar al valor de la medición inicial los abonos a capital y las cuotas de amortización de la 

diferencia existente entre el valor inicial y el valor a pagar el vencimiento del activo o pasivo. 

 

CUENTAS POR COBRAR DE CORTO PLAZO 

     Están constituidas por las cuentas por cobrar cuyo plazo de vencimiento para los pagos está 

entre 0 y 12 meses.  
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CUENTAS POR COBRAR DE LARGO PLAZO 

Están constituidos por cuentas por cobrar cuyo plazo de vencimiento de los pagos es mayor a 

un año (12 meses.) 

 

CUENTAS POR COBRAR 

Se consideran los créditos por operaciones comerciales, que son originados por la venta de 

bienes y prestación de servicios y los créditos por operaciones no comerciales con terceros 

(empleados). 

Los impuestos por cobrar o pagar a las autoridades tributarias no se clasifican como 

Instrumentos Financieros en vista de que el derecho a exigir el cobro o la obligación de pagar no 

nace de las clausulas estipuladas en un contrato del cual la empresa se convierta en parte. 

Las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados, cuyos cobros son fijos o 

determinables, que no se negocian en un mercado activo.  

 

DEUDORES 

Son las personas naturales o jurídicas que adeudan cuentas por cobrar.  El deudor es el “sujeto 

pasivo” de la relación, porque sobre él recaen los pasivos de la obligación. 

 

EL METODO DEL TIPO DE INTERES EFECTIVO 

Es el método para calcular el costo amortizado de un activo financiero o un pasivo financiero 

(o grupo de activos financieros o pasivos financieros) y de asignar  ingresos por intereses o 

gasto por intereses durante un período, utilizando la  tasa efectiva de interés. 
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INSTRUMENTO DE DEUDA 

Son títulos que representan un compromiso por parte del emisor, en el que se obliga a restituir 

el capital más los intereses pactados en una fecha de vencimiento determinada.  

 

LA TASA DE INTERES EFECTIVA (EL INTERES EFECTIVO) 

     Es la tasa que iguala exactamente, en el momento inicial, los cobros y los pagos previstos a 

consecuencia de la misma.  Esta tasa iguala:  

a)  Los cobros previstos con el valor contable del instrumento financiero activo, y   

b)  Los pagos previstos con el valor contable del instrumento financiero pasivo.  

 

OTROS ACTIVOS 

     Son aquellos pagos realizados por RAPIDO OCHOAS S.A.S, que cumplen con la definición 

de activo, a los cuales no les aplican los criterios de reconocimiento y medición de los 

instrumentos financieros y que no son inversiones en sociedades, inventarios, propiedades, planta 

y equipo e intangibles. 

 

GASTO PAGADO POR ANTICIPADO 

     Son los valores por servicios pagados de forma anticipada, cuando dicho pago se ha realizado 

antes de que RAPIDO OCHOAS S.A.S, reciba esos servicios. 

     Se presentan cuando se hacen pagos por anticipado y el prestador de los servicios no ha 

proporcionado todavía los servicios contratados. En este caso RAPIDO OCHOAS S.A.S, tiene 

un activo representado en el derecho a recibir los servicios.  
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OBLIGACIONES FINANCIERAS Y CUENTAS POR PAGAR 

     Las obligaciones financieras y las cuentas por pagar (proveedores y costos y gastos por pagar) 

son pasivos financieros, dado que cumplen con los requerimientos exigidos por la definición de 

Pasivos. 

  

ARRENDAMIENTO 

Es un acuerdo en el que el arrendador conviene con el arrendatario en percibir una suma única 

de dinero o una serie de pagos o cuotas, por cederle el derecho a usar un activo durante un 

periodo determinado. 

 

ARRENDAMIENTO FINANCIERO (Leasing financiero) 

     Es un arrendamiento que transfiere sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a 

la propiedad del activo. La propiedad del mismo, en su caso, puede o no ser transferida. 

 

ARRENDAMIENTO OPERATIVO (Leasing operativo) 

Cualquier acuerdo de arrendamiento distinto a un arrendamiento financiero. 

 

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

     Todo tipo de contraprestaciones que la entidad proporciona a los trabajadores a cambio de los 

servicios prestados. 

  

 

 



Encabezado: MANUAL DE POLITICAS RAPIDO OCHOAS S.A.S  25 

 

 

 

 

BENEFICIOS CONSOLIDADOS 

Beneficios, conforme a las condiciones de un plan de beneficios por retiro, a los que se tiene 

derecho sin que ello esté condicionado a la continuidad en el empleo. 

 

PROVISION 

Una provisión es un pasivo en el que existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento.  

  

PASIVO CONTIGENTE 

Un pasivo contingente surge cuando existe una obligación posible surgida a raíz de sucesos 

pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso por la no 

ocurrencia, de uno o más sucesos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control 

de la entidad, o cuando existe una obligación presente surgida a raíz de sucesos pasados, para la 

que no es probable que se vaya a requerir una salida de recursos que incorpora beneficios 

económicos para cancelar la obligación o cuyo importe no pueda medirse con suficiente 

fiabilidad. 

 

ACTIVO CONTINGENTE 

Un activo contingente es un activo de naturaleza posible, surgido a raíz de sucesos pasados, 

cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, de 

uno o más sucesos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la entidad.  
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INGRESOS 

Son los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo 

sobre el que se informa, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como 

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

relacionados con las aportaciones de los propietarios de este patrimonio. El concepto de ingreso 

comprende tanto los ingresos de actividades ordinarias como las ganancias.   

 

INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

Es la entrada bruta de beneficios económicos, durante el periodo, surgidos en el curso de las 

actividades ordinarias de una entidad, siempre que tal entrada dé lugar a un aumento en el 

patrimonio, que no esté relacionado con las aportaciones de los propietarios de ese patrimonio. 

Los ingresos de actividades ordinarias propiamente dichos surgen en el curso de las 

actividades ordinarias de la entidad y adoptan una gran variedad de nombres, tales como ventas, 

comisiones, intereses, dividendos, regalías y alquileres. 

 

LAS GANANCIA.  

Son otras partidas que satisfacen la definición de ingresos, pero que no son ingresos de 

actividades ordinarias. 

 

OTROS INGRESOS 

Los ingresos percibidos a partir de la disposición (venta) de propiedades, planta y equipo no 

deben clasificarse como ingresos de actividades ordinarias.  
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La venta de propiedades, planta y equipo se presentará neta en el estado del resultado integral 

(es decir, la ganancia o la pérdida obtenida por disposición). La ganancia o pérdida no se 

presentará en los ingresos de actividades ordinarias.  

 

 IMPUESTO A LAS GANANCIAS (EXCEDENTES) 

El impuesto a las ganancias incluye impuestos, tales como las retenciones sobre dividendos, 

que se pagan por una subsidiaria, asociada o negocio conjunto, en las distribuciones a la entidad 

que informa. 

 

IMPUESTO CORRIENTE 

Es la cantidad a pagar (recuperar) por el impuesto sobre las ganancias relativa a la ganancia 

(pérdida) fiscal del ejercicio. 

 

ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 

Son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a recuperar en ejercicios futuros, 

relacionadas con: 

 Las diferencias temporarias deducibles 

 La compensación de pérdidas obtenidas en ejercicios anteriores, que todavía no hayan sido 

objeto de deducción fiscal 

 La compensación de créditos no utilizados procedentes de ejercicios anteriores 
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PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 

Son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a pagar en ejercicios futuros, 

relacionadas con las diferencias temporarias imponibles. 

 

BASE FISCA 

La medición, de un activo, pasivo o instrumento de patrimonio conforme a una ley aplicable o 

a punto de aprobarse, 

 

DECLARACION FISCAL 

Declaración de Renta, Cree e Impuesto a las Ganancias. 

 

DEDUCCION FISCAL 

Es el derecho que tiene el contribuyente de disminuir ciertos gastos a los ingresos 

acumulables para obtener la utilidad fiscal. Una deducción fiscal o tributaria es una reducción de 

los ingresos sujetos a tributos, por diversos conceptos, en especial los gastos incurridos para 

producir ingresos. 

 

DIFERENCIA TEMPORARIA 

Diferencias entre el importe en libros de un activo pasivo u otra partida en los estados 

financieros y su base fiscal, que la entidad espera que afectará a la ganancia fiscal cuando el 

importe del activo o pasivo se recupere o liquide (o, en el caso de partidas distintas a activo o 

pasivo, que afectará a la ganancia fiscal en el futuro). 
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GANANCIA (PÉRDIDA) FISCAL 

Es la ganancia (pérdida) de un ejercicio, calculada de acuerdo con las reglas establecidas por 

la autoridad fiscal, sobre la que se calculan los impuestos a pagar (recuperar). 

 

GASTO (INGRESO) POR EL IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS 

Es el importe total que se incluye al determinar la ganancia o pérdida neta del ejercicio, 

conteniendo tanto el impuesto corriente como el diferido. 

 

IMPONIBLE 

Es un concepto utilizado en derecho tributario que marca el nacimiento de la obligación 

tributaria, siendo así uno de los elementos que constituyen el tributo. 

 

PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA 

El periodo cubierto por los estados financieros o por un informe financiero intermedio. 

 

RESULTADO CONTABLE 

Es la ganancia neta o la pérdida neta del ejercicio antes de deducir el gasto por el impuesto 

sobre las ganancias.  

 

PROMEDIO PONDERADO 

Es una medida de tendencia central, que es apropiada cuando en un conjunto de datos cada 

uno de ellos tiene una importancia relativa respecto de los demás datos. Se obtiene multiplicando 

cada uno de los datos por su ponderación para luego sumarlos, obteniendo así una suma 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_tributario
http://es.wikipedia.org/wiki/Obligaci%C3%B3n_tributaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Obligaci%C3%B3n_tributaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Tributo
http://es.wikipedia.org/wiki/Medida_de_tendencia_central
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ponderada; después se divide ésta entre la suma de los datos, dando como resultado la media 

ponderada. 

 

GASTOS 

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

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

generación o aumento de los pasivos, que dan como resultado decrementos en el patrimonio, y 

no están relacionados con las distribuciones realizadas a los propietarios de este patrimonio. 

Un gasto es un egreso que no se identifica directamente con un ingreso, que aunque 

contribuye a la generación del mismo, no se espera que pueda generar ingresos directamente en 

el futuro, no es recuperable. 

 

COSTOS 

Un costo, es un egreso que representa el valor de los recursos que se pagan para la realización 

de actividades que generan ingreso; el costo se identifica por ser generador directo de ingreso y 

por tanto, es recuperable, está directamente relacionado con el producto y/o servicio que brinda 

la empresa en cuestión, por lo tanto; es inherente con el giro de la empresa. 
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PRINCIPIOS GENERALES 

 

     Sección 2 NIIF PARA PYMES: Conceptos y principios generales 

Las siguientes son las características cualitativas de la información proporcionada en los estados 

financieros (Sección 2.4 a la Sección 2.14). 

 

COMPRENSIBILIDAD 

La información proporcionada para que sea comprensible para los usuarios, debe contener: 

• Las actividades del negocio. 

• Los resultados de la situación financiera del negocio. 

• La rentabilidad. 

• Con estos tres elementos se puede tener el conocimiento razonable de las actividades 

económicas y empresariales y de la contabilidad de la entidad (Sección 2.4). 

Comprensible cuando es clara y fácil de comprender por los usuarios 

Cuando la información financiera sea incomprensible no debe omitirse el usuario debe asesorarse 

para hacer la lectura correspondiente. 

 

RELEVANCIA 

 La información debe ser relevante para la toma de decisiones. 

 Es relevante cuando puede ejercer influencia significativa sobre las decisiones económicas de 

quienes la ejercen, en un contexto de sucesos pasados, presentes y futuros (Sección 2.5). 
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La información es relevante cuando su omisión hace cambiar de decisión al usuario 

Además posee valor de realimentación, valor de predicción y es oportuna. 

 

MATERIALIDAD O IMPORTANCIA RELATIVA 

     La información es material y por ello es relevante, si su omisión o presentación errónea 

pueden influir en las decisiones económicas que los usuarios tomen con base en los estados 

financieros. 

      La materialidad o importancia relativa depende de la cuantía de la partida o del error u 

omisión juzgado en las circunstancias particulares. 

      No se deben cometer o dejar sin corregir, desviaciones no significativas que no permitan 

presentar la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo y de gestión de 

la gerencia (Sección 2.6). 

     Un hecho es material, cuando es importante, dependiendo de su naturaleza y cuantía 

Su omisión o error dependiendo de su materialidad puede influenciar los resultados de la gestión. 

 

FIABILIDAD 

      La información es fiable cuando está libre de error significativo y sesgo cuando se pretende 

influir en la toma de decisiones o en la formación de un juicio para conseguir un resultado o 

desenlace predeterminada (Sección 2.7). 

     La información es fiable cuando es neutral y verificable, cuando represente fielmente los 

hechos económicos registrados en los libros de contabilidad 
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ESENCIA SOBRE LA FORMA 

     Las transacciones, sucesos y condiciones deben contabilizarse y presentarse de acuerdo con 

su esencia y no solamente considerando su forma legal, esto mejora la fiabilidad de la 

información en los estados financieros (Sección 2.8). 

     Los recursos y los hechos deben ser reconocidos y revelados de acuerdo a la esencia o 

realidad económica y no en su única forma legal.   

 

PRUDENCIA 

      Las incertidumbres que inevitablemente rodean muchos sucesos y circunstancia se reconocen 

mediante la revelación de información acerca de su naturaleza extensión. 

     Prudencia es la inclusión de un cierto grado de precaución al realizar los juicios necesarios 

para efectuar las estimaciones requeridas bajo condiciones de incertidumbre, de forma que los 

activos o los ingresos no se expresen en exceso y que los pasivos o los gastos no se expresen en 

defecto. 

En síntesis, la prudencia no permite el sesgo (Sección 2.9). 

     Cuando existan dificultades para medir de manera confiable y verificable un hecho 

económico realizado, se deben optar por registrar alternativas que tengan menos probabilidad de 

sobreestimar los activos o los ingresos, o subestimar los pasivos y los gastos. 

     La incertidumbre es la falta de conocimiento de sucesos y circunstancias que se puedan 

presentar en el inmediato futuro. 
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INTEGRIDAD 

      Los estados financieros para ser íntegros, deben ser completos dentro de los límites de 

importancia relativa y el costo. 

     Una omisión puede causar que la información sea falsa o equívoca, por lo tanto no fiable y 

eficiente en términos de relevancia (Sección 2.10). 

     El ente económico, debe informar en forma completa, aunque resumida, todo aquello que sea 

necesario para comprender y evaluar correctamente la situación financiera, cambios en el 

patrimonio, el resultado de sus operaciones y su capacidad para generar flujos de efectivo en el 

futuro. 

 

COMPARABILIDAD 

      Los usuarios deben ser capaces de comparar los estados financieros de una entidad a lo largo 

del tiempo, para identificar las tendencias de su situación financiera y su rendimiento financiero. 

      Los usuarios también deben ser capaces de comparar los estados financieros del sector, para 

evaluar su situación financiera, rendimiento y flujos de efectivo y sacar sus propias conclusiones. 

     Los usuarios deben estar informados de las políticas contables empleadas en la preparación de 

los estados financieros, de cualquier cambio habido y de los efecto de estos cambios (Sección 

2.11). 

     La información es comparable, cuando ha sido preparada sobre bases uniformes o estándares 

internacionales. 

     También debe ser comparable con las empresas pares del mismo sector 
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OPORTUNIDAD 

      La oportunidad implica proporcionar información dentro del periodo de tiempo para la toma 

de decisiones. Si hay un retraso indebido en la presentación de la información, ésta puede perder 

su relevancia. 

      Para ser relevante, la información financiera debe ser capaz de influir en las decisiones 

económicas de los usuarios. 

     Al conseguir un equilibrio entre relevancia y fiabilidad, la consideración decisiva es cómo se 

satisfacen mejor las necesidades de los usuarios cuando toman sus decisiones económicas 

(Sección 2.12). 

Relevancia + fiabilidad + oportunidad = toma de decisiones económicas 

 

EQUILIBRIO ENTRE COSTO Y BENEFICIO 

  Los beneficios derivados de la información deben exceder los costos de suministrarla. 

 La evaluación de beneficios y costos es, sustancialmente, un proceso de juicio. 

     Además, los costos no son soportados necesariamente por quienes disfrutan de los beneficios 

y con frecuencia disfrutan de los beneficios de la información una amplia gama de usuarios 

externos (Sección 2.13). 

     La información financiera ayuda a los suministradores de capital a tomar mejores decisiones, 

porque se vuelven más eficientes los mercados de capital y mejor acceso por parte de las 

entidades (Sección 2.14). 
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     En Colombia existieron cualidades de la información contable y los principios o normas de 

contabilidad tanto básicas como las normas técnicas, ahora en las NIIF Pymes solo habrá las 

características de los estados financieros de propósito de información general. 

 

JUICIO O CRITERIO PROFESIONAL  

     El juicio profesional debe ejercerse con un criterio o enfoque prudencial, el cual consiste, en 

seleccionar la opción más conservadora, procurando en todo momento que la decisión se tome 

sobre bases equitativas para los usuarios de la información financiera. Con objeto de preservar la 

utilidad de la información financiera, ésta debe contener explicaciones sobre la forma en que se 

ha aplicado el criterio prudencial, con el propósito de permitir al usuario general formarse un 

juicio adecuado sobre los hechos y circunstancias que envuelven a la operación sujeta de 

reconocimiento.  

 

     El juicio profesional se emplea comúnmente para:  

a) la elaboración de estimaciones y provisiones contables que sean confiables;  

b) la determinación de grados de incertidumbre respecto a la eventual ocurrencia de sucesos 

futuros;  

c) la selección de tratamientos contables;  

d) la elección de normas contables supletorias a las NIF, cuando sea procedente;  

e) el establecimiento de tratamientos contables particulares. 
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POLITICAS FINANCIERAS, ESTIMACIONES Y ERRORES. 

 

Políticas contables/financieras 

     Son los principios, bases, convenciones, reglas y procedimientos específicos que adoptada por 

RAPIDO OCHOAS S.A.S, al preparar y presentar sus estados financieros. 

La definición, desarrollo y aplicación de una política contable da lugar a información financiera 

que sea:  

a) relevante para las necesidades de toma de decisiones económicas de los usuarios y 

b) fiable. 

 

Con base en las políticas contable/financieras, se espera que los estados financieros:  

 

 representen fielmente la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de 

efectivo de la empresa; 

 reflejen la esencia económica de las transacciones u otros hechos y condiciones, y no 

simplemente su forma legal; 

 sean neutrales, es decir, libres de sesgo; 

 sean prudentes; y  

 sean completos en todos los aspectos significativos. 

 

     Al definir las políticas contables/financieras, RAPIDO OCHOAS S.A.S, utilizará las 

siguientes fuentes y considerará su aplicabilidad en orden descendente:  
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a) los requerimientos y guías establecidos por las NIIF para Pymes que traten cuestiones 

similares y relacionadas, y 

b) las definiciones, criterios de reconocimiento y conceptos de medición para activos, pasivos, 

ingresos y gastos, y los principios generales de las NIIF para Pymes. 

  

     También podrá considerar los requerimientos y las guías en las NIIF completas que traten 

cuestiones similares y relacionadas. 

 

CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLE/FINANCIERAS 

     Un cambio de política contable/financiera se presenta cuando las NIIF ofrecen varias 

opciones de tratamiento contable para una transacción específica u otro hecho o condición y la 

entidad decide cambiar la opción elegida anteriormente. 

 

     Las políticas contables/financieras definidas por RAPIDO OCHOAS S.A.S, deben ser 

aplicadas de manera uniforme para transacciones, hechos económicos y condiciones que sean 

similares, con el fin de mejorar la comparabilidad de la información financiera. Sin embargo, es 

posible que la entidad deba cambiar su política contable y esto puede conllevar a romper esa 

uniformidad. 

 

      La empresa puede cambiar sus políticas contables/ financieras solo si:  

a) el cambio es requerido, obligatorio, por modificaciones en las NIIF, o 

b) el cambio, voluntario, da lugar a que los estados financieros suministren información más 

fiable y más relevante. 
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     Los cambios en políticas contables/financieras se aplicarán de forma retrospectiva 

(retroactiva), re expresando las cifras de los estados financieros comparativos de los periodos 

anteriores, como si el cambio de política se hubiera aplicado siempre. 

     Esta aplicación retroactiva se aplicará solo sobre los estados financieros y no sobre la 

información financiera ya presentada y aprobada, ni se modificarán registros contables de 

periodos anteriores. 

 

INFORMACIÓN A REVELAR SOBRE UN CAMBIO DE POLÍTICA 

CONTABLE/FINANCIERA 

 

     Cuando una modificación a las políticas tenga un efecto en el periodo corriente o en cualquier 

periodo anterior, o pueda tener un efecto en futuros periodos, se revelará:  

 

a) La naturaleza del cambio en la política contable.  

b) Las razones por las que la aplicación de la nueva política contable suministra información 

fiable y más relevante. 

c) En la medida en que sea practicable, el importe del ajuste para cada partida de los estados 

financieros afectada, mostrado por separado: 

 para el periodo corriente; 

 para cada periodo anterior presentado; y 

 para periodos anteriores a los presentados, de forma agregada. 

d) Una explicación en el caso de que sea impracticable la determinación de los importes a 

revelar en el apartado (c) anterior. 
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ESTIMACIONES CONTABLES 

      

     Una estimación contable es la determinación del valor de una partida en ausencia de normas o 

criterios precisos para calcularla, tales como el deterioro, el método de depreciación, las vidas 

útiles, el valor residual, el valor razonable, el valor de uso, las provisiones, entre otros. 

     Se presentan cambios en las estimaciones contables cuando se cuenta con nueva información 

o nuevos acontecimientos que proceden de la evaluación de la situación actual de los activos y 

pasivos, así como de los beneficios futuros esperados y de las obligaciones asociadas con estos, 

que impliquen ajustes al valor en libros de un activo o de un pasivo, o al valor del consumo 

periódico de un activo. 

Los cambios de estimaciones contables no son correcciones de errores. 

     RAPIDO OCHOAS S.A.S, reconocerá el efecto de un cambio en una estimación contable de 

forma prospectiva, incluyéndolo en el resultado de lo siguiente:  

 el periodo del cambio, si éste afecta a un solo periodo,  

 el periodo del cambio y periodos futuros, si el cambio afectase a todos ellos. 

 

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

pasivos, o se refiera a una partida de patrimonio, RAPIDO OCHOAS S.A.S lo reconocerá 

ajustando el importe en libros de la correspondiente partida de activo, pasivo o patrimonio, en el 

periodo en que tiene lugar el cambio. 
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     RAPIDO OCHOAS S.A.S, revelará la naturaleza de cualquier cambio en una estimación 

contable y el efecto del cambio sobre los activos, pasivos, ingresos y gastos para el periodo 

corriente. 

     Si es practicable estimar el efecto del cambio sobre uno o más periodos futuros, revelará estas 

estimaciones. 

 

CORRECCIÓN DE ERRORES 

 

     Son errores de periodos anteriores las omisiones e inexactitudes en los estados financieros 

correspondientes a uno o más periodos anteriores, que surgen de no emplear, o de un error al 

utilizar, información fiable que: 

a) estaba disponible cuando los estados financieros para esos periodos fueron autorizados a 

emitirse, y  

b) podría esperarse razonablemente que se hubiera conseguido y tenido en cuenta en la 

elaboración y presentación de aquellos estados financieros. 

 

     Dentro de estos errores se incluyen los efectos de errores aritméticos, errores en la aplicación 

de políticas contables, la inadvertencia o mala interpretación de hechos, así como los fraudes. 

 

     En la medida en que sea practicable, corregirá de forma retroactiva los errores significativos 

de periodos anteriores, en los primeros estados financieros formulados después de su 

descubrimiento:  
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     a) re expresando la información comparativa para el periodo o periodos anteriores en los que 

se originó el error,  

      b) si el error ocurrió con anterioridad al primer periodo para el que se presenta información, 

re expresando los saldos iniciales de activos, pasivos y patrimonio de ese primer periodo. 

 

     Los errores de periodos anteriores se corregirán de forma retrospectiva (retroactiva), si fuere 

practicable, re expresando las cifras de los estados financieros comparativos de los periodos 

anteriores, como si el error nunca se hubiera cometido. 

 

     Esta corrección retroactiva se aplicará solo sobre los estados financieros y no sobre la 

información financiera ya presentada y aprobada, ni se modificarán registros contables de 

periodos anteriores. 

 

INFORMACIÓN A REVELAR SOBRE ERRORES DE PERIODOS ANTERIORES 

  

RAPIDO OCHOAS S.A.S, revelará la siguiente información sobre errores en periodos 

anteriores:  

a)  La naturaleza del error del periodo anterior.  

b)  Para cada periodo anterior presentado, en la medida en que sea practicable, el valor de la 

corrección para cada partida afectada de los estados financieros.  

c)  En la medida en que sea practicable, el valor de la corrección al principio del primer periodo 

anterior sobre el que se presente información.  



Encabezado: MANUAL DE POLITICAS RAPIDO OCHOAS S.A.S  43 

 

 

 

 

d)  Una explicación, si no es practicable determinar los valores a revelar en los apartados (b) o 

(c) anteriores.  

     No es necesario repetir esta información a revelar en Estados Financieros de periodos 

posteriores. 

 

HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA. 

 

     Son todos los hechos favorables y desfavorables, que se han producido entre el final del 

periodo sobre el que se informa y la fecha de autorización de los estados financieros para su 

publicación. 

 

     Existen dos tipos de hechos: 

Los que proporcionan evidencia de las condiciones que existían al final del periodo sobre el que 

se informa (hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que implican ajuste) y, 

Los que indican condiciones que surgieron después del periodo sobre el que se informa (hechos 

ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no implican ajuste). 

 

     RAPIDO OCHOAS S.A.S ajustará los valores reconocidos en sus estados financieros, 

incluyendo la información a revelar correspondiente, para los hechos ocurridos después del 

periodo sobre el que se informa que implican ajustes. 

 

     Son ejemplos de hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que implica 

ajuste: 
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     La resolución de un litigio judicial, que confirme que una entidad tiene una obligación 

presente al final del periodo sobre el que se informa. 

     La determinación, después del periodo sobre el que se informa, del costo de los activos 

adquiridos o del valor de ingresos de activos vendidos antes del final del periodo sobre el que se 

informa. 

El descubrimiento de fraudes o errores. 

     RAPIDO OCHOAS S.A.S, no ajustará los valores reconocidos en sus estados financieros, 

para reflejar hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa si estos hechos no 

generan ajustes. 

    Son ejemplos de hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no generan 

ajuste: 

     La reducción del valor de mercado de las inversiones, ocurrida entre el final del periodo sobre 

el que se informa y la fecha de autorización de los estados financieros. 

     Un valor que pase a ser exigible como resultado de una sentencia o una resolución favorable 

de un litigio judicial después de la fecha sobre la que se informa, pero antes de la publicación de 

los estados financieros. 

 

INFORMACIÓN A REVELAR 

 

     RAPIDO OCHOAS S.A.S, revelará la fecha en que los estados financieros han sido 

autorizados para su publicación y quién ha concedido esa autorización. Si los propietarios de la 

entidad u otros tienen poder para modificar los estados financieros tras la publicación, la entidad 

revelará ese hecho.  
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     Revelará adicionalmente la siguiente información para cada categoría de hechos ocurridos 

después del periodo sobre el que se informa que no implican ajuste: 

a) la naturaleza del hecho; y  

b) una estimación de sus efectos financieros, o un pronunciamiento de que no se puede realizar 

esta estimación. 

 

     En las revelaciones se mostrará información que fue conocida después del periodo sobre el 

que se informa, pero antes de que los estados financieros se autoricen para la publicación, que no 

implican ajuste, tales como. 

 

 El inicio de litigios importantes surgidos exclusivamente como consecuencia de hechos 

ocurridos después del periodo sobre el que se informa. 

 El anuncio de un plan para discontinuar definitivamente un segmento de negocios. 

 Compras significativas de activos, disposiciones o planes para disponer de los activos, o 

expropiación de activos importantes por parte del gobierno. 

 La destrucción por incendio de una planta de producción importante. 

 El anuncio, o el comienzo de la ejecución, de una reestructuración importante. 

 Los cambios anormalmente grandes en los precios de los activos o en las tasas de cambio de 

la moneda extranjera.  

 

     Los cambios en las tasas impositivas o en las leyes fiscales, aprobadas o anunciadas, que 

tengan un efecto significativo en los activos y pasivos por impuestos corrientes y diferidos. 
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INTRODUCCION A LAS POLITICAS 

 

     Las políticas contables son los principios, bases, convenciones, reglas y procedimientos 

específicos adoptados por RAPIDO OCHOAS S.A.S para el reconocimiento y medición de 

transacciones, sucesos o condiciones para la elaboración y presentación de los estados 

financieros.  

     El siguiente manual establece los lineamientos y políticas contables que serán de aplicación 

general a partir de los hechos económicos que se generan en las diferentes áreas de la compañía, 

para la preparación y presentación de los estados financieros, la generación de la información 

requerida por las entidades de control y vigilancia y el archivo de documentos soportes. 

     Consultando políticas contables de entidades encontramos una guía de lo que se debe tener en 

cuenta al momento de crearla: 

 Título de la política contable (nombre del tema que es tratado en el documento). 

 Historia del documento (nombre del documento, creado por, responsable de la actualización 

del documento, responsable del control del documento, aprobado por, fecha de aprobación). 

 Control de versiones (Versión No, fecha de vigencia, aprobación, comentarios). 

 Objetivo de la política (puede ser tomado de las NIIF como guía). 

 Alcance de la política contable (en qué casos aplica esta política contable y en qué casos no 

aplica). 

 Responsabilidades (preparación y mantenimiento en el tiempo de la política contable- 

preferiblemente debe ser un cargo y no una persona). 
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 Principio de reconocimiento (normalmente se toma el principio de reconocimiento 

establecido en la NIIF correspondiente). 

 Medición inicial y medición posterior (alternativa seleccionada por la entidad, o la que debe 

ser seleccionada por exigencia de las NIIF). 

 Depreciación o amortización (sí aplica). 

 Revelaciones (las establecidas por las NIIF). 
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INSTRUMENTOS FINANCIEROS BASICOS 

 

OBJETIVO  

 

     Establecer los lineamientos de la empresa RÀPIDO OCHOAS S.A.S con el fin de cumplir 

con el adecuado reconocimiento de los instrumentos financieros. 

Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero de una 

entidad y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio de otra. 

Para los fines de la Sección 11, un activo financiero podría describirse como cualquier activo que 

es:  

(a) efectivo;  

(b) un instrumento de patrimonio de otra entidad;  

(c) un derecho contractual: (i) a recibir efectivo u otro activo financiero de otra entidad; o (ii) a 

intercambiar activos financieros o pasivos financieros con otra entidad, en condiciones que sean 

potencialmente favorables para la entidad; o  

(d) un contrato que será o pueda ser liquidado con los instrumentos de patrimonio de la entidad, 

y en función del cual la entidad está o puede estar obligada a recibir un número variable de sus 

instrumentos de patrimonio propios. 
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POLITICA EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO 

 

ALCANCE 

 

     Esta política será de aplicación para las transacciones clasificadas como efectivo y 

equivalentes del efectivo; que se originan por el desarrollo de las actividades de la empresa o 

cualquier otra actividad que ella misma realice. 

     Para clasificar una transacción como efectivo y equivalentes de efectivo, se deben tener en 

cuenta los siguientes conceptos: 

     Efectivo: Corresponde a los recursos mantenidos en caja, bancos o depósitos a la vista; 

representados en moneda ya sea local o extranjera. 

     Equivalentes de Efectivo: Son las inversiones que esta entidad mantiene en el corto plazo, es 

decir un año; que se caracterizan por ser de gran liquidez o fácilmente convertibles en efectivo, 

su riesgo por cambio de valor es insignificante y su plazo de vencimiento no supera los 6 meses 

Moneda funcional: La moneda funcional corresponderá al peso colombiano. 

 

RECONOCIMIENTO  

 

     RÁPIDO OCHOAS S.A.S reconocerá como efectivo en caja el valor mantenido por la 

empresa, representado en moneda local o extranjera; cuando se presten servicios o se reciban 

recursos provenientes de las diferentes actividades que la empresa realice.  
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     Se reconocerán como saldo en bancos el efectivo que haya sido consignado por diferentes 

conceptos.  

     Los ingresos por venta de tiquetes de viaje, deberán ser contabilizados como ingreso ordinario 

en el momento en que el cliente realice la compra de dicho servicio.  

 

MEDICIÓN POSTERIOR  

 

     Tanto en el reconocimiento y medición inicial como en la medición posterior, el valor 

asignado para las cuentas de efectivo constituye el valor nominal del derecho en efectivo, 

representado en la moneda funcional, que corresponde al peso colombiano. 

 

Controles de caja y bancos. 

     Todos los ingresos de pagos de servicio de tiquetes de viaje u otro servicio adicional si se 

realizan en efectivo se llevarán directamente a la caja y si se realizan con tarjeta de débito o 

crédito estos serán contabilizados en la cuenta de banco correspondiente.  

 

     Los montos máximos para la caja general son de 12 salarios mínimos mensuales legales 

vigentes. Por los valores superiores al monto máximo se debe realizar la debida consignación 

a la cuenta bancaria de la empresa. 

 

     El monto mínimo para la base de la caja del punto de servicio es de $ 200.000 M/CTE y 

diariamente se debe consignar el valor recaudado y dejar el valor de la base.  
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     Se creará una caja menor para gastos menores que se presenten en la empresa, la cual 

tendrá un valor de 600.000, se debe solicitar reembolso al momento de tener por lo menos el 

30%.  

     Todos los movimientos realizados a través de efectivo o de la cuenta bancaria deberá estar 

plenamente identificado en la contabilidad, realizando tanto el ingreso al momento de recibir 

el dinero como la salida al momento del pago al beneficiario. 

 

     Se deberán soportar todas las entradas y salidas del efectivo mediante documentos soportes 

para validar las transacciones y transparencias del manejo del efectivo. 

 

     Se debe realizar arqueo de caja diario al final del cierre y enviarlo por correo anexando el 

saldo en caja que genera el sistema. 

 

     Se realizarán arqueos de caja periódicos como mínimo un arqueo semanal por parte del 

jefe inmediato. 

 

     Se realizará diariamente las conciliaciones de las cuentas bancarias con el fin de tener una 

información veraz.  
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REVELACIONES 

 

     RÁPIDO OCHOAS S.A.S revelará la composición del efectivo y sus equivalentes indicando 

las políticas de la moneda y conversión de moneda extranjera si se requiere.  

Se revelará en las notas todas las condicionantes del efectivo y sus equivalentes. 

 

POLITICA CUENTA POR COBRAR CLIENTES 

ALCANCE 

 

Esta política será aplicada para las transacciones clasificadas como cuentas por cobrar, 

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 honesto de RÁPIDO 

OCHOAS S.A.S 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; y en general las salidas de recursos a favor de terceros de 

las cuales se espera una contraprestación o beneficio futuro. 

 

 



Encabezado: MANUAL DE POLITICAS RAPIDO OCHOAS S.A.S  53 

 

 

 

 

RECONOCIMIENTO. 

 

     RÁPIDO OCHOAS S.A.S reconocerá como cuenta por cobrar, a una partida que cumpla con 

el concepto de cuentas por cobrar detallado en el alcance de esta política 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. 

 

MEDICIÓN INICIAL 

 

     La medición inicial de las cuentas por cobrar será por el valor a recibir, descrito en la 

respectiva factura, cuenta de cobro, recibo de caja, contrato, estado de cuenta o cualquier otro 

documento con el que se pueda evidenciar la existencia de la cuenta por cobrar. 
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MEDICIÓN POSTERIOR 

 

     La medición posterior de las cuentas por cobrar, será al costo amortizado utilizando el método 

de interés efectivo, el cual esta descrito desde el párrafo 11.15 hasta el párrafo 11.20 de la 

sección 11 – Instrumentos Financieros Básicos, del estándar NIIF para PYMES. 

 Las cuentas por cobrar por concepto de tiquetes de viaje u otros servicios, se harán bajo 

el procedimiento de creación de clientes crédito. 

 El plazo máximo y cupo que se reconocerá a los clientes crédito será de 60 días, y este 

dependerá de un análisis realizado por el área de cartera. 

 El deterioro de las cuentas por cobrar se reconocerá 60 días posterior al vencimiento de la 

factura, con un porcentaje del 5% amortizado mensualmente. 

 

PRESTAMOS A PARTICULARES. 

 

     La medición inicial de las cuentas por cobrar a particulares será por el valor a recibir, descrito 

en la respectiva factura, cuenta de cobro, recibo de caja, contrato, estado de cuenta o cualquier 

otro documento con el que se pueda evidenciar la existencia de la cuenta por cobrar. 

El interés que cobrará será la tasa promedio del mercado, la cual se contabiliza de manera 

separada como rendimientos financieros. 

 

La medición posterior de las cuentas por cobrar, será al costo amortizado utilizando el método de 

interés efectivo. 
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CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y/O EMPLEADOS. 

 

     La medición inicial de las cuentas por cobrar a socios y/o empleados será por el valor a 

recibir, descrito en la respectiva factura, cuenta de cobro, recibo de caja, contrato, estado de 

cuenta o cualquier otro documento con el que se pueda evidenciar la existencia de la cuenta por 

cobrar. 

     El interés que cobrará será la tasa mínima del mercado, la cual se contabiliza de manera 

separada como rendimientos financieros. 

     La medición posterior de las cuentas por cobrar, será al costo amortizado utilizando el método 

de interés efectivo. 

 

BAJA EN CUENTAS 

 

RÁPIDO OCHOAS S.A.S 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 RÁPIDO OCHOAS S.A.S 
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 Dará de baja en cuentas la partida por cobrar. 

 Reconocerá por separado cualquier derecho y obligación conservado o creado en la 

transferencia. 

  

REVELACIÓN 

 

     Al preparar los estados financieros RÁPIDO OCHOAS S.A.S 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. 

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. 

 

     Así mismo revelará al final del periodo, cuales cuentas fueron deterioradas y las evidencias 

objetivas de deterioro observadas. 
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DETERIORO DEL VALOR DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS MEDIDOS AL 

COSTO O AL COSTO AMORTIZADO. 

 

RECONOCIMIENTO  

 

     Al final de cada periodo sobre el que se informa, RÁPIDO OCHOAS S.A.S evaluará si existe 

evidencia objetiva de deterioro del valor de los activos financieros que se midan al costo o al 

costo amortizado. Cuando exista evidencia objetiva de deterioro del valor, la entidad reconocerá 

inmediatamente una pérdida por deterioro del valor en resultados. 

     La evidencia objetiva de que un activo financiero o un grupo de activos está deteriorado 

incluye información observable que requiera la atención del tenedor del activo respecto a los 

siguientes sucesos que causan la pérdida:  

(a)     Dificultades financieras significativas del emisor o del obligado.  

(b)     Infracciones del contrato, tales como incumplimientos o moras en el pago de los intereses 

o del principal.  

(c)     El acreedor, por razones económicas o legales relacionadas con dificultades financieras del 

deudor, otorga a éste concesiones que no le habría otorgado en otras circunstancias.  

(d)     Pase a ser probable que el deudor entre en quiebra o en otra forma de reorganización 

financiera.  

(e)     Los datos observables que indican que ha habido una disminución medible en los flujos 

futuros estimados de efectivo de un grupo de activos financieros desde su reconocimiento inicial, 

aunque la disminución no pueda todavía identificarse con activos financieros individuales 
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incluidos en el grupo, tales como condiciones económicas adversas nacionales o locales o 

cambios adversos en las condiciones del sector industrial. 

     Otros factores que también pueden ser evidencia de deterioro del valor incluyen los cambios 

significativos con un efecto adverso que hayan tenido lugar en el entorno tecnológico, de 

mercado, económico o legal en el que opera el emisor. 

 

MEDICIÓN INICIAL 

 

     RÁPIDO OCHOAS S.A.S medirá una pérdida por deterioro del valor de los siguientes 

instrumentos medidos costo amortizado de la siguiente forma:  

     Para un instrumento medido al costo amortizado (de acuerdo con el párrafo 11.14, según la 

sección 11 Niif para pymes)  

     La pérdida por deterioro es la diferencia entre el importe en libros del activo y el valor 

presente de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados utilizando la tasa de interés 

efectivo original del activo. Si este instrumento financiero tiene una tasa de interés variable, la 

tasa de descuento para medir cualquier pérdida por deterioro del valor será la tasa de interés 

efectiva actual, determinada según el contrato.  

 

REVERSION 

     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), 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 (neto de cualquier cuenta correctora) 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. 

 

 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

 

OBJETIVO 

    Establecer los lineamientos de RÁPIDO OCHOAS S.A.S para cumplir con el adecuado 

reconocimiento de la propiedad, planta y equipo atendiendo los requerimientos de la sección 16. 

 

ALCANCE 

    La presente política contable financiera, se aplicará a la contabilidad de las propiedades, 

planta y equipo, representados en terrenos, edificaciones, maquinaria y equipo, muebles y 

enseres, equipo de hoteles y restaurante, equipo de cómputo y vehículos. 

 

      Las propiedades, planta y equipo son activos tangibles que: 

(a)    se mantienen para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, para 

arrendarlos a terceros o con propósitos administrativos, y 

(b)    se esperan usar durante más de un periodo. 
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     Las propiedades, planta y equipo no incluyen: 

(a)    los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola o 

(b)    los derechos mineros y reservas minerales tales como petróleo, gas natural y recursos no 

renovables similares. 

 

Propiedades, planta y equipo 

    Las propiedades, planta y equipo son activos tangibles que: 

a)     Posee la empresa para su uso en la producción o el suministro de bienes o servicios, para 

arrendarlos a terceros o con propósitos administrativos, y 

b)     se esperan usar durante más de un periodo. 

 

Más de un periodo:  

Aquellos elementos de propiedad planta y equipo que se esperen usar por más de un año. 

 

Tangible  

Algo que tiene una existencia física, que se puede tocar y ocupa un espacio 

 

Fiable 

    La información es fiable cuando está libre de error significativo y sesgo, y representa 

fielmente lo que pretende informar o medir.  
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RECONOCIMIENTO 

 

     RÁPIDO OCHOAS S.A.S reconocerá el costo de un elemento de propiedades, planta y 

equipo como un activo si, y solo si: 

(a)    es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros asociados con el 

elemento, y 

(b)     el costo del elemento puede medirse con fiabilidad. 

    Las piezas de repuesto se registran habitualmente como inventarios, y se reconocen en el 

resultado del periodo cuando se consumen. Sin embargo, las piezas de repuesto importantes y el 

equipo de mantenimiento permanente son propiedades, planta y equipo cuando RÁPIDO 

OCHOAS S.A.S espera utilizarlas durante más de un periodo Y su valor de adquisición debe ser 

mayor a un SMLMV.  

 

    Ciertos componentes de algunos elementos de propiedades, planta y equipo pueden requerir su 

reemplazo en ocasiones (por ejemplo, el techo de un edificio). RÁPIDO OCHOAS S.A.S añadirá 

el costo de reemplazar componentes de tales elementos al importe en libros de un elemento de 

propiedades, planta y equipo cuando se incurra en ese costo, si se espera que el componente 

reemplazado vaya a proporcionar beneficios futuros adicionales a la entidad.  

 

    Los terrenos y los edificios son activos separables, y RÁPIDO OCHOAS S.A. los 

contabilizará por separado, incluso si hubieran sido adquiridos de forma conjunta. 
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MEDICIÓN INICIAL 

 

    RÁPIDO OCHOAS S.A.S medirá un elemento de propiedades, planta y equipo por su costo 

en el momento del reconocimiento inicial. 

 

Componentes del costo 

El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo comprende todo lo siguiente: 

(a)     El precio de adquisición, que incluye los honorarios legales y de intermediación, los 

aranceles de importación y los impuestos no recuperables, después de deducir los descuentos 

comerciales y las rebajas. 

(b)      Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las 

condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia. Estos costos 

pueden incluir los costos de preparación del emplazamiento, los costos de entrega y 

manipulación inicial, los de instalación y montaje y los de comprobación de que el activo 

funciona adecuadamente. 

(c)     La estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro del elemento, así como la 

rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, la obligación en que incurre RÁPIDO OCHOAS 

S.A.S cuando adquiere el elemento o como consecuencia de haber utilizado dicho elemento 

durante un determinado periodo, con propósitos distintos al de producción de inventarios durante 

tal periodo. 

 

    Los siguientes costos no son costos de un elemento de propiedades, planta y equipo RÁPIDO 

OCHOAS S.A.S los reconocerá como gastos cuando se incurra en ellos: 
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(a)     Los costos de apertura de una nueva instalación productiva. 

(b)     Los costos de introducción de un nuevo producto o servicio (incluyendo los costos de 

publicidad y actividades promocionales). 

(c)     Los costos de apertura del negocio en una nueva localización, o los de redirigirlo a un 

nuevo tipo de clientela (incluyendo los costos de formación del personal). 

(d)      Los costos de administración y otros costos indirectos generales. 

(e)      Los costos por préstamos. 

 

MEDICIÓN POSTERIOR 

  

     RÁPIDO OCHOAS S.A. medirá todos los elementos de propiedades, planta y equipo tras su 

reconocimiento inicial al costo menos la depreciación acumulada y cualesquiera pérdidas por 

deterioro del valor acumuladas.  

RÁPIDO OCHOAS S.A.S reconocerá los costos del mantenimiento diario de un 

elemento de propiedad, planta y equipo en los resultados del periodo en el que incurra en dichos 

costos. 

 

Depreciación 

     El cargo por depreciación para cada periodo se reconocerá en el resultado, a menos que otra 

sección de estas políticas requiera que el costo se reconozca como parte del costo de un activo. 

Por ejemplo, la depreciación de una propiedad, planta y equipo de manufactura se incluirá en los 

costos de los inventarios. 
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Importe depreciable y periodo de depreciación 

    RÁPIDO OCHOAS S.A.S distribuirá el importe depreciable de un activo de forma sistemática 

a lo largo de su vida útil. 

 

    La depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su uso, esto es, cuando se 

encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la 

gerencia.  

 

    Para determinar la vida útil de un activo, RÁPIDO OCHOAS S.A.S deberá considerar todos 

los factores siguientes: 

(a)     La utilización prevista del activo. El uso se evalúa por referencia a la capacidad o al 

producto físico que se espere del mismo. 

(b)     El desgaste físico esperado, que dependerá de factores operativos tales como el número de 

turnos de trabajo en los que se utilizará el activo, el programa de reparaciones y mantenimiento, 

y el grado de cuidado y conservación mientras el activo no está siendo utilizado. 

(c)     La obsolescencia técnica o comercial procedente de los cambios o mejoras en la 

producción, o de los cambios en la demanda del mercado de los productos o servicios que se 

obtienen con el activo. 

(d)     Los límites legales o restricciones similares sobre el uso del activo, tales como las fechas 

de caducidad de los contratos de arrendamiento relacionados. 
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Método de depreciación 

    RÁPIDO OCHOAS S.A.S seleccionará un método de depreciación que refleje el patrón con 

arreglo al cual espera consumir los beneficios económicos futuros del activo. Los métodos 

posibles de depreciación incluyen el método lineal, el método de depreciación decreciente y los 

métodos basados en el uso, como por ejemplo el método de las unidades de producción. Para la 

presente política utilizará el método de línea recta. 

 

Deterioro del valor 

Medición y reconocimiento del deterioro del valor 

    En cada fecha sobre la que se informa, RÁPIDO OCHOAS S.A.S aplicará la Deterioro del 

Valor de los Activos para determinar si un elemento o grupo de elementos de propiedades, planta 

y equipo ha visto deteriorado su valor y, en tal caso, cómo reconocer y medir la pérdida por 

deterioro de valor. 

 

BAJA EN CUENTAS 

 

    RÁPIDO OCHOAS S.A.S dará de baja en cuentas un elemento de propiedades, planta y 

equipo: 

(a)     cuando disponga de él; o 

(b)    cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o disposición. 
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REVELACIONES 

 

     RÁPIDO OCHOAS S.A. revelará para cada categoría de elementos de propiedad, planta y 

equipo que se considere apropiada de acuerdo con la siguiente información: 

(a)     Las bases de medición utilizadas para determinar el importe en libros bruto. 

(b)     Los métodos de depreciación utilizados. 

(c)     Las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas. 

(d)     El importe bruto en libros y la depreciación acumulada (agregada con pérdidas por 

deterioro del valor acumuladas), al principio y final del periodo sobre el que se informa. 

(e)     Una conciliación entre los importes en libros al principio y al final del periodo sobre el que 

se informa, que muestre por separado: 

(i) Las adiciones realizadas. 

(ii) Las disposiciones. 

(iii) Las adquisiciones mediante combinaciones de negocios. 

(iv) Las transferencias a propiedades de inversión, si una medición fiable del valor razonable 

pasa a estar disponible 

(v) Las pérdidas por deterioro del valor reconocidas o revertidas en el resultado  

(vi) La depreciación. 

(vii) Otros cambios. 

No es necesario presentar esta conciliación para periodos anteriores. 

 

    RÁPIDO OCHOAS S.A.S revelará también: 
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(a)     La existencia e importes en libros de las propiedades, planta y equipo a cuya titularidad la 

entidad tiene alguna restricción o que está pignorada como garantía de deudas. 

(b)     El importe de los compromisos contractuales para la adquisición de propiedades, planta y 

equipo. 

 

 

PASIVOS FINANCIEROS 

 

OBJETIVO  

    Establecer los lineamientos de la empresa RÀPIDO OCHOAS S.A.S con el fin de cumplir con 

el adecuado reconocimiento de los pasivos financieros. 

 

ALCANCE 

     Aplicará en lo relacionado con el reconocimiento, medición, bajas, revelaciones y 

presentación en estados financieros de los Pasivos Financieros de RÀPIDO OCHOAS S.A.S 

representados en: 

 

- Obligaciones financieras  

- Leasing Financiero 

- Proveedores  

- Costos y gastos por pagar 
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     Los siguientes rubros no se consideran como pasivos financieros, pues no cumplen con los 

requisitos de la definición de pasivos financieros principalmente porque no se derivan de la 

existencia de un contrato, sino por disposiciones legales: 

 

 Impuesto de renta 

 Retención en la fuente renta 

 Retención de IVA  

 Retención de Ica 

 Impuestos territoriales 

 IVA 

 Retenciones en la fuente por otros impuestos 

 Acreedores varios 

 Pasivos diferidos 

 Otros pasivos 

 Beneficios a empleados 

 Pasivos estimados y contingencias 

 

RECONOCIMENTO 

    RÁPIDO OCHOAS SAS tendrá en cuenta para el reconocimiento de los pasivos financieros el 

cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 

 Que tenga la obligación de pagar de acuerdo con lo pactado en las cláusulas estipuladas en un 

contrato. 
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    Dicho contrato debe dar lugar a un activo financiero en la otra compañía con la que se está 

realizando la transacción. 

 Que se trate de una obligación presente. 

 Que dicha obligación de pagar sea el resultado de sucesos pasados. 

 Que para cancelar la obligación deba desprenderse de recursos que incorporan beneficios 

económicos, 

 Que los recursos entregados en el pago correspondan a efectivo, a otro instrumento 

financiero o a un instrumento de patrimonio. 

 Que la obligación de pagar tenga un costo que se pueda medir con fiabilidad. 

 

Obligaciones financieras 

    Las obligaciones financieras que representan créditos obtenidas de entidades financieras o de 

terceros que impliquen el reembolso por parte de RÀPIDO OCHOAS S.A.S. del capital, así 

como el pago de intereses de financiación, si fueron pactados, se reconocerán como pasivo 

financiero en el momento de la firma del contrato y el recibo de los recursos económicos. 

 

Arrendamiento financiero 

    Se reconocerán arrendamientos como pasivos financieros cuando: 

 Cumplan con las características de los contratos de arrendamiento. 

 Cuando se haya firmado el respectivo contrato 

 Cuando se hayan asumido los riesgos y beneficios de los bienes objeto del arrendamiento. 

 

Un contrato de arrendamiento se clasifica como financiero si considera las siguientes situaciones:   
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a.     El arrendamiento transfiere la propiedad del activo al arrendatario a la finalización de su 

plazo.  

b.     El arrendatario tiene la opción de comprar el activo a un precio que se espera sea lo 

suficientemente inferior al valor razonable, en el momento en que la opción sea ejercitable, 

para que al inicio del arrendamiento se prevea con razonable certeza que tal opción se 

ejercitará.   

c.     El plazo del arrendamiento es por la mayor parte de la vida económica del activo, incluso 

si no se transfiere la propiedad.    

d.     Al inicio del arrendamiento, el valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento 

es al menos sustancialmente la totalidad del valor razonable del activo arrendado.  

 

Cuestas por pagar a proveedores. 

    Las compras de bienes y servicios se registrarán como un pasivo financiero, aun cuando el 

pago se realice de contado y se reconocerán como pasivo en el momento en que RÀPIDOS 

OCHOA S.A.S. asume los riesgos y obtiene los beneficios de los bienes y servicios adquiridos, 

lo cual es al recibo a satisfacción de los productos o servicios, que usualmente sucede con el 

recibo de la factura por parte del proveedor; dicho reconocimiento se deberá realizar aun cuando 

no se haya recibido la respectiva factura. 
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MEDICIÓN INICIAL 

 

    RÀPIDO OCHOA SAS realizará la medición inicial de los pasivos financieros al precio de la 

transacción, incluidos los costos de transacción, en caso de que se incurran en ellos, tales como 

comisiones, estudios de crédito. Se exceptúan las transacciones que se constituyan como una 

transacción de financiación.  

    Una transacción de financiación puede tener lugar si el pago se aplaza más allá de los términos 

comerciales normales o se recibe financiación a una tasa de interés que no es una tasa de 

mercado. Si el acuerdo constituye una transacción de financiación, los pasivos se medirán al 

valor presente de los pagos futuros a realizar descontados a una tasa de interés de mercado para 

un pasivo similar. 

 

Obligaciones financieras 

    RÀPIDO OCHOAS SAS medirá las obligaciones financieras al valor presente del precio de 

transacción. 

Para un préstamo recibido de un banco o de un tercero, a tasas de mercado 

correspondientes a préstamos similares, el pasivo se deberá medir inicialmente al precio de la 

transacción. 

 

Cuentas por pagar a proveedores 

     Para bienes o servicios comprados a un proveedor a crédito a corto plazo, para lo cual no se 

pactan intereses de financiación, se reconoce una cuenta por pagar al valor de la transacción, que 

normalmente es el precio de la factura. 
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    RÀPIDO OCHOAS S.A.S no recibe financiación de sus proveedores en las compras de bienes 

o servicios y usualmente cancela sus cuentas por pagar en el corto plazo, sin intereses de 

financiación, ni intereses de mora.  

 

    RÀPIDO OCHOAS S.A.S. considera de corto plazo las cuentas por pagar con plazo de pago 

inferior a tres meses (60). 

 

MEDICION POSTERIOR. 

 

     RÀPIDO OCHOAS SAS medirá sus pasivos financieros para los cuales haya pactado el pago 

de intereses, después de su reconocimiento inicial de acuerdo con su costo amortizado. 

 

Obligaciones Financieras 

    En los casos de obligaciones y leasing financieros financiados a tasas de interés de mercado, 

no requieren cálculo de valor presente y por lo tanto los intereses no hacen parte del costo 

amortizado; estos intereses se causan periódicamente como pasivos una vez transcurran el 

tiempo de utilización de los recursos. 

 

    Por el contrario, las obligaciones y leasing financieros pactados a plazos, con tasas de interés 

similares a las de mercado para préstamos similares, se medirán al costo amortizado de los flujos 

de efectivo futuros a pagar. 
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BAJA EN CUENTAS. 

 

     RÀPIDO OCHOAS S.A.S. dará de baja en cuentas los Pasivos Financieros:  

    Cuando se produzca la extinción del pasivo financiero por pago, cancelación o expiración. 

     Por intercambio de pasivos o modificaciones. 

En este caso se contabilizará la operación como una cancelación del pasivo financiero inicial y el 

registro de uno nuevo, y de igual forma se operará en caso de modificaciones sustanciales de la 

naturaleza de un pasivo financiero anteriormente contabilizado. 

 

 

REVELACIONES 

 

    RÀPIDO OCHOAS S.A.S revelará para cada categoría de partidas de pasivos que se 

considere apropiada la siguiente información:  

1.     Se deberán revelar la base de medición utilizadas para los pasivos financieros y las demás 

políticas contables utilizadas que sean relevantes para la comprensión de los estados 

financieros. 

2.     El valor en libros de los pasivos financieros medidos al costo amortizado. 

3.     Los préstamos otorgados a RÀPIDO OCHOAS S.A.S pendientes de desembolso por parte 

de la entidad financiera, en la fecha de presentación de estados financieros. 

4. Los gastos por intereses totales (calculados utilizando el método del interés efectivo) por 

pasivos financieros. 
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BENEFICIOS A EMPLEADOS 

 

ALCANCE 

    Aplicará en lo relacionado con el reconocimiento, medición, bajas, revelaciones y 

presentación en estados financieros de los beneficios a empleados de RÀPIDO OCHOAS S.A.S. 

representados en: 

 

Beneficios de Corto Plazo 

 Sueldos 

 Horas extras 

 Auxilio de transporte 

 Vacaciones 

 Primas de servicios 

 Cesantías 

 Intereses a las cesantías 

 Aportes a fondos de pensiones 

 Aportes a salud  

 Aportes ARL 

 Indemnizaciones 

 

    Los gastos de viajes de representación no están contenidos dentro de beneficios a empleados, 

teniendo en cuenta que son dineros entregados a los colaboradores para realizar actividades en 

función de RÀPIDO OCHOAS S.A.S. 
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RECONOCIMIENTO 

 

     RÀPIDO OCHOAS S.A.S reconocerá los beneficios a los empleados considerando que se 

trate de todo tipo de contraprestaciones que   RÀPIDO OCHOAS S.A.S. proporciona a los 

trabajadores a cambio de los servicios prestados, tales como: 

 

 Sueldos 

 Horas extras 

 Auxilio de transporte 

 Vacaciones 

 Primas de servicios 

 Cesantías 

 Intereses a las cesantías 

 Aportes a fondos de pensiones 

 Aportes a salud  

 Aportes ARL  

 Indemnizaciones 

 

     Reconocerá el costo de los beneficios a los empleados como un pasivo, después de deducir 

los valores que hayan sido pagados directamente a los empleados o como un aporte a un fondo 

de beneficios para los empleados, por ejemplo, los descuentos para seguridad social. 
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     Un empleado puede prestar sus servicios en RAPIDO OCHOAS S.A.S de tiempo completo o 

tiempo parcial, de forma permanente, ocasional o temporal. Incluye también a los 

administradores y al personal gerencial. 

 

Se consideran cuatro tipos de beneficios a los empleados: 

 

 Beneficios a corto plazo. 

 Beneficios a largo plazo.  

 Beneficios post-empleo. 

 Beneficios por terminación 

 

Beneficios cortó plazo 

    Las obligaciones por beneficios a los empleados se reconocen de corto plazo cuando el pago 

debe ser cancelado dentro de los doce (12) meses siguientes al periodo en el cual los empleados 

han prestado sus servicios. 

 

    Los beneficios a corto plazo comprenden las siguientes partidas: 

 Sueldos 

 Horas extras 

 Auxilio de transporte 

 Vacaciones 

 Primas de servicios 
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 Cesantías 

 Intereses a las cesantías 

 Indemnizaciones 

 Ausencias remuneradas a corto plazo (ausencias remuneradas por enfermedad) 

 

Beneficios post-empleo  

     Son los beneficios a los empleados (distintos de los beneficios por terminación) que se pagan 

después de completar su periodo de empleo en   RÁPIDO OCHOAS S.A.S tales como pensiones 

de jubilación a cargo de la empresa, seguros de vida, o beneficios de asistencia médica. 

 

    RÀPIDO OCHOAS S.A.S. no tiene a cargo beneficios de post-empleo por pensiones, puesto 

que la totalidad de sus empleados se encuentran afiliados a un fondo de pensiones, de acuerdo 

con la normatividad laboral legal vigente. 

 

    RÀPIDO OCHOAS S.A.S. no tiene a cargo beneficios de post-empleo por seguros de vida y 

beneficios de asistencia médica 

 

Beneficios por terminación 

    Son los beneficios por pagar a los empleados como consecuencia de: 

a.     La decisión de la empresa de rescindir el contrato de un empleado antes de la edad normal 

de retiro; o 

b.     Una decisión de un empleado de aceptar voluntariamente la conclusión de la relación de 

trabajo a cambio de esos beneficios 
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MEDICION INICIAL 

 

    En RÀPIDO OCHOAS S.A.S la medición inicial de las cuentas previamente reconocidas 

como beneficios a empleados a corto plazo será al valor inicial de la transacción. 

El valor por el cual la compañía reconocerá los beneficios a empleados a corto plazo es el valor 

por pagar calculado de acuerdo con lo pactado en el contrato de trabajo y/o en la normatividad 

laboral vigente. 

 

MEDICION PORTERIOR 

 

    RÁPIDO OCHOAS S.A.S medirá los beneficios a empleados a corto plazo por su valor 

presente pactado en el contrato de trabajo o vínculo laboral. 

 

BAJA EN CUENTAS 

 

Dará de baja en cuentas los pasivos por beneficios a empleados:  

Cuando se produzca la extinción del beneficio al empleado por pago, cancelación o expiración. 
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IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

 

ALCANCE 

 

    Aplicará en lo relacionado con el reconocimiento, medición, revelaciones y presentación en 

estados financieros del impuesto a las ganancias, corriente y diferido. 

 

RECONOCIMIENTO 

 

    RÀPIDO OCHOAS S.A.S reconoce como pasivo por impuesto a las ganancias las 

consecuencias fiscales actuales y futuras de transacciones y otros movimientos que se hayan 

reconocido en los estados financieros. 

    Dicho reconocimiento se realiza para: 

     Impuesto a las ganancias corriente 

     Impuesto diferido 

 

Reconocimiento del impuesto corriente: 

    Es la cantidad a pagar o recuperar por el impuesto a las ganancias (impuesto de renta) con 

referencia a la ganancia fiscal del periodo actual o de periodos contables anteriores. Por el 

impuesto corriente a pagar, la empresa reconocerá un pasivo por impuestos corrientes.  
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Reconocimiento de impuestos diferidos 

    Es el impuesto por pagar o recuperar en periodos futuros, generalmente como resultado de que 

la empresa recupera o liquida sus activos y pasivos por su valor en libros actual.  

    El impuesto diferido surge de la diferencia entre los valores reconocidos por los activos y 

pasivos de la empresa en el estado de situación financiera y de su reconocimiento por parte de las 

autoridades fiscales, y la compensación a futuro de pérdidas o créditos fiscales no utilizados 

hasta el momento, procedentes de periodos anteriores. 

    RÀPIDO OCHOAS S.A.S. reconocerá un activo o pasivo por impuestos diferidos por el 

impuesto por recuperar o pagar en periodos futuros como resultado de transacciones o sucesos 

pasados. Este impuesto surge de la diferencia entre los valores reconocidos por los activos y 

pasivos de la compañía en el estado de situación financiera y su reconocimiento por parte de las 

autoridades fiscales, y la compensación a futuro de pérdidas o créditos fiscales no utilizados 

hasta el momento procedentes de periodos anteriores. 

 

MEDICIÓN INICIAL   

 

Impuesto corriente 

    Medirá un pasivo o activo por impuestos corrientes a los valores que se esperen pagar o 

recuperar usando las tasas de impuestos y la legislación que se encuentre vigente. 
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Impuesto diferido 

    Medirá un pasivo (o activo) por impuestos diferidos usando las tasas impositivas y la 

legislación que hayan sido aprobadas, teniendo en cuenta que debe ser la tasa aprobada para el 

siguiente año.  

 

    Cuando se apliquen diferentes tasas impositivas a distintos niveles de ganancia fiscal,   

RÁPIDO OCHOAS S.A.S. medirá los gastos (ingresos) por impuestos diferidos y los pasivos 

(activos) por impuestos diferidos relacionados, utilizando las tasas aprobadas, o cuyo proceso de 

aprobación esté prácticamente terminado, que se espera que sean aplicables a la ganancia (o 

pérdida) fiscal de los periodos en los que se espere que el activo por impuestos diferidos se 

realice o que el pasivo por impuestos diferidos se liquide. 

 

MEDICION POSTERIOR 

 

    Es necesario determinar el valor del Impuesto a las Ganancias en un momento diferente al de 

su medición inicial, es decir una vez han transcurrido el tiempo. 

RÁPIDO OCHOAS S.A.S revisará y hará las correcciones valorativas del Impuesto diferido en 

cada fecha sobre la que se informa para reflejar la mejor estimación actual del valor actual de las 

ganancias fiscales. 
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REVELACIONES 

 

    RÁPIDO OCHOAS S.A.S revelará para el Impuesto a las Ganancias información que permita 

a los usuarios de sus estados financieros evaluar la naturaleza y el efecto financiero de las 

consecuencias de los impuestos corrientes y diferidos de transacciones y otros eventos 

reconocidos. 

 

    RÁPIDO OCHOAS S.A.S revelará separadamente, los principales componentes del gasto 

(ingreso) por impuestos. Estos componentes del gasto (ingreso) por impuestos pueden incluir:  

      El gasto o el ingreso por impuestos corriente. 

     Cualquier ajuste reconocido en el periodo por impuestos corrientes de periodos anteriores. 

     El valor del gasto o del ingreso por impuestos diferidos relacionado con el origen y la 

reversión de diferencias temporarias.  

      El importe del gasto o del ingreso por impuestos diferidos relacionado con cambios en las 

tasas impositivas o con la imposición de nuevos impuestos. 

       El efecto sobre el gasto por impuestos diferidos que surja de un cambio en el efecto de 

los posibles resultados de una revisión por parte de las autoridades fiscales.  

       Los ajustes al gasto por impuestos diferidos que surjan de un cambio en el estado fiscal 

de RÁPIDO OCHOAS S.A.S. o sus accionistas.  

       Cualquier cambio en la corrección valorativa. 

       El valor del gasto por impuestos relacionado con cambios en las políticas contables, 

estimaciones y errores. 
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    Además, también revelara la siguiente información de forma separada: 

 

      Los impuestos corrientes y diferidos agregados relacionados con partidas reconocidas 

como partidas de otro resultado integral. 

      Una explicación de las diferencias significativas en los importes presentados en el 

estado del resultado integral y los importes presentados a las autoridades fiscales. 

      Una explicación de los cambios en la tasa o tasas impositivas aplicables, en 

comparación con las del periodo sobre el que se informa anterior. 

 Para cada tipo de diferencia temporaria y para cada tipo de pérdidas y créditos fiscales no 

utilizados: 

      El importe de los activos y pasivos por impuestos diferidos y las correcciones 

valorativas al final del periodo sobre el que se informa, y 

      Un análisis de los cambios en los activos y pasivos por impuestos diferidos y en las 

correcciones valorativas durante el periodo.  

      La fecha de caducidad, en su caso, de las diferencias temporarias, y de las pérdidas y 

los créditos fiscales no utilizados.  

      Una explicación de la naturaleza de las consecuencias potenciales en el impuesto a las 

ganancias, que resultarían del pago de dividendos a sus accionistas. 
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OTROS PASIVOS 

 

ALCANCE 

    Aplicará en lo relacionado con el reconocimiento, medición, bajas, revelaciones y 

presentación en estados financieros, de Otros Pasivos, a los cuales no les aplican los criterios 

definidos para los instrumentos financieros, representados en: 

 

Obligaciones fiscales por pagar, diferentes a impuesto a las ganancias, tales como: 

 

 IVA 

 Retención en la fuente renta 

 Retención de cree 

 Acreedores varios 

 

Ingresos recibidos por anticipado por concepto de:  

 Ventas y prestación de servicio. 

 

RECONOCIMIENTO 

 

Reconocimiento de las obligaciones fiscales por pagar, diferentes a impuesto a las ganancias. 

    RÁPIDO OCHOAS S.A.S reconocerá un pasivo por concepto de obligaciones fiscales, cuando 

cumpla con los siguientes requisitos: 
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a)     Existe la obligación legal de pagar valores a las autoridades tributarias del orden nacional, 

departamental o municipal. 

b)     La obligación de pagar obligaciones tributarias es una deuda actual surgida a raíz de 

sucesos pasados. 

c)     El valor de las obligaciones tributarias tiene un costo que puede ser medido con fiabilidad. 

d)     La obligación tributaria se cancelará con efectivo, con un equivalente al efectivo o con 

otro activo financiero. 

 

    Las obligaciones fiscales que se cancelan con saldos a favor, se considera que han sido 

pagadas con un activo financiero.  

 

    Para que una partida pueda ser reconocida como pasivo debe cumplir con la totalidad de los 

requisitos enumerados. 

 

   Dentro de estos pasivos se tienen las siguientes partidas: 

 

 IVA 

 Retención en la fuente renta 

 Retención de cree 

 Acreedores varios 
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Reconocimiento de pasivos por ingresos recibidos por anticipado 

    RÁPIDO OCHOAS S.A.S reconocerá un pasivo por concepto de Ingresos Recibidos por 

Anticipado, cuando el pago cumpla con los siguientes requisitos: 

 

a)     Ha recibido un pago anticipado para vender bienes o prestar servicios en el futuro. 

b)     Existe la obligación legal de prestar los servicios o de transferir los riesgos y beneficios de 

la venta de bienes. 

c)     La obligación de prestar los servicios o de transferir los riesgos y beneficios de los bienes 

surgió a raíz de sucesos pasados. 

d)     El valor del ingreso recibido por anticipado, el de los servicios a prestar y de los bienes a 

entregar, tienen un costo que puede ser medido con fiabilidad. 

e)     El ingreso recibido por anticipado se recibe con el objetivo de prestar unos servicios o de 

transferir los riesgos y beneficios de la venta de bienes en el futuro y no se tiene intención de 

obtener un reembolso de efectivo o de algún activo financiero. 

f)     No cumple con la definición de instrumentos financieros. 

  

    Para que una partida pueda ser reconocida como Ingresos Recibidos por Anticipado debe 

cumplir con la totalidad de los requisitos enumerados. 

 

MEDICIÓN INICIAL 

    Los Ingresos Recibidos por Anticipado y la obligación tributaria se miden inicialmente por 

valor del pago recibido o por el valor de la obligación tributaria. 
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    Los pagos recibidos por anticipado para prestar servicios o vender bienes en el futuro se hacen 

con la intención de prestar el servicio o realizar la venta contratada, sin considerar, inicialmente, 

la posibilidad de realizar algún reembolso de efectivo o de algún instrumento financiero por 

incumplimiento de lo contratado. 

  

    Los ingresos recibidos por anticipado y las obligaciones tributarias no se reconocen como 

instrumentos financieros y por lo tanto no consideran la realización de ajustes por efecto del 

plazo concedido por el cliente para prestar el servicio o realizar la venta, es decir, no requiere el 

cálculo de costo amortizado. 

 

MEDICIÓN POSTERIOR 

 

    En cada periodo en el que RÁPIDO OCHOAS S.A.S emita información financiera medirá los 

saldos de los ingresos recibidos por anticipado por el valor inicial del pago anticipado, menos el 

valor acumulado del servicio prestado o de los bienes vendidos hasta la fecha de presentación de 

estados financieros. 

 

    Valor en libros = Valor inicial del ingreso recibido anticipado – servicios prestados o bienes 

vendidos 

 

    Los pasivos por obligaciones tributarias se miden al saldo original de la obligación menos los 

pagos realizados. 
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    Tal como se definió en la medición inicial en el sentido de no considerar los ingresos recibidos 

por anticipado ni las obligaciones tributarias como instrumentos financieros en vista de que no se 

realizó con la intención de reembolsar alguna partida de efectivo o algún instrumento financiero, 

en la medición posterior no se requiere el cálculo de costo amortizado. 

 

    El valor de los servicios prestados y/o de los bienes vendidos durante un periodo determinado, 

se reconoce como ingresos del periodo y rebajan el valor del pasivo por ingresos recibidos por 

anticipado en un valor igual al del ingreso registrado en ese mismo periodo. 

 

REVELACIONES 

 

    RÁPIDOS OCHOAS S.A.S revelará para cada clasificación de Ingresos Recibidos por 

Anticipado lo siguiente: 

    Los saldos de cada clasificación de ingreso recibido por anticipado,  

    Una conciliación de los saldos al inicio del periodo, más las adiciones por nuevos ingresos 

recibidos por anticipados, menos los servicios prestados y/o los bienes entregados, menos las 

bajas en cuentas realizadas en el periodo. 

     El periodo durante el cual se deben prestar los servicios o transferir los riesgos y 

beneficios de los bienes. 
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PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 

 

ALCANCE 

 

    Esta política se aplicará a todas las provisiones (es decir, pasivos de cuantía o vencimiento 

inciertos), pasivos contingentes y activos contingentes, excepto a las provisiones tratadas en otras 

secciones de esta NIIF. Éstas incluyen las provisiones relacionadas con:  

(a)     Arrendamientos (Sección 20 Arrendamientos). No obstante, esta sección trata los 

arrendamientos operativos que pasan a ser onerosos.  

(b)     Contratos de construcción (Sección 23 Ingresos de Actividades Ordinarias).  

(c)     Obligaciones por beneficios a los empleados (Sección 28 Beneficios a los Empleados).  

(d)     Impuesto a las ganancias (Sección 29 Impuesto a las Ganancias).  

    Los requerimientos de esta sección no se aplicarán a los contratos pendientes de ejecución, a 

menos que sean contratos de onerosos. Los contratos pendientes de ejecución son aquéllos en los 

que las partes no han cumplido ninguna de las obligaciones, o ambas partes han cumplido 

parcialmente sus obligaciones y en igual medida.  

 

RECONOCIMIENTO 

 

    RÁPIDO OCHOAS S.A.S solo reconocerá una provisión cuando:  

(a)      la entidad tenga una obligación en la fecha sobre la que se informa como resultado de un 

suceso pasado;  
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(b)     sea probable (es decir, exista mayor posibilidad de que ocurra que de lo contrario) que la 

entidad tenga que desprenderse de recursos que comporten beneficios económicos, para liquidar 

la obligación; y  

(c)     el importe de la obligación pueda ser estimado de forma fiable.  

 

MEDICIÓN INICIAL 

 

    RÁPIDO OCHOAS S.A.S medirá una provisión como la mejor estimación del importe 

requerido para cancelar la obligación, en la fecha sobre la que se informa. La mejor estimación 

es el importe que una entidad pagaría racionalmente para liquidar la obligación al final del 

periodo sobre el que se informa o para transferirla a un tercero en esa fecha. 

    RÁPIDO OCHOAS S.A.S, estimará las provisiones teniendo como base mínima el 50% del 

total de la obligación o del valor razonable de la obligación a pagar, se estimará el porcentaje de 

la provisión en la medida que se conozca con mayor fiabilidad el valor y fecha de pago de la 

obligación.   

    Se medirá la provisión al valor presente de los importes que se espera sean requeridos para 

liquidar la obligación, cuando el efecto del valor temporal del dinero resulte significativo.  

    Se utilizará la tasa de descuento antes de impuestos que mejor refleje las evaluaciones actuales 

del mercado correspondientes al valor temporal del dinero.  
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    Se reconocerá un reembolso de un tercero que puede ser una parte o la totalidad del importe 

requerido para liquidar la provisión, como un activo separado (reembolso por cobrar), el cual no 

deberá exceder el importe de la provisión ni se compensará con ella.  

 

MEDICIÓN POSTERIOR 

 

    RÁPIDO OCHOAS S.A.S medirá la provisión posteriormente, cargando contra ella 

únicamente aquellos desembolsos para los cuales fue reconocida originalmente la provisión.   

Se evaluará al final del período contable que se informa las provisiones y si fuese necesario 

ajustará su valor para reflejar la mejor estimación actual del importe requerido para cancelar la 

obligación.  

    Reconocerá en gastos del resultado del período, cualquier ajuste realizado a los importes de la 

provisión previamente reconocidos.  

Se reconocerá en resultados del período la reversión del descuesto, cuando la provisión se midió 

inicialmente al valor presente, y como consecuencia de la valuación de las provisiones se 

reconocieron ajustes a los importes previamente reconocidos.  

 

PASIVOS CONTINGENTES  

 

    Un pasivo contingente es una obligación posible pero incierta o una obligación presente que 

no está reconocida porque no cumple una o las dos condiciones de los siguientes apartados.  
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(b)     sea probable (es decir, exista mayor posibilidad de que ocurra que de lo contrario) que la 

entidad tenga que desprenderse de recursos que comporten beneficios económicos, para liquidar 

la obligación; y  

(c)    el importe de la obligación pueda ser estimado de forma fiable.  

 

    RÁPIDO OCHOAS S.A.S no reconocerá un pasivo contingente como un pasivo, excepto en el 

caso de las provisiones para pasivos contingentes de una adquirida en una combinación de 

negocios. Cuando una entidad sea responsable de forma conjunta y solidaria, de una obligación, 

la parte de la deuda que se espera que cubran las otras partes se tratará como un pasivo 

contingente. 

 

ACTIVOS CONTINGENTES 

 

    RÁPIDO OCHOAS S.A.S Se requiere que se revele información sobre un activo contingente, 

cuando sea probable la entrada de beneficios económicos a la entidad. Sin embargo, cuando el 

flujo de beneficios económicos futuros sea prácticamente cierto, el activo correspondiente no es 

un activo contingente y, por tanto, es apropiado proceder a reconocerlo. 

 

REVELACIONES:  

Información a revelar sobre provisiones 

Para cada tipo de provisión, RÁPIDO OCHOAS S.A.S revelará lo siguiente:  
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(a) Una conciliación que muestre:  

(i) el importe en libros al principio y al final del periodo;  

(ii) las adiciones realizadas durante el periodo, incluyendo los ajustes procedentes de los 

cambios en la medición del importe descontado;  

(iii) los importes cargados contra la provisión durante el periodo; y  

(iv) los importes no utilizados revertidos en el periodo.  

(b)     Una breve descripción de la naturaleza de la obligación y del importe y calendario 

esperados de cualquier pago resultante.  

(c)     Una indicación acerca de las incertidumbres relativas al importe o al calendario de las 

salidas de recursos.  

(d)     El importe de cualquier reembolso esperado, indicando el importe de los activos que hayan 

sido reconocidos por esos reembolsos esperados.  

No se requiere información comparativa para los periodos anteriores. 

 

Información a revelar sobre pasivos contingentes  

    A menos que la posibilidad de una eventual salida de recursos para liquidarlo sea remota, 

RÁPIDO OCHOAS S.A.S revelará para cada clase de pasivo contingente, en la fecha sobre la 

que se informa, una breve descripción de la naturaleza del mismo y, cuando fuese practicable:  

(a)    una estimación de sus efectos financieros 

(b)    una indicación de las incertidumbres relacionadas con el importe o el calendario de las 

salidas de recursos; y  
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(c)     la posibilidad de cualquier reembolso. Si es impracticable revelar una o más de estas 

informaciones, este hecho deberá señalarse. 

 

Información a revelar sobre activos contingentes  

    Si es probable una entrada de beneficios económicos (con mayor probabilidad de que ocurra 

que de lo contrario) pero no prácticamente cierta, RÁPIDO OCHOAS S.A.S revelará una 

descripción de la naturaleza de los activos contingentes al final del periodo sobre el que se 

informa y, cuando sea practicable sin costos ni esfuerzos desproporcionados, una estimación de 

su efecto financiero, y Si fuera impracticable revelar esta información, se indicará este hecho. 

 

Información a revelar perjudicial  

    En casos extremadamente excepcionales, puede esperarse que la revelación de información, 

total o parcial, pueda esperarse que perjudique seriamente la posición de la entidad, en disputas 

con terceros sobre las situaciones que contemplan las provisiones, los pasivos contingentes o los 

activos contingentes. En estos casos, RÁPIDO OCHOAS S.A.S no necesita revelar la 

información, pero revelará la naturaleza genérica de la disputa, junto con el hecho de que la 

información no se ha revelado y las razones por las que han llevado a tomar tal decisión. 
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POLITICAS CONTABLES PARA EL PATRIMONIO. 

 

OBJETIVO  

 

    Establecer los lineamientos de la empresa RÀPIDO OCHOAS S.A.S con el fin de cumplir con 

el adecuado reconocimiento del patrimonio. 

    El patrimonio agrupa el conjunto de las cuentas que representan el valor residual de comparar 

el activo total menos el pasivo externo, producto de los recursos netos del ente económico que 

han sido suministrados por el propietario de los mismos, ya sea directamente o como 

consecuencia del giro ordinario de sus negocios. 

 

CAPITAL SOCIAL 

 

    El capital social comprende el valor total de los aportes sociales, los cuales se clasifican como 

patrimonio en el estado de situación financiera. Los aportes sociales son los pagos efectuados por 

los asociados de RÀPIDO OCHOAS S.A.S, en dinero o en especie con el fin de proveer capital 

de trabajo para el desarrollo de su objeto social y demás obligaciones contraídas. El capital social 

está conformado por los aportes sociales pagados por los asociados: ordinarios, extraordinarios.  
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ALCANCE  

 

    Esta política se debe aplicar en el reconocimiento y medición de los aportes sociales pagados 

por los asociados, de acuerdo con las cuantías establecidas en los estatutos de RÀPIDO 

OCHOAS S.A.S. 

 

PRESENTACIÓN  

 

    Instrumentos financieros que se clasifican como pasivos en vez de patrimonio “Las 

aportaciones de socios de entidades cooperativas e instrumentos similares son patrimonio si: (a) 

la Entidad tiene un derecho incondicional para rechazar el rescate de las aportaciones de los 

socios, o (b) el rescate está incondicionalmente prohibido por la ley local, por el reglamento o 

por los estatutos de la entidad. De acuerdo con lo anterior RÀPIDO OCHOAS S.A.S establece 

como política contable que se reconocerá como patrimonio la totalidad de los aportes sociales.  

 

RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN 

 

    El importe del capital se registra por el monto nominal de los aportes sociales efectivamente 

pagados por los asociados. En el caso de aportes en especie, el importe del capital relacionado 

corresponde a la medición del activo a su valor razonable. Para el reconocimiento del aumento o 

disminución del capital se debe contar con la modificación de los estatutos aprobada por la 

Asamblea de asociados de RÀPIDO OCHOAS S.A.S 
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REVELACIONES  

 

    RÀPIDO OCHOAS S.A.S deberá revelar en cuanto a la partida de aportes sociales lo 

siguiente:  

    Mostrar el movimiento del periodo sobre el que se informa de los aportes sociales 

discriminados por aportes sociales ordinarios y aportes extraordinarios.  

 

RESERVAS 

 

    Comprenden los valores que, por mandato expreso del máximo órgano social, se han 

apropiado de las utilidades líquidas de ejercicios anteriores obtenidas por el ente económico, con 

el objeto de cumplir disposiciones legales, estatutarias o para fines específicos 

 

MEDICIÓN INICIAL 

 

    RÀPIDO OCHOAS S.A.S debe considerarse el tipo de reserva (legal, laboral, etc.).  

Para el cálculo de las reservas se realizará siguiendo las disposiciones legales relativas a estas, 

para el caso de la reserva legal y para las demás reservas se efectuará a partir de los parámetros 

que la entidad establezca.  

    La reserva legal se constituirá con el diez por ciento (10%) de las utilidades después de 

impuestos y reserva hasta llegar al cincuenta por ciento (50%) del capital social. 
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REVELACIONES 

     Se realizará una descripción de cada reserva que figure en el patrimonio, describiendo su 

naturaleza y destino. 

 

INGRESOS 

 

OBJETIVO  

 

    Establecer los lineamientos de la empresa RÀPIDO OCHOAS S.A.S con el fin de cumplir con 

el adecuado reconocimiento de los ingresos. 

    Los ingresos son los incrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del 

periodo sobre el que informa, en forma de entradas de valor de los activos que dan como 

resultado aumentos del patrimonio y no están relacionados con las aportaciones de los 

propietarios de este patrimonio.  

    INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS: es la entrada bruta de beneficios durante 

el periodo surgidos en el curso de las actividades ordinarias de la entidad.  

    OTROS INGRESOS: los ingresos percibidos como producto de actividades no propias de la 

compañía, en re ellos la venta de propiedad planta y equipo, entre otros. 

 

ALCANCE 

    Esta política se aplicará al contabilizar ingresos de actividades ordinarias procedentes de las 

siguientes transacciones y sucesos:  
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(a)     La venta de bienes (si los produce o no la entidad para su venta o los adquiere para su 

reventa).  

(b)    La prestación de servicios.  

 (c)    El uso, por parte de terceros, de activos de la entidad que produzcan intereses, regalías o 

dividendos. 

 

RECONOCIMIENTO 

 

    De acuerdo con los términos definidos en la presente política, RÀPIDO OCHOAS S.A.S 

tendrá en cuenta para el reconocimiento cuando se satisfagan todos y cada una de las siguientes 

condiciones:  

1.    Se hayan transferido al comprador los cargos y ventajas incluidos a la propiedad de los 

bienes y servicios.  

2.     No conserve ninguna participación en la gestión de forma continua en el grado usualmente 

asociado con la propiedad ni retenga el control efectivo sobre los bienes vendidos.  

3.    El valor de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad.  

4.    Sea probable que entidad obtenga los beneficios económicos derivados de la transacción.  

5.    Los costos incurridos o por incurrir en relación con la transacción puedan ser medidos con 

fiabilidad 
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MEDICION INICIAL 

 

    RÀPIDO OCHOAS S.A.S medirá los ingresos de actividades ordinarias al valor razonable de 

la contraprestación recibida o por recibir. El valor razonable de la contraprestación, recibida o 

por recibir, tiene en cuenta el importe de cualesquiera descuentos comerciales, descuentos por 

pronto pago y rebajas por volumen de ventas que sean practicados por la entidad. 

 

INTERCAMBIOS DE BIENES O SERVICIOS  

    RÀPIDO OCHOAS S.A.S no reconocerá ingresos de actividades ordinarias:  

(a)     cuando se intercambien bienes o servicios por bienes o servicios de naturaleza y valor 

similar, o  

(b)    cuando se intercambien bienes o servicios por bienes o servicios de naturaleza diferente, 

pero la transacción carezca de carácter comercial. 

 

INTERESES, REGALÍAS Y DIVIDENDOS  

 

    RÀPIDO OCHOAS S.A.S reconocerá los ingresos de actividades ordinarias procedentes del 

uso por terceros de activos de la entidad que producen intereses, regalías y dividendos, cuando:  

(a)     sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos asociados con la 

transacción, y  

(b)    el importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda ser medido de forma fiable.   
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RÀPIDO OCHOAS S.A.S reconocerá los ingresos de actividades ordinarias de acuerdo con las 

siguientes bases:  

(a)    Los intereses se reconocerán utilizando el método del interés efectivo  

(b)    Las regalías se reconocerán utilizando la base de acumulación (o devengo).  

(c)    Los dividendos se reconocerán cuando se establezca el derecho a recibirlos por parte del 

accionista. 

 

INFORMACIÓN A REVELAR  

 

Información general a revelar sobre los ingresos de actividades ordinarias  

RÀPIDO OCHOAS S.A.S revelará:  

(a)     Las políticas contables adoptadas para el reconocimiento de los ingresos de actividades 

ordinarias, incluyendo los métodos utilizados para determinar el porcentaje de terminación de las 

transacciones involucradas en la prestación de servicios.  

(b)     El importe de cada categoría de ingresos de actividades ordinarias reconocida durante el 

periodo, que mostrará de forma separada, como mínimo, los ingresos de actividades ordinarias 

procedentes de:  

(i) La venta de bienes.  

(ii) La prestación de servicios.  
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(iii) Intereses.  

(iv) Regalías.  

(v) Dividendos.  

(vi) Comisiones.  

(vii) Subvenciones del gobierno.  

(viii) Cualesquiera otros tipos de ingresos de actividades ordinarias significativos. 

 

 

GASTOS Y COSTOS 

 

OBJETIVO  

    Establecer los lineamientos de la empresa RÀPIDO OCHOAS S.A.S con el fin de cumplir con 

el adecuado reconocimiento de los gastos y costos. 

 

GASTOS 

 

    Agrupa las cuentas que representan los cargos operativos y financieros en que incurre el ente 

económico en el desarrollo del giro normal de su actividad en un ejercicio económico 

determinado. 
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OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN. 

 

    Los gastos operacionales de administración son los ocasionados en el desarrollo del objeto 

social principal de RÀPIDO OCHOAS S.A.S y registra, sobre la base de causación, las sumas o 

valores en que se incurre durante el ejercicio, directamente relacionados con la gestión 

administrativa encaminada a la dirección, planeación, organización de las políticas establecidas 

para el desarrollo de la actividad operativa del ente económico incluyendo básicamente las 

incurridas en las áreas ejecutiva, financiera, comercial, legal y administrativa. Se clasifican bajo 

el grupo de gastos operacionales de administración, por conceptos tales como honorarios, 

impuestos, arrendamientos y alquileres, contribuciones y afiliaciones, seguros, servicios y 

provisiones. El gasto por impuesto a la renta, relacionado con el resultado de las actividades 

ordinarias, deberá reconocerse y presentarse en el estado de resultado integral.  

 

OPERACIONALES DE VENTAS 

 

    Los gastos operacionales de ventas Comprende los gastos ocasionados en el desarrollo 

principal del objeto social de RÀPIDO OCHOAS S.A.S y se registran, sobre la base de 

causación, las sumas o valores en que se incurre durante el ejercicio, directamente relacionados 

con la gestión de ventas encaminada a la dirección, planeación, organización de las políticas 

establecidas para el desarrollo de la actividad de ventas del ente económico incluyendo 

básicamente las incurridas en las áreas de distribución, mercadeo, comercialización, promoción, 

publicidad y ventas. 
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COSTOS 

 

    Agrupa las cuentas que representan la acumulación de los costos directos e indirectos 

necesarios en la prestación del servicio vendido, de acuerdo con la actividad social desarrollada 

por RÀPIDO OCHOAS S.A.S, en un período determinado. Al final del ejercicio económico, los 

saldos de las cuentas de costo de ventas se cancelarán con cargo a la cuenta de ganancias y 

pérdidas. 

 

RECONOCIMIENTO 

 

    Mediante el sistema de causación se registrará con cargo a las cuentas del estado de resultados 

los gastos causados pendientes de pago. Se entiende causado un gasto cuando nace la obligación 

de pagarlo, aunque no se haya hecho efectivo el pago. 

 

MEDICION INICIAL 

 

    RÀPIDO OCHOAS S.A.S reconocerá un gasto, cuando surja un decremento en los beneficios 

económicos futuros en forma de salida o disminuciones del valor de activos o bien el 

surgimiento de obligaciones, además de que pueda ser medido con fiabilidad.  

•    Los gastos de la entidad se medirán al costo de los mismos que pueda medirse de forma 

fiable.  

•     Se optará por la siguiente clasificación para el desglose de los gastos 
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Por su función (como parte del costo de las ventas o de los costos de actividades de distribución 

o administración). 

 

REVELACIÓN  

 

      Se debe revelar la composición de los gastos operacionales según la naturaleza del gasto, 

considerando las actividades conexas a la actividad principal de la Entidad. Se debe revelar la 

composición del costo de ventas según la naturaleza del gasto, considerando la actividad 

económica de RÀPIDO OCHOAS S.A.S.  

     Se debe revelar la composición de los gastos de administración considerando los gastos por 

naturaleza. Se debe revelar por separado los ingresos y gastos no relacionados con las 

actividades del giro del negocio, que por su naturaleza, tamaño o incidencia sean relevantes para 

explicar el comportamiento o rendimiento de RÀPIDO OCHOAS S.A.S durante el período, 

como los siguientes: 

 a)      Las estimaciones por deterioro de valor de: propiedades, planta y equipo, activos 

intangibles, así como la reversión de dichas estimaciones, de ser el caso.  

b)     Protección del medio ambiente.  

c)      Multas y sanciones.  

d)      El resultado final de litigios y reclamaciones.  

e)      Otras revelaciones 
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ESTADOS FINANCIEROS 

 

OBJETIVO  

 

     Establecer los lineamientos de la empresa RÀPIDO OCHOAS S.A.S con el fin de cumplir 

con la adecuada presentación de los estados financieros. 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

     RÀPIDO OCHOAS S.A.S deberá generar un conjunto completo de estados financieros, que 

comprenderá: un estado de situación financiera; un estado de resultados; un estado de cambios en 

el patrimonio neto; un estado de flujos de efectivo; y el estado de notas a los Estados Financieros 

que incluyen las correspondientes políticas contables y las demás revelaciones explicativas. Los 

estados financieros serán preparados con base a la Norma Internacional de Información 

Financiera (NIIF para las Pymes). 

 

MEDICION 

1.      La información numérica incluida en los estados financieros deberá ser presentada en 

PESOS COLOMBIANOS (moneda funcional), y en forma comparativa, respecto al período 

anterior; 
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2.      Los estados financieros deben ser objeto de identificación clara, y en su caso, 

perfectamente distinguidos de cualquier otra información. Serán preparados de forma anual, en 

armonía con el período contable; La entidad emite informes internos de seguimiento en forma 

semestral del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados 

3.      Cada clase de partidas similares, que posean la suficiente importancia relativa, deberán ser 

presentadas por separado en los estados financieros; 

4.     Las notas a los estados financieros se presentarán de una forma sistemática. Estas 

comprenderán aspectos relativos tanto a los antecedentes de la sociedad; la conformidad con la 

normativa internacional; y las políticas contables relacionadas con los componentes 

significativos y relevantes que integran los estados financieros; así como un adecuado sistema de 

referencia cruzada para permitir su identificación; 

5. La responsabilidad de la preparación de los estados financieros corresponde a la 

Administración de la entidad.  

   

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

 

    RÀPIDO OCHOAS S.A.S presentará sus activos y pasivos clasificándolos en el Estado de 

Situación Financiera (balance general) como "corrientes" y "no corrientes". 

Procedimientos:  

    Se clasificarán como activos corrientes, cuando: 
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a)      Se espera realizar o se pretenda vender o consumir, en el transcurso del ciclo normal de la 

operación de la entidad; 

b)     Se mantenga fundamentalmente con fines de negociación; 

c)     Se espera realizar dentro del período de doce meses posteriores a la fecha del balance; o 

d)     Se trate de efectivo u otro medio equivalente al efectivo (tal como se define en la Sección 

7), cuya utilización no esté restringida, para ser intercambiado o usado para cancelar un pasivo, 

al menos dentro de los doce meses siguientes a la fecha del balance. 

Todos los demás activos deben clasificarse como no corrientes. 

Se clasificarán como pasivos corrientes cuando: 

a)     Se espere liquidar o cancelar en el ciclo normal de la operación de la entidad; 

b)     Se mantenga fundamentalmente para negociación; 

c)     Deba liquidarse o cancelarse dentro del periodo de doce meses desde la fecha del balance, o 

d)     La entidad no tenga un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo 

durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha del balance. 

Todos los demás pasivos deben clasificarse como no corrientes. 
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FLUJOS DE EFECTIVO 

 

    El estado de flujos de efectivo debe informar acerca de los flujos de efectivo generados 

durante el período, clasificándolos por actividades de operación, de inversión y de 

financiamiento; para informar sobre los flujos de efectivo de las actividades de operación, se 

utilizará el Método Indirecto. 

Procedimientos:  

     Se presentarán por separado las principales fuentes de entradas de efectivo y las salidas o 

pagos en términos brutos; 

      La determinación de los flujos de efectivo en términos brutos por actividades de operación se 

efectuará ajustando la utilidad, así como otras partidas en el estado de resultados por: 

a)     los cambios ocurridos durante el período en los inventarios y en las partidas por cobrar y 

por pagar derivadas de las actividades de operación; 

b)      otras partidas que no afectaron el efectivo; y 

c)      otras partidas cuyos efectos monetarios se consideran flujos de efectivo de inversión o 

financiación. 

     Los flujos de efectivo correspondientes a pagos de intereses se presentarán por separado 

dentro del estado de flujos de efectivo, clasificándose como salidas de efectivo por actividades 

de Financiamiento. 
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ESTADO DE RESULTADO  

 

     RÀPIDO OCHOAS S.A.S podrá mostrar el rendimiento mediante la elaboración de: 

1.      Un único estado, elaborando el estado de resultado integral, en cuyo caso presentará todas 

las partidas de ingreso y gasto reconocidas en el periodo. 

2.      Dos estados, mediante el estado de resultados y el estado de resultado integral, en cuyo 

caso el estado de resultados presentará todas las partidas de ingreso y gasto reconocidas en el 

período excepto las que estén reconocidas en el resultado integral total fuera del resultado, tal y 

como permite y requiere la NIIF para las PYMES. 

 

CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

 

     RÀPIDO OCHOAS S.A.S elaborará el estado de cambios en el patrimonio una vez al año, 

como complemento al conjunto de estados financieros al cierre del período contable que 

muestre: 

• El estado integral total del período; 

•      Los efectos en cada componente del patrimonio la aplicación retroactiva o la re expresión 

retroactiva reconocidas; 
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•      realizará una conciliación entre los importes en libros al comienzo y al final del período para 

cada componente del patrimonio revelando por separado los cambios procedentes (el resultado 

del período, cada partida de otro resultado integral) 

     La compañía optará por presentar un único estado de resultados y ganancias acumuladas en 

lugar del estado de resultado integral y del estado de cambios en el patrimonio, siempre que los 

únicos cambios en su patrimonio durante el período o los períodos surjan de ganancias o 

pérdidas, pago de dividendos, correcciones de errores y cambios en políticas contables. 

     Para la elaboración del estado de cambios en el patrimonio se deberá mostrar en forma 

detallada los aportes de los socios y la distribución de las utilidades obtenidas en un período, 

además de la aplicación de las ganancias retenidas en períodos anteriores, mostrando por 

separado el patrimonio de la entidad. 

     RÀPIDO OCHOAS S.A.S considerará al momento de realizar el estado de resultados y 

ganancias acumuladas, además de retomar la información requerida para el estado de resultado 

integral y estado de resultado las siguientes partidas: 

• Ganancias acumuladas al comienzo del período sobre el que se informa. 

• Dividendos declarados durante el período, pagados o por pagar. 

• Re expresiones de ganancias acumuladas por correcciones de los errores de períodos 

anteriores. 

• Re expresiones de ganancias acumuladas por cambios en políticas contables. 

• Ganancias acumuladas al final del periodo sobre el que se informa. 
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NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

     Las notas contienen información adicional a la presentada en el estado de situación financiera, 

estado del resultado integral, estado de cambios en el patrimonio y estado de los flujos de 

efectivo. Las notas proporcionan descripciones narrativas o desagregaciones de partidas 

presentadas en esos estados e información sobre partidas que no cumplen las condiciones para 

ser reconocidas en ellos.  

 

Estructura De Las Notas 

(a)      presentarán información sobre las bases para la preparación de los estados financieros, y 

sobre las políticas contables específicas utilizadas. 

(b)     revelarán la información requerida por esta NIIF que no se presente en otro lugar de los 

estados financieros; y  

(c)     proporcionarán información adicional que no se presenta en ninguno de los estados 

financieros, pero que es relevante para la comprensión de cualquiera de ellos. 

 

REVELACIONES 

 

     La información revelada en las notas a los estados financieros y relacionada con las partidas 

objeto de ajuste se actualizará en función de la información recibida. 

Así mismo, revelará la siguiente información: 
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A)     la fecha de autorización para la publicación de los estados financieros, 

b)     el responsable de la autorización, 

c)     la existencia de alguna instancia que tenga la facultad de ordenar la modificación de los 

estados financieros una vez se hayan publicado, 

d)    la naturaleza de los eventos que no impliquen ajuste, y 

e)     la estimación del efecto financiero de los eventos que no impliquen ajuste o la aclaración de 

que no sea posible hacer tal estimación. 
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APROBACION: 

    Este manual fue aprobado por LA JUNTA DE ACCIONISTAS de RÁPIDO OCHOAS S.A.S 

en su sesión del día 08 de julio de 2019. 

 

VIGENCIA: 

    Estas políticas contables serán aplicables a partir del 8 de julio de 2019, y tendrán una 

vigencia de dos años, es decir hasta el 8 de julio de 2021. 

 

 

_____________________                                                          _______________________ 

JHOAN SEBASTIAN ORTIZ CRUZ                                               FELIPE SANZ 

CARDONA                             

Presidente Junta Central Socios                                          Vicepresidente Junta Central socios                                         

 

_____________________                                                           

MIGUEL ANGEL MONTOYA LONDOÑO                                                                        

Socio mayoritario Junta Central Socios                                           


