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Resumen
El principal objetivo de este trabajo es la elaboración e implementación de las políticas
contables bajo la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF), para pequeñas y
medianas empresas - Grupo 2 para PYMES; esta norma será aplicada a los activos, pasivos,
patrimonio, ingresos, gastos, costos, cuentas de orden deudoras y cuentas de orden
acreedoras; a través de cada una de las políticas que conllevan a la organización del Estado
de Situación Financiera de la empresa Inversiones Altagracia LTDA.
Debido a que la organización no tenía políticas contables implementadas al momento de
la elaboración del trabajo, se tuvo en cuenta la introducción en nuevos mercados nacionales e
internacionales, por lo que se hace necesario tener una contabilidad organizada, objetiva,
veraz, clara, confiable y medible para aquellas personas o entes económicos que la requieran.
Con la implementación de las políticas contables, es lograr que la organización
Inversiones Altagracia LTDA sea una empresa sólida, seria y alineada con las políticas
contables nacionales e internacionales, generando seguridad tanto a inversionistas locales
como extranjeros.
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Abstrac
The main objective of this work is the development and implementation of accounting
policies under the International Financial Reporting Standard (IFRS) for small and mediumsized enterprises - Group 2 for SMEs; this standard will be applied to assets, liabilities, assets,
income, expenses, costs, debit and off-balance-sheet accounts through each of the policies
that lead to the organization of the State of Financial Situation with international standards of
the organization Investments Altagracia LTDA.
Because the organization did not have accounting policies implemented at the time of the
preparation of the work, it took into account the introduction in new national and
international markets, so it is necessary to have an organized, objective, truthful, clear
accounting,reliable and measurable for those persons or economic entities that require it.
The results of the implementation of accounting policies, is to make the organization
Altagracia Investments LTDA a solid company, reliable and aligned with national and
international accounting policies, generating security for both local and foreign investors.

Keywords
Asset, equity, income, cost, IASB.
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Introducción
Con el pasar de los tiempos y la expansión de los diferentes comercios, se ha generado la
necesidad de tener idiomas financieros y contables en similitud de términos y presentación de
la información, para los diferentes usos, diversos países han empezado a realizar estas
adopciones, que comúnmente se les conoce como NIIF (Normas Internacionales de
Información Financiera) las cuales son emitidas y actualizadas por el IASB (International
Accounting Standards Board).
A su vez la adopción de NIIF trae consigo la implementación de políticas contables,
quienes tienen como objetivo establecer parámetros de medición ya sea cualitativo o
cuantitativamente, son estas las que establecen cómo va a ser el tratamiento de las diferentes
secciones contables y cómo será su información a revelar, para que todo sea de manera
objetiva, clara, veraz, confiable y medible en el tiempo para aquellos que requieran su uso.
En Colombia por sus extensas normas fiscales, sus rigurosos procesos tributarios y todo lo
que compete la materia contable y financiera, suele ser un verdadero reto para las diferentes
empresas, hacia el año 2009 en territorio Nacional Colombiano hizo la adopción de NIIF a
través de la ley 1314 del 13 de Julio, donde se realizan decretos adicionales, los cuales
mencionan la adopción en 3 grupos, entre ellos el Grupo 2 NIIF para PYMES.
Con el fin de establecer una guía práctica para la adopción por primera vez y elaboración
de políticas contables, se elabora el presente trabajo para Inversiones Altagracia LTDA.
Perteneciente al Grupo 2 NIIF para PYMES, bajo la normatividad que establece el IASB y
las leyes que adopta el territorio nacional colombiano.
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Al finalizar el ejercicio de redacción del manual de políticas contable, en conjunto con la
convergencia del estado de situación financiera, el resultado será la utilización de las
metodologías aprendidas en las diferentes secciones de las NIIF y los métodos para realizar
las reclasificaciones en la convergencia del ESFA, donde se verá reflejado un instructivo
práctico para Inversiones Altagracia LTDA., que podría usar como guía para la realización de
políticas propias y procesos idóneos para estar en coherencia con los marcos normativos que
ha instaurado la legislación Colombiana.

Descripción del problema.
Por el lenguaje comercial que adoptó Colombia con la constitución de 1991, de
introducirse en nuevos mercados internacionales, se notó la evidente necesidad de tener una
contabilidad organizada, motivo por el cual definió los Principios de Contabilidad
Generalmente Aceptado (PCGA mediante decreto 2649 de 1993 y decreto 2650 de 1993), en
sus expansiones internacionales y nuevos tratados de libre comercio este lenguaje se
necesitaba de una manera más congruente con estándares internacionales.
En reflejo de esta necesidad el estado colombiano adoptó por integrar las Normas
Internacionales de Información Financiera, mediante ley 1314 de 2009, a su vez mencionó
que se repartirán en 3 grupos, donde el grupo 2 (NIIF para PYMES) sería el más grande y sus
parámetros se hallan en el decreto 3022 de 2013, lo cual denomino un reto para las entidades
pertenecientes a este grupo, debido a que la convergencia de PCGA a NIIF implica una serie
de procesos y retos nuevos.
Formulación del problema
¿Cómo ayuda la implementación del marco de las NIIF a mejorar el lenguaje internacional
de Inversiones Altagracias LTDA?
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Objetivo general
Implementar en la empresa Inversiones Altagracia LTDA el proceso de convergencia a
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), de acuerdo a lo establecido en el
Decreto 3022 de 2013, para las organizaciones pertenecientes al grupo 2 para PYMES.

Objetivos específicos
❖ Estructurar el manual de políticas contables para la empresa Inversiones Altagracia
LTDA, teniendo en cuenta Decreto 3022 de 2013,
❖ Establecer qué Secciones de las NIIF para Pymes son aplicables a la entidad
Inversiones Altagracia LTDA
❖ Elaborar el Estado de Situación Financiera de Apertura y las revelaciones.

Justificación
La realidad global de las empresas es que cada vez sean más competitivas, eficientes y
eficaces que les permita ir a la par con la modernización empresarial, la cual surge de la
globalización. Uno de estos cambios es la convergencia a Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF), la cual se realiza de acuerdo a la importancia que presenta
cada organización con el fin de existir y sostenerse en el mercado.
Es por ello que la empresa Inversiones Altagracia LTDA, se ve en la necesidad de
acogerse a lo establecido en el Decreto 3022 de 20123 – NIIF para PYMES, debiendo
realizar los ajustes requeridos para la presentación de estados financieros acorde a las NIIF,
proporcionando una información financiera razonable y objetiva, que la mantendrán a la
vanguardia frente a los cambios actuales y estar a la par con sus competidores; a través de los
altos estándares de calidad, de buenas condiciones de competencia y transparencia.
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Este proyecto busca implementar los elementos aplicados para el proceso de ejecución de las
NIIF para PYMES grupo 2, a la empresa Inversiones Altagracia LTDA, creando un ambiente
empresarial alineado y fortalecido con las mejores prácticas que garantizan una información
económica que satisfaga las necesidades de los entes de control como la de los interesados en
ella.

Actividad económica y objeto social.
El transporte público es una industria encaminada a garantizar la movilización de
personas utilizando vehículos apropiados a cada una de las infraestructuras del sector, en
condiciones de libertad de acceso calidad y seguridad de los usuarios está sujeto a una
contraprestación económica. Su operación se encuentra bajo la regulación del Estado, quien
ejerce el control y la vigilancia necesarios para su adecuada prestación en condiciones de
calidad, oportunidad y seguridad. (CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL
UNIFORME DE TODAS LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS; 2012; pg 341)
Inversiones Altagracia LTDA, fue constituida en Pereira Risaralda, como está establecido
en el Acta 24 de Abril de 1986, escritura pública No. 178 del 17 de Agosto de 1986 emitida
por la Notaría Quinta de la ciudad de Pereira y con una personería Jurídica conforme a la
Resolución 502 de Julio 02 de 1986 del Ministerio de Transporte, actualmente está vigilada
por la Superintendencia de Puertos y Transporte y está registrada en la Cámara de Comercio
de Pereira bajo el código 2309. Su domicilio principal es en la Ciudad de Pereira Calle 8 #2917 del Barrio Centro.
Inversiones Altagracia LTDA, es una organización Cooperativa, sin ánimo de lucro, y
con responsabilidad limitada, con un número de asociados y patrimonio social ilimitado y
variable, así mismo se encuentra regida ley correspondiente al cooperativismo. Tendrá una
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duración indefinida, puede ser liquidada y disuelta en cualquier momento en concordancia
con lo previsto por los estatutos y la Ley.
Su objeto social es propender por el incremento a favor de sus asociados, prestación de
los servicios relacionados con el transporte, propiciando al mejoramiento de los ingresos de
los asociados, generar ayuda mutua y solidaridad de los asociados.
Inversiones Altagracia LTDA, establece que sus órganos para la administración son: La
Asamblea General; Consejo de Administración y Representante Legal.

Misión.
Somos una organización que brinda servicios de transporte seguro, oportuno, cómodo,
confiable e innovador, satisfaciendo las necesidades de los clientes, comprometida con la
calidad y preservación de la seguridad y salud en el trabajo, cuidando de los intereses legales
de los empleados y asociados, generadores de empleo y desarrollo para la región.

Visión.
En el 2025 Inversiones Altagracia LTDA, contará con una flota de transportes totalmente
innovadora que genere calidad, seguridad y preservadora del medio ambiente, haciendo que
los clientes se sientan seguros y respaldados al viajar con nosotros, logrando ser líderes a
nivel regional y nacional.

Valores.
-

Confianza

-

Honestidad

-

Respeto

-

Compromiso
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Eficiencia

-

Responsabilidad Ambiental y Social

-

Puntualidad
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Logo.

Políticas Ambientales.
A través del mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos se busca prevenir la
generación en altas cantidades de óxido nitroso (NOx), monóxido de carbono (CO), dióxido
de carbono (CO2), entre otras sustancias. Inversiones Altagracia LTDA, es una organización
comprometida con el medio ambiente por este motivo está en constante innovación de su
flota.

Política de Calidad.
Satisfacer las necesidades de nuestros clientes por medio de la prestación de un excelente
servicio de transporte, brindando un alto nivel de confianza y seguridad. Inversiones
Altagracia LTDA, continuamente está mejorando la política de calidad, a través de la
constante actualización de sus talento humano e innovación del parque automotor.

Políticas de Servicio.
Un servicio de calidad, seguro y confiable.
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Marco de Referencia
De acuerdo a las disposiciones que se dictaron por las entidades legisladores cuya función
es definir las leyes y decretos, así mismo estos organismos de legislación y control han
dictado el marco normativo, el cual sirve de punto de partida para la implementación de NIIF
en Colombia, que es de suma importancia tener en cuenta al momento de iniciar la
convergencia.

Ley 1314 del 13 de Julio de 2009
Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y
de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan las autoridades
competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables
de vigilar su cumplimiento.

Ley 590 de 2000
Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de la micro, pequeña y
mediana empresa. Grupo 1.

Ley 905 de 2004
Por medio de la cual se modifica la ley 590 de 2000 sobre promoción del desarrollo de la
micro, pequeña y mediana empresa colombiana.

Decreto 2784 de 2012
Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo para los
preparadores de información financiera que conforman el Grupo 1
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Decreto 1851 de 2013
Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativa para los
preparadores de información financiera que se clasifican en el literal a) del parágrafo del
artículo 1° del Decreto número 2784 de 2012 y que hacen parte del Grupo 1.

Decreto 3024 de 2013
Por el cual se modifica el Decreto 2784 de 2012 y se dictan otras disposiciones del grupo
1.

Circular 038 de 2013
Por el cual se notifica a los representantes legales y revisores fiscales del debido proceso
del grupo 1

Decreto 3022 de 2013
Por el cual se reglamenta la ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo para los
preparadores de información financiera. que conforman el grupo 2.

Circular 115-002 2014
Proceso de convergencia de las normas de contabilidad e información financiera para los
preparadores que conforman el grupo 2.

Decreto 2706 de 2012
Por el cual se reglamenta la ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo de
información financiera para las microempresas del grupo 3.
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Decreto 3019 de 2013
Por el cual se modifica el marco técnico normativo de información financiera para las
microempresas, anexo al decreto 2706 de 2012 del grupo 3.

Metodología
Con el fin de dar procedimiento a la conversión de PCGA a NIIF para PYMES de la
empresa Inversiones Altagracia LTDA., se ha instaurado este procedimiento de elaboración
de manual de políticas contables con la finalidad de hacer la convergencia de los ESFA a
cierre del 31 de diciembre de 2014.
La metodología de este trabajo se determina que es de carácter mixto (cualitativo cuantitativo) debido al proceso de investigación metodológico del marco de elaboración de
las políticas contables, exige la lectura de las diferentes seccione para identificar cuales
aplicar, libros y modelos de políticas contables de diferentes autores de la materia, también es
de orden cualitativo debido al proceso que conlleva entablar la convergencia de los ESFA.
Se denomina un ejercicio plenamente pedagógico debido a que se pone a prueba los
conocimientos sobre las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), los cuales
se han visto desde la teoría y practicado en las aulas de clase, el cual contiene datos
aproximados a lo que son empresas reales de las diferentes organizaciones en la economía
colombiana , el resultado final será el ESFA de convergencia bajo NIIF, revelaciones y el
manual de políticas contables, donde se instauraron los tratamientos a las diferentes cuentas
contables de la organización.
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Convergencia de PCGA a NIIF para Pymes manual de políticas contables y
presentación de la información financiera. (Anexo 1)
Términos y condiciones.
De acuerdo con lo establecido, este manual es único y exclusivo para el uso, guía,
implementación de Inversiones Altagracia LTDA., en su convergencia de norma PCGA
colombiana a NIIF adoptada a través de la ley 1314 de 2009, dicho documento cuenta con el
propósito de definir las principales políticas y así realizar la preparación de la información
financiera para los diferentes usuarios de esta.
Definiciones.
Esta sección proporciona una guía para la selección y aplicación de las políticas contables
que se usan en la preparación de estados financieros. También abarca los cambios en las
estimaciones contables y correcciones de errores en estados financieros de periodos
anteriores. Sección 10 NIIF para pymes 10.1
Son políticas contables los principios, bases, convenciones, reglas y procedimientos
específicos adoptados por una entidad al preparar y presentar estados financieros. Sección 10
NIIF para pymes 10.2
Si esta NIIF trata específicamente una transacción u otro suceso o condición, una entidad
aplicará esta NIIF. Sin embargo, la entidad no necesitará seguir un requerimiento de esta
NIIF, si el efecto de hacerlo no fuera material. Sección 10 NIIF para pymes 10.3

Objetivo.
Este manual para Inversiones Altagracia LTDA., tiene como objetivo guiar y establecer
los diferentes tratamientos contables, financieros y transaccionales de las cuentas que maneja
la organización, a fin de tener una información organizada, clara, veraz, razonable y confiable
para los usuarios de la misma y como lo demanda la normatividad establecida en las NIIF
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para Pymes, contribuyendo a estados reales de la empresa aquellos que requieran saber la
situación de esta (el estado, entes de control, inversionistas, clientes, proveedores,
superintendencias, entre otros).

Uso del manual.
Con el fin de ayudar a que el análisis e interpretación del presente manual de políticas sea
de una manera mucho más fácil para el lector, se ha dispuesto por secciones, para que su
información sea comprendida y aplicada a Inversiones Altagracia LTDA., de la siguiente
manera:
a. Generalidades.
b. Conceptos aplicables.
c. Manejo y aplicación del manual de políticas contables.
a. Generalidades.
Meta general.
Realizar el instructivo de políticas contables en base a las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF) para Pymes, con el fin que el personal de Inversiones
Altagracia tenga LTDA., tenga una guía de fácil acceso, entendible y de apoyo para las
consultas, los procedimientos contables bajo NIIF.
Meta específica.
En el año 2009 se instauraron las Normas Internacionales de Información financiera a
través de la Ley 1314, la finalidad de este documento es que Inversiones Altagracia LTDA.,
tenga la guía de implementación, convergencia, elaboración y presentación de los hitos
económicos que den origen a situaciones en la organización, para que a su vez deba mantener
la responsabilidad de realizar los cambios que realizan las entidades internacionales que
regulan la normatividad aplicada.
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Finalidad.
Para la guía y buenas prácticas contables dentro de las Normas Internacionales de
Información Financiera, Inversiones Altagracia LTDA., decidió implementar el presente
manual de políticas contables para así realizar la idónea elaboración y presentación del
ESFA, donde contiene la utilidad de las NIIF de la siguiente manera:
❖ Apoyar todo tratamiento contable que se desprenda de los diferentes hechos
económicos y financieros.
❖

Apoyar en la toma de decisiones que desprenden las diferentes transacciones
contables al interior de la organización.

❖ Apoyar en la capacitación del personal encargado en el proceso de Inversiones
Altagracia LTDA.
❖ Apoyar las buenas prácticas contables estableciendo métodos de medición tanto
inicial como posterior, reconocimiento y revelaciones, obteniendo un estado de
situación financiera razonable y veraz para los usuarios de la información.
❖ Apoyar en la convergencia que requiere de la norma local colombiana a la norma
internacional, en cumplimiento con lo establecido por la legislación.
Seguimiento.
Este manual es para Inversiones Altagracia LTDA., una base de uso obligatorio de
implementación de las políticas contables que debe realizar dicha organización, el cual debe
ser utilizado en:
❖ Compromiso por el personal encargado de la realización de las políticas para con la
empresa, que conlleva una gran responsabilidad para así dar cumplimiento a la ley
que lo regula.

CONVERGENCIA DE PCGA A NIIF PARA PYMES
POLÍTICAS CONTABLES INVERSIONES ALTAGRACIA LTDA.

23

❖ Resolver todas las inquietudes e incógnitas para aquellos que inicien el proceso de
elaboración, cuya finalidad deben de ser todos los parámetros para los registros
financieros y contables de la organización.
❖ Dar las herramientas y tipos de reconocimiento, medición, cuantificación y
revelación, para quienes realicen las transacciones contables y financieras, sepan
llevar el Estado de Situación Financiera, a un punto razonable para los que usan dicha
información.

Responsabilidad.
Para determinar un buen uso del presente manual que se instaura para Inversiones
Altagracia LTDA., al cumplimiento del objetivo y los alcances de este instructivo, se delegan
así las siguientes responsabilidades:
❖ De acuerdo con las disposiciones la gerencia es la encargada de instaurar las
respectivas políticas contables que a su vez también son los encargados de realizar las
respectivas modificaciones que estas requieran.
❖ Los estados financieros que sean arrojados por las políticas contables con sus
respectivas revelaciones, están a cargo única y exclusivamente por la gerencia.
❖ La gerencia también está encargada de elegir la mejor ruta para que la información
contable y financiera que se registre en la organización.
La información y su recepción.
❖ Cuando las entidades internacionales encargadas de realizar los cambios a la
normatividad que regula las políticas contables, cuyas actualizaciones den cabida a
una modificación de una política ya instaurada.
❖ Cada uno de los colaboradores adscritos a la organización que se ven involucrados en
los diferentes hitos que involucren la contabilidad y las finanzas de esta.
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❖ La aprobación de cambios y políticas nuevas está a cargo de la asamblea general,
donde previamente deberán tener el visto bueno por la gerencia.
❖ Expresar la información cambiante o la instauración de nuevas políticas, con su
respectiva justificación y el análisis, argumentado como esta lo exija.
❖ El encargado del departamento de contabilidad en conjunto con la gerencia estará a
cargo de los diferentes sistemas de información, sus actualizaciones o cambios, que
del mismo modo deberán capacitar al personal para una idoneidad en los procesos que
los sistemas de información requieren.

Data de Rigor.
La convergencia y elaboración de la información financiera para la respectiva
presentación, dada la legislación que lo instaura es a partir del 13 de diciembre de 2014 con
las demás exigencias de la ley.
b. Conceptos aplicables.
Este manual está establecido para que los colaboradores de Inversiones Altagracia
LTDA., tengan los conceptos generales y específicos que tienen relación con la convergencia
y elaboración tanto de las políticas contables como de la preparación del ESFA,
contribuyendo a través del manual la comprensión de la norma internacional NIIF.
Legislación base.
Las disposiciones que se dictan en la ley 1314 de 2009, la cual contiene diferentes anexos
a través de decretos, donde se reemplaza los principios de contabilidad generalmente
aceptados a NIIF.
Divisa.
Para Inversiones Altagracia LTDA., la divisa principal a utilizar en las diferentes
transacciones contables y financieras que se den al interior de esta es el peso colombiano
denominado en el acrónimo “COP”.
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Metas para los datos contables.
Meta.
Generar el estado de situación financiera de Inversiones Altagracia LTDA., de una
manera razonable y veraz, de tal manera que sea idónea para la toma de decisiones en las
diferentes secciones de la organización.
Política contable.
Es de debido cumplimiento la presentación y elaboración del estado de situación
financiera de tal manera que refleje la imagen fiel y razonable de Inversiones Altagracia
LTDA., cuyo fin es apoyar en los procesos administrativos para el beneficio futuro de la
organización.
Usuarios de los datos económicos.
Meta.
Establecer la divulgación y tiempos para los diferentes usuarios de la información que
provee Inversiones Altagracia LTDA.
Política contable.
De acuerdo con las disposiciones de la ley y lo acordado por acta en la asamblea de
Inversiones Altagracia LTDA., el estado de situación financiera deberá elaborarse a
satisfacción de acuerdo a los diferentes usuarios.
Terceros o inversionistas: Para quienes requieran realizar alguna inversión puedan evaluar
la situación de la empresa y así tomar una decisión.
Entes de control: Aquellas entidades que regulan los procesos tributarios,
organizacionales, entre otros permitiéndoles medir, cuantificar, revisar y evaluar los métodos
aplicados en los aspectos que determinen.
Acreedores y proveedores: A los cuales la información es útil para así medir la situación
de Inversiones Altagracia LTDA., para con ellos.
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Fundamentos cualitativos del ESFA.
Importancia: es determinante la información que arroja el estado de situación financiera
al interior de la organización Inversiones Altagracia LTDA., ya que esta es determinante e
influye sobre la toma de decisiones que se realicen en la misma, por tal motivo la
información siempre debe ser precisa y los datos dentro de un valor razonable. Teniendo en
cuenta que las partidas se ven involucradas en sucesos materiales iguales o superiores al 10%
de todos los activos que contiene la compañía.
Imagen fiel: al ejecutar el proceso de elaboración y presentación del estado de situación
financiera, estos siempre deben estar al valor razonable de la compañía, es decir deben de
estar libre de error o incorrección material.
Registro de los componentes del Estado financiero.
Registro de un hito financiero.
Las transacciones económicas que den partida a que se genere un hecho contable y
financiero, el cual puede dar como resultado un ingreso o una obligación, ingreso,gasto o
costo, todo depende del tipo de transacción que se genere a partir del suceso, para ello se
especifican de la siguiente manera:
Activo.
Para Inversiones Altagracia LTDA., se reconocerá como activo toda aquella erogación de
dinero en un hecho pasado que genere un ingreso futuro generando un beneficio para la
compañía.
Pasivo.
Para Inversiones Altagracia LTDA., se reconocerá como activo toda aquella erogación de
dinero en un hecho pasado que genere una obligación futura con algún tercero (acreedores,
proveedores, clientes, etc.).
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Ingreso.
Cuando Inversiones Altagracia LTDA., realice la prestación del servicio o alguna venta
que genere un compromiso, que de este se derive un ingreso de efectivo o una cuenta por
pagar en beneficio para la compañía, se reconocerán dentro del estado de resultados
integrales
Gastos.
Cuando Inversiones Altagracia LTDA., realice una erogación de dinero que se
reconozca para el funcionamiento directo o indirecto de la compañía (beneficios a empleados,
servicios de arrendamiento o públicos, entre otros), se reconocerá dentro del estado de
resultado integrales, donde se cuantifican y se llevarán a valor razonable de acuerdo a las
erogaciones realizadas.
Costos.
Cuando Inversiones Altagracia LTDA., realice una erogación de dinero que se reconozca
para la producción de un bien o prestación de un servicio, se reconocerá dentro del estado de
resultado integrales, donde se cuantifican y se llevarán a valor razonable de acuerdo a las
erogaciones realizadas.
Herramientas de medición para el ESFA.
A continuación, se definirán las diferentes herramientas que se utilizaran al interior de
Inversiones Altagracia LTDA., para medir diferentes partes de la contabilidad, cada una de
las herramientas será utilizada por personal capacitado y con experiencia, con la cual
determinarán en qué momento y a que aplicar cada una de las siguientes herramientas:
nombradas.
Costo histórico.
Este está conformado por todas las erogaciones que se conforman como costos o gastos
más el valor de adquisición.
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Valor presente.
Es el que se determina cuando se descuentan los flujos futuros dentro de un pasivo o
activo, con componente financieros como lo son las tasas de descuento.
Valor futuro.
Es el valor del dinero en el tiempo, es decir cuánto valdrá una cantidad de dinero en un
determinado lapso de tiempo, con componentes financieros como son las tasas de interés.
Valor razonable.
Es el valor que da como resultado la evaluación de un pasivo o de un activo que ha
perdido o ganado valor, el cual es el precio en que se vendería ese activo o se cumpliría esa
obligación en dicho momento en el mercado.
Valor realizable.
Este es el valor que se obtendrá al momento de la venta cuyo carácter no es obligatorio en
un momento presente para los activos, o para los pasivos es la liquidación de una obligación
en un ambiente normal
c. Manejo y aplicación del manual de políticas contables.
Política de Cambios, Estimaciones Contables y Errores.
Objetivo.
Inversiones Altagracia LTDA, tendrá en cuenta los principios, conformidades, normas y
procesos estandarizados que ha organizado para la elaboración y así presentar el estado de
situación financiera a los usuarios de la información
Para un mejor manejo de la información financiera y contable, elaboración y presentación
Inversiones Altagracia LTDA., tendrá en cuenta los siguientes criterios para elaborar algún
cambio, estimación o corrección de errores:
Los cambios en las políticas únicamente se realizarán si lo exige lo reglamentado en la
NIIF para PYMES grupo 2, cambios que realiza el IASB o cuando el cambio conlleve a
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obtener información confiable y relevante para la organización. También se tendrán en cuenta
las consideraciones de la gerencia cuando el cambio de alguna política al momento de
realizar su modificación genere retroactividad a las transacciones que se hayan establecido en
su momento, modificando así la información y generando nuevos reportes que estarán
disponibles para los usuarios de la información de Inversiones Altagracia LTDA.
Cuando se trate de estimaciones financieras que tengan afectaciones contables, se tendrá
en cuenta las afectaciones desde los importes en libros dependiendo de las operaciones
contables, hasta los cambios en estados ya emitidos en algún momento, modificando los
valores con respecto a las nuevos cambios o afectaciones que hayan dado por situaciones
determinantes, generando una revelación del motivo del cambio para tener transparencia en el
momento de que un tercero haga un análisis a la información.
Deterioro del valor de los activos financieros.
Para las estimaciones contables en cuanto los ajustes al importe en libros de los activos o
de los pasivos, se estimara el deterioro del valor correspondiente de los activos financieros, la
vida útil y los valores residuales de la PPyE, intangibles, u otro activo que aplique la
amortización o depreciación, dichos cambios o estimaciones también pueden darse por
errores presentados al momento de registrar algún hecho económico, se tendrán en cuenta
para realizar la correspondiente modificación que se medirá al valor del hecho histórico que
generó dicho movimiento.
Estimación de los pasivos.
Lo que también afecte a los pasivos en las obligaciones financieras, pasivos a empleados,
proveedores y entre otras, realizando las estimaciones que se crean necesarias para el buen
manejo y transparencia de la información, dichos cambios o estimaciones también pueden
darse por errores presentados al momento de registrar algún hecho económico, se tendrán en
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cuenta para realizar la correspondiente modificación que se medirá al valor del hecho
histórico que generó dicho movimiento.
Información a revelar.
Inversiones Altagracia LTDA., en su momento declarara en revelación la siguiente
información después de realizar un cambio, alguna estimación o corrección de algún error:
❖ La política anterior en un cuadro comparativo con la política nueva o corregida.
❖ Los registros contables pasados en comparación con los registros nuevos cuando
algún cambio en las políticas genera alguna retroactividad.
❖ Los errores hallados frente a las correcciones, teniendo en cuenta las estimaciones que
surgen.
❖ La justificación de aquellas estimaciones, errores o cambios.

Política contable de la presentación de estados financieros.
Objetivo.
Los estados financieros de Inversiones Altagracia LTDA, suministraran información de la
realidad financiera de la organización, del flujo de efectivo y del rendimiento de esta; y útil
para la toma de decisiones por parte de sus asociados.

Alcance.
Será la preparación y presentación razonable de los estados financieros bajo lo
establecido en la NIIF para PYMES grupo 2 teniendo en cuenta los estándares
internacionales.
Al momento de la presentación deberán aplicar las políticas generalmente aceptadas y
avaladas por el máximo organismo de Inversiones Altagracia LTDA., que a su vez los valores
que reposen deben ser los importes que se encuentren en los libros oficiales y contables de la
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organización, para así asegurar la razonabilidad de la empresa en conjunto con la coherencia
de lo que reposa en los registros, este también contendrá una comparación con el año
ligeramente anterior a los estados que se estén presentando con el fin de realizar análisis a las
variaciones que en el ocurran.
En la presentación de las notas a los estados financieros se realizan se revelará
información relevante e importante para la justificación de las observaciones que se realicen.

Reconocimiento.
Será reconocido todo el proceso de incorporación de la información en los estados
financieros de las partidas que cumplan con la definición de activo, pasivo, ingreso, costo o
gasto. Inversiones Altagracia LTDA, reconocerá los grupos de cuentas que conforman el
estado financiero para la preparación y presentación razonable de la información.
Composición de los estados:
❖ Estado de Situación Financiera: compuesto por activo, pasivo y patrimonio.
❖ Estado de Resultados Integrales: compuesto por ingresos, costos y gastos.
❖ Estado de Flujo de Efectivo: Las variaciones que se dan en comparación de un año a
otro en confrontación con el efectivo y equivalente al efectivo.
❖ Estado de Cambios en el Patrimonio: Los cambios, transiciones o registros que surgen
de un año a otro.
De los cuales, cada uno contendrá las respectivas nos u observaciones para mayor claridad
y entendimiento, para que los usuarios de la información puedan determinar futuras acciones
y decisiones, así mismo dentro de cada uno de los estado que emita Inversiones Altagracia
LTDA., se harán de acuerdo a las estructuras con las exigencias de la Norma Internacional,
acoplando el resultado a la razonabilidad de la organización, lo cual rige la presente política
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que la información que se presenta y las notas que revelan los resultados deben estar en cada
circunstancia a valor razonable.

Información a revelar.
AL momento de emitir alguno de los estados de Inversiones Altagracia LTDA., se
revelara información importante y relevante para los usuarios de la información, como
variaciones, justificaciones, emisión de acciones, obligaciones pendientes, gestión de cartera
y gestión de flujo de efectivo, entre otras disposiciones que se crean necesarias incluir para
hacer claridad y coherencia con la situación de la empresa, así mismo cuando no se generen
movimientos o en la asamblea se determine que hay partidas que se mantienen su
información será plana y con poca diferencia con el año ligeramente anterior.

Notas a los estados financieros.
Las notas que Inversiones Altagracia LTDA., emita a los estados financieros se
presentarán como anexo a los demás estados generados, el cual servirá de apoyo para la
interpretación de dichos documentos financieros, estas notas contienen descripciones y
explicaciones, donde se justifican los movimientos o resultados en los estados del año que se
emite o del cierre.

Política de hechos ocurridos después del cierre.
Objetivos.
En ciertas circunstancias en las diferentes empresas suelen haber hechos ocurridos después
de los cierres contables, dichos hechos pueden ser de diferentes caracteres, pero cuando este
involucra una situación financiera que a su vez genere un hecho contable para Inversiones
Altagracia LTDA., esta modificará los valores correspondientes o arrojados en este hecho
ocurrido después del cierre, se harán con las exigencias de incorrecciones que plantea la
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Norma Internacional de Información Financiera, de este mismo modo los hechos ocurridos
pueden ser por error, omisión, pérdida judicial, ventas, o actividades que generen hechos
económicos o financieros que den apertura a una transacción contable para Inversiones
Altagracia LTDA.

Reconocimiento.
Al momento de realizar el reconocimiento de alguna estimación después del cierre
contable, errores o hechos ocurridos, la empresa Inversiones Altagracia LTDA., reconocerá
estos hitos económicos posteriores a la aprobación en la asamblea y emisión del ESFA con
los nuevos hechos.

Políticas contables generales.
ACTIVOS.
Política de efectivo y equivalente del efectivo.
Objetivo
Identificar y establecer los diferentes movimientos del efectivo y equivalente al efectivo
para determinar los tratamientos contables que requieren para obtener resultados razonables
según los requerimientos de la sección 7 de NIIF para Pymes.

Reconocimiento.
❖ Se considera efectivo y equivalente al efectivo, los dineros disponibles en caja
general, cajas menores y los dineros disponibles en los bancos.
La entidad tendrá como objetivo con el efectivo y el equivalente al efectivo cumplir con
las metas y compromisos que deberá pagar en el corto plazo, dando movimiento de dinero y
no mantenerlos como una inversión sin producción o derivados.
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La empresa determinara que una inversión será clasificada como efectivo y equivalente al
efectivo cuando esta cumpla con las siguientes pautas:
❖ Que se pueda hacer líquido en un término inferior a 4 meses o menos desde el
momento de la transacción.
❖ Su liquidez debe ser fácil al momento de convertirla en dinero rápido y una
determinada cuantía.
❖ Que el riesgo de pérdida sea igual o menor a un 25%, si sobrepasa este porcentaje será
considerado inversión de alto riesgo y no se catalogara como efectivo y equivalente al
efectivo.
❖ Que la empresa tenga control y autonomía sobre el efectivo y equivalentes al efectivo.
❖ Transacciones de hechos pasados que generen un equivalente al efectivo en un
término no mayor a 3 meses.

Medición inicial.
La entidad reconocerá el efectivo y el equivalente al efectivo toda vez que el efectivo que
sea recibido ya sea en caja o bancos, del mismo modo los equivalentes al efectivo deberán ser
reconocidos por su costo ya que este es el valor razonable que arroja las operaciones por la
contraprestación de servicio que ofrece la entidad.

Medición posterior.
Este no requerirá de una medición posterior inicialmente ya los ajustes presentados son
reconocidos como saldo del efectivo y sus equivalentes, en el momento que sea necesario y la
empresa la considere el efectivo y sus equivalentes al efectivo se medirán a valor nominal,
también se considera su costo de transacción teniendo razonabilidad en los hechos
económicos que dieron origen al efectivo para la organización.
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Revelaciones.
Para el efectivo y equivalentes al efectivo serán reveladas las cuentas que contengan
dineros disponibles al igual que sus restricciones, de los cuales no estén disponibles para ser
utilizados para con el desarrollo de la organización.

Política inversiones de instrumentos de patrimonio y acuerdos conjuntos.
Objetivo.
Determinar y catalogar las inversiones que la empresa Inversiones Altagracia LTDA
realiza en el corto y largo plazo, del mismo modo dejar estipulado el tratamiento contable
para con las transacciones que se hagan bajo los requerimientos de los instrumentos
financieros según las NIIF para pymes en la sección 11 - 12 de NIIF para Pymes.

Reconocimiento.
Se presentarán las diferencias en cambio sobre las inversiones financieras en todos los
instrumentos de patrimonio siendo estos mantenidos a valor razonable y con cambios en
resultados, se presentarán como parte de la pérdida o ganancia en el valor razonable. Todas
las diferencias sobre los instrumentos clasificados como activos financieros disponibles para
la venta, serán incluidas en el patrimonio neto en la reserva correspondiente, y serán
reflejados de acuerdo a lo establecido por la NIC 1.
También estarán incluidos en las inversiones de liquidez todos los instrumentos del
patrimonio que no se esperen negociar y que no concedan control alguno o influencia
significativa.
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Medición inicial.
Inversiones Altagracia LTDA, medirá las inversiones de instrumentos de patrimonio por
el valor razonable. Cualquier diferencia en el precio presentado en las transacciones serán
reconocidas como ingreso o como gasto en el resultado del periodo, según corresponda, en la
fecha de la adquisición.
Si las inversiones no tienen valor de mercado, serán medidas por el precio de la
transacción.

Medición posterior.
Si las pérdidas por deterioro disminuyen por los eventos objetivamente relacionados con
su origen, se disminuirá automáticamente el valor del deterioro acumulado y se afectará el
resultado del periodo.

Revelaciones.
Será sujeto de revelación la información de las inversiones tales como métodos, acuerdos,
montos, plazos, intereses, vencimientos, beneficios y restricciones sobre la disposición de las
inversiones.

Política de cuentas por cobrar.
Objetivo.
Dar a conocer los tratamientos contables, financieros y estrategias de recuperación o
deterioro de la cartera en base a las transacciones económicas de hechos pasados que dan
beneficios futuros mediante las cuentas de deudores en los diferentes ambientes que se den al
interior de la organización.
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Reconocimiento.
Inversiones Altagracia LTDA, inicialmente reconocerá, una cuenta por cobrar a su valor
razonable más los costos de transacción que sean directamente atribuibles.
Para todos los activos financieros de largo plazo mayores a un año, el valor reconocido
inicialmente será el valor futuro descontado a valor presente con la tasa de mercado de
referencia para cuentas por cobrar de similares características (monto, plazo), a la fecha de
inicio de la operación.

Medición inicial.
Inicialmente las cuentas por cobrar se medirán por el valor razonable establecido en el
acuerdo, los préstamos a los asociados se medirán al valor aprobado. La cartera se medirá
respecto al valor establecido para cada año - Sección 11, p 11. 13.

Medición posterior.
Al finalizar cada periodo todas las cuentas por cobrar se medirán al costo amortizado bajo
el método del interés efectivo de acuerdo a lo establecido en la (Sección 11, p. 14),
Los acuerdos de transporte, y todos los préstamos a los asociados se medirán al valor
presente de los pagos futuros, incluyendo la tasa de interés establecida para cada uno de ellos.
Cuando se confirme el incumplimiento de los pagos por parte de los contratantes del
servicio de transporte, o incumplimientos en las obligaciones de los asociados,
automáticamente se establecerá un aumento en la cuenta por cobrar, aplicando las tasas de
interés acogidas por la entidad para cada línea de crédito.
De igual manera las cuentas por cobrar se medirán si cumplen con las siguientes
condiciones.

CONVERGENCIA DE PCGA A NIIF PARA PYMES
POLÍTICAS CONTABLES INVERSIONES ALTAGRACIA LTDA.

38

❖ si el activo se mantiene dentro del modelo de negocio - mantenido para obtener flujos
de efectivo.
❖ si las condiciones de los acuerdos de las cuentas por cobrar dan lugar a las fechas
especificadas a flujos de efectivo.

Cuando los periodos de pago no se cumplan, lo clientes de Inversiones Altagracia LTDA,
entrarán en mora lo que inicialmente merece una provisión de la cartera, de la cual se
ejecutará de acuerdo a la edad de la misma, siendo así:
MORA DE LA CARTERA

% DE DETERIORO

31 a 60 días
61 a 180 días
181 a 360 días
Más de 360 días
Deudas de difícil cobro

20%
35%
60%
90%
100%

Baja en cuentas.
En el momento de que las cuentas por cobrar se terminen, expiren, se castigue o se
liquiden los derechos contractuales.

Revelaciones.
Activos financieros que son instrumentos de deuda y medidos al costo amortizado.
Sección 11 Párrafos 11.14 a - 11.41.

Política de inventarios.
Objetivo.
Los inventarios se les dará el debido manejo contable al momento del reconocimiento de
los hechos que den origen a estos, por tal motivo se dejará estipulado en qué momento se
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reconocerán, cuáles son los parámetros para ser reconocidos y principios básicos de manejo
para con ellos y sus debidos tratamientos financieros.

Reconocimiento.
Los inventarios de Inversiones Altagracia LTDA, estarán conformados por las mercancías
destinadas para la venta a los asociados y representados en repuestos, lubricantes, llantas,
combustibles, materiales y otros suministros.
Se valorizan al cierre de cada periodo al menor entre el costo o al valor neto de
realización. Los costos de los inventarios se basan en el método promedio ponderado, e
incluyen los precios de compra, costos de transportes, impuestos no recuperables y otros,
menos las rebajas y descuentos comerciales.
Los valores netos de realización será el precio estimado para la venta en el normal
transcurrir del evento menos todos los costos necesarios para efectuar la venta.

Medición inicial.
Inversiones Altagracia LTDA, medirá inicialmente los inventarios al menor valor entre su
costo y el valor neto de realización, ajustados con cargo a los resultados.

Medición posterior.
Los inventarios como lo son consumibles, suministros y repuestos se reconocerán como
un inventario y luego serán cargados al gasto. De igual manera se evaluarán al cierre de cada
periodo, la rotación y la obsolescencia del inventario, reconociendo la pérdida por deterioro.
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Revelaciones.
Inversiones Altagracia LTDA, realizará la revelación de las políticas adoptadas para la
medición de los inventarios para esto se incluirá la fórmula utilizada para el costo utilizada;
de igual forma el importe de todos los inventarios que se reconozcan como costo durante un
periodo, las pérdidas ocasionadas, los importes de inventarios reconocidos como costos
durante el periodo y todas las pérdidas ocasionadas por el deterioro del valor reconocidas o
revertidas en los resultados.

Política de diferidos.
Objetivo.
Definir inicialmente dentro de la política cuáles serán clasificados como diferidos, estos
deberán ser susceptibles en reconocimientos de períodos futuros, los cuales hacen referencia
a los dineros pagados por anticipado que realiza la Empresa Inversiones Altagracia LTDA,
para así identificar los impactos financieros y los tratamientos contables que se determinen a
partir de los hechos económicos que generen sus movimientos.

Reconocimiento.
Son todos los gastos pagados por anticipado por Inversiones Altagracia LTDA, y serán
reconocidos al valor de realización, así mismo serán amortizados en línea recta durante el
tiempo de vigencia del convenio pactado momento que la empresa:
❖ Reciba a cambio por el importe del desembolso un servicio futuro diferente a la
formación de un activo.
❖ Su valor puede ser medible razonablemente y cuantitativo.
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Medición inicial.
Los gastos pagados por anticipado serán amortizados con el porcentaje que según requiera
el momento, la práctica será de manera lineal por el total del importe transferido,
cuantificando los conceptos pagados esperando recibir un servicio futuro.
Cuando los anticipos o gastos pagados por anticipado sean entregados por concepto de
vacaciones, estos se reconocerán por el activo al momento de que el empleado culmine las
mismas.

Baja en cuentas
Cuando los gastos pagados por anticipados se den por completo en la prestación del
servicio o se extinga el mismo por el consumo total de la cuantía paga, se le darán de baja a
las cuentas utilizadas o involucradas en las transacciones económicas que dieron hechos a lo
acontecido entre las partes. En el momento que los gastos pagados por anticipado no se hayan
hecho efectivos aun, estos se llevaran al estado de situación.

Revelaciones
❖ El valor acumulado en libros en las cuentas de diferidos.
❖ Los métodos y porcentajes realizados al momento de practicar las amortizaciones.
❖ La baja de las cuentas realizadas y la satisfacción de la misma.
❖ El total del valor que se dé por el deterioro (total acumulado).

Política de activos fijos tangibles.
Objetivo.
La presente política definirá, tratamiento contable de los activos fijos tangibles y los
pertenecientes a este, la vida útil que definirá las depreciaciones y/o deterioros que se deban
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hacer para un buen resultado al interior de la contabilidad de la empresa Inversiones
Altagracia LTDA.

Reconocimiento.
Se reconocerá el costo de los activos propiedad planta y equipo siempre que generen la
posibilidad de adquirir beneficios económicos futuros y que finalmente pueda ser
determinado su costo.

Medición inicial.
Inversiones Altagracia LTDA, medirá todos los activos clasificados como propiedad
planta y equipo al costo y será evaluado con el precio de adquisición incluyendo las
erogaciones necesarias para su puesta en marcha.

Medición posterior.
Se medirá posteriormente todos sus activos por el importe inicial reconocido menos todas
las erogaciones correspondientes a la depreciación acumulada y el deterioro acumulado del
activo.
El mantenimiento de los activos fijos tangibles, se reconocerán como gasto, mientras que,
las mejoras alarguen la vida útil del activo o que brinden beneficios económicos futuros al
mayor costo del activo por lo que se deberá recalcular su depreciación.
Los activos fijos tangibles que no generen beneficios económicos a largo plazo o que estén en
desuso se darán de baja y la ganancia o pérdida se reconocerá en el periodo de suceso del
hecho económico.
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Depreciación
La depreciación de los activos fijos tangibles se inicia desde el período en que el activo
está disponible para su uso. La base para la depreciación será el costo menos el valor residual
que fue asignado.
Inversiones Altagracia LTDA, establece cero ($0) como valor residual de los activos fijos
tangibles.
La vida útil se asigna de acuerdo con el periodo por el cual la Inversiones Altagracia
LTDA, espere obtener beneficios de los activos. Cuando se haya estimado la vida útil de los
activos, se deberá estimar de igual manera el valor residual a menos que sea cero ($0) como
se planteó anteriormente.
Activos Fijos Tangibles

Vida útil Años

Edificaciones

70

Muebles y Equipo de Oficina

10

Equipo Computo y Comunicación

5

Equipo de Transporte

15

Maquinaria y Equipo

15

El método de depreciación se realizará bajo el método de línea recta; con base en la vida útil
del activo.

Revelación
Se revelará la información correspondiente al método de la depreciación utilizado, la base
de medición utilizada, la vida útil, la depreciación acumulada y el importe en libros.
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Política de intangibles.
Objetivo.
Reconocer, medir, cuantificar, determinar y dar transacciones contables, a aquellos que se
estipulan dentro de esta política como activos intangibles para determinar la vida útil de
estos, depreciación y finalmente dar transacciones que se reflejan en el ESFA.

Reconocimiento.
Se reconocerá como activo intangible los recursos identificables, de carácter no monetario
y sin apariencia física y totalmente controlado por la organización como resultado de los
sucesos pasados, del que se espera obtener, a futuro, beneficios económicos.
Por lo tanto, la entidad Inversiones Altagracia LTDA, reconocerá un activo si, y solo sí; los
beneficios económicos futuros esperados presentan alta probabilidad que sean atribuidos al
efectivo fluyan a la organización.
Que el valor o el costo del activo puedan ser medidos con fiabilidad; y que el activo no sea
resultado de los desembolsos incurridos dentro de la organización en elementos intangibles.
Inversiones Altagracia LTDA, reconocerá la licencia del software como intangible - Sección
18, p. 4.

Medición inicial.
Inversiones Altagracia LTDA, medirá inicialmente todos los activos intangibles al costo Sección 18, p. 9.
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Medición posterior.
Inversiones Altagracia LTDA, medirá todos los activos intangibles al costo menos
cualquier amortización acumulada, incluyendo cualquier pérdida por deterioro de valor
acumulado - Sección 18, p. 18.

Revelaciones.
De acuerdo con los activos intangibles adquiridos, se revelará la información de su vida
útil o permanencia, el valor en libros, las amortizaciones practicadas y faltantes para la
terminación de la vida útil de este con las respectivas tasas y métodos de amortización.

Política de activos fiscales.
Objetivo.
Determinar aquellos activos fiscales que se dan de manera anticipada, para medir,
cuantificar, reconocer y contabilizarlos para llevarlos a los pagos de impuestos según los
diferentes calendarios que propone la DIAN para la presentación de los mismos.

Reconocimiento.
Se reconocerán todos los activos fiscales actuales, futuros y demás sucesos que se
hubieran reconocido en los estados financieros.
En estos se reconocerán las retenciones en la fuente, saldos a favor o sobrantes en
liquidación de impuestos, activo por impuesto diferido y anticipos de impuestos. El impuesto
diferido será el impuesto por pagar (pasivo) o por recuperar (activo) en periodos futuros
como resultado de la recuperación o liquidez de sus activos y pasivos por el importe en libros
actual - Sección 29, p.29.
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Medición inicial.
Se reconocerá inicialmente un activo o pasivo por impuesto diferido por el impuesto por
recuperar o pagar, como resultado de sucesos pasados. Este impuesto surgirá de la diferencia
presentada entre los importes reconocidos por los activos y pasivos de la organización en el
estado de situación financiera y el reconocimiento de los mismos por parte de las autoridades
fiscales - Sección 29, p.29.9.

Medición posterior.
Se reconocerá una corrección valorativa para los activos por impuestos diferidos, de
modo que el importe en libros neto iguale al importe máximo que es probable que se recupere
sobre la base de las ganancias fiscales actuales o futuras. Se revisará el importe en libros neto
de un activo por impuestos diferidos en cada fecha sobre la que se informa, y ajustará la
corrección valorativa para reflejar la evaluación actual de las ganancias fiscales futuras.
(Sección 29, p.29.21 y 29.22).

Revelaciones.
Cuando Inversiones Altagracia LTDA., tenga activos fiscales, en sus notas a los estados
financieros revelara:
❖ Tipo de impuesto pagado anticipado.
❖ Medición de los impuestos como activos para reducción tributaria o cálculo de la
misma.
❖ Tabla de clases de impuestos desglosados y cuantías a beneficio.
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Política de propiedades de inversión.
Objetivo.
Definir aquellos que sean catalogados en esta política como otros activos que podrían
asemejarse a bienes de arte y cultura, bienes entregados en comodatos, estampillas o
asimilados dentro de los estándares internacionales de información financiera como otros
activos, para así definir su tratamiento transaccional y contable.

Reconocimiento.
Son todos los activos mantenidos como propiedades de inversión, que dan lugar a un
instrumento de negociación diferente a los activos tangibles de Inversiones Altagracia LTDA,
se establecerán así:
❖ Los activos como propiedades de inversión se medirán hasta su fecha de venta,
❖ Estos activos serán medidos al valor razonable con cambios en su estado de
resultados,
❖ Y los activos que son catalogados como propiedades de inversión se medirán al
deterioro del valor.
La clasificación de propiedades de inversión será de acuerdo al propósito con el que se
adquirieron inicialmente. La organización Inversiones Altagracia LTDA, los clasificara en el
momento de su reconocimiento inicial
La clasificación dependerá del propósito con el que se adquirieron. La gerencia
determinará la clasificación de estos, en el momento del reconocimiento inicial y los evaluará
cuando se reporten los estados financieros - Sección 11, p. 12.
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Medición inicial.
Inversiones Altagracia LTDA, medirá inicialmente todas sus propiedades de inversión
mantenidos hasta su comercialización; a su precio de transacción, incluyendo los costos de
las transacciones. Las propiedades de inversión, se medirán inicialmente al valor razonable Sección 11, p. 13.

Medición posterior.
Al finalizar cada periodo Inversiones Altagracia LTDA, medirá todas las propiedades de
inversión mantenidos hasta su comercialización; al costo razonable del mercado, menos
cualquier tipo de pérdida por deterioro. Las categorías restantes se medirán al valor razonable
- Sección 11, p. 14.

Revelaciones.
Recaen y serán revelados todos los que están catalogados como propiedades de inversión
tales como los bienes culturales, diversos y provisiones que en su momento refieren a
liquidez para la empresa. También se incluirá las depreciaciones, deterioros, valorizaciones y
demás métodos aplicados a estos.

Política de Activos distintos a la plusvalía.
Objetivo.
Realizar la aplicación a la contabilización de los activos intangibles distintos de la
plusvalía y a todos los activos intangibles mantenidos por la organización para su venta en el
transcurso ordinario de las actividades.
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Reconocimiento.
Inversiones Altagracia LTDA, reconocerá un activo distinto a la plusvalía, siempre y
cuando cumpla con: Que los beneficios futuros que se espera obtener del activo fluyan o
ingresen a la organización. Que el valor del activo o del costo sean medidos con fiabilidad y,
que el activo no sea resultado de los desembolsos incurridos internamente.

Medición inicial.
Inversiones Altagracia LTDA, medirá inicialmente los activos intangibles al costo.
Medición posterior.
La organización medirá posteriormente los activos intangibles al costo menos cualquier
tipo de amortización acumulada o pérdida por deterioro de valor acumulada.

Revelaciones.
Inversiones Altagracia LTDA, revelara la vida útil o tasa de amortización utilizada, el
método utilizado para la amortización, el importe en libros incluyendo la amortización
acumulada y las partidas debidamente soportadas en el estado de resultados.

Política de Activos por Impuestos Corrientes
Objetivo.
Definir aquellos que sean catalogados como impuesto corriente propio del ejercicio con el
fin de ser reconocidos como un pasivo siempre y cuando esté pendiente de pago o por el
contrario, si lo pagado es resultado del ejercicio actual y esté sobrepase el impuesto corriente,
ese exceso se deberá reconocer como un activo.
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Reconocimiento.
Inversiones Altagracia LTDA, reconocerá el impuesto corriente siempre y cuando lo
pagado es resultado del ejercicio actual y esté sobrepase el impuesto corriente, ese exceso se
deberá reconocer como un activo. De igual manera cuando sea utilizada una perdida fiscal
para la recuperación de este impuesto (impuesto corriente pagado) durante periodos
anteriores, se reconocerá este movimiento como un activo en el periodo que sucedió el echo
económico que conllevo a la perdida fiscal.

Medición inicial.
Inversiones Altagracia LTDA, realizará la medición inicial al importe que se desea
recuperar usando las tasas y Leyes actuales a la fecha del final del ejercicio, toda vez que es
un beneficio que puede ser medido de forma fiable.

Medición posterior.
Inversiones Altagracia LTDA, determinará el valor del impuesto de las ganancias en un
tiempo diferente establecido para la medición inicial.

Revelaciones.
Inversiones Altagracia LTDA, realizará la revelación para el impuesto toda la
información que permita a los interesados en la información financiera de la organización
evaluar las consecuencias positivas o negativas a que conlleve este impuesto corriente.
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PASIVOS.
Política de pasivos financieros.
Objetivo.
Definir en qué momento y/o situaciones se deben reconocer los pasivos financieros según
con el concepto de la norma internacional de pasivo, para poder determinar las transacciones
financieras que generan hechos contables. Cumpliendo con los compromisos que adquiera la
empresa.

Reconocimiento.
Se reconocerá como pasivo financiero toda aquella transacción que en un hecho pasado
genera una obligación futura derivadas de instrumentos financieros, el cual se registrará por
la totalidad del pasivo adquirido a pie como se declara en los deberes contractuales
mencionados.
En inversiones Altagracia LTDA., se realizaron los préstamos o pasivos financieros en un
tiempo no mayor a 12 meses, esta política se debe mantener en el largo para tener actividad
en la vida crediticia con créditos en constante rotación, cuando el préstamo requiere de un
tiempo al estipulado en la política, se determinará su monto, amortización, gasto de intereses
y se tomará una decisión final con los entes más altos de la organización (asamblea)

Medición inicial.
Los pasivos financieros serán reconocidos en su momento de adquisición por el valor
total de la transacción más los costos adjudicados a ella por los requerimientos efectuados en
el banco.
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Medición posterior.
En inversiones Altagracia LTDA., posterior a los hechos que generan los pasivos
financieros se medirán al costo amortizado teniendo en cuenta la tasa efectiva y la tasa de
usura emitidas por el banco nacional de la república, en concordancia con las tasas dadas por
el banco.

Baja en cuentas.
Se determinará que un pasivo financiero tendrá baja en las cuentas donde se registraron al
momento de su registro cuando:
❖ Este se haya cancelado en su totalidad.
❖ El contrato se da por extinto o terminado.
❖ La expiración del mismo.

Revelaciones.
Para los diferentes usuarios del a información al momento de las revelaciones encontrarán
en los pasivos o instrumentos financieros toda la información relacionada con los pasivos
existentes en este rubro, aquellos que han expirado, terminado o extinguidos en un término de
5 años, para así determinar con los diferentes indicadores la capacidad de endeudamiento de
la organización Inversiones Altagracia LTDA.
De los préstamos o pasivos en curso encontrarán información tal como:
❖ Cuotas pendientes y tiempo.
❖ Tipo de obligación.
❖ Amortizaciones pendientes y valor futuro a pagar.
❖ Sus costos y gastos por intereses, como también fechas de pago y montos.
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Política de proveedores.
Objetivo.
Con el fin de dar tratamiento contable, financiero, para así medir de una manera coherente
las transacciones que generen hechos de manera pasiva con terceros en este caso los
proveedores, quienes suministrarán en todo caso los insumos para para el desarrollo de la
actividad económica y el objeto social de la entidad, esta política está hecha para regular y
definir en qué momento se reconocen los pasivos con los proveedores.

Reconocimiento.
Para los servicios o bienes comprados a un proveedor y que se hayan realizado a crédito a
un corto plazo para lo cual no se pactaron intereses de financiación, serán reconocidos en una
cuenta por pagar a valor sin descontar y que normalmente es el precio de la factura o
equivalente a esta.
Inversiones Altagracia LTDA, considera que las cuentas por pagar con plazo de pago
menor a un año como de corto plazo.

Medición inicial.
Inicialmente se reconocerá todas las cuentas por pagar a largo plazo al precio de la
transacción incluyendo todos los costos de la misma. De igual manera medirá los pasivos al
costo histórico.

Medición posterior.
Las obligaciones financieras pactadas por Inversiones Altagracia LTDA, a largo o
mediano plazo serán medidas al costo amortizado de los flujos de efectivo futuros a pagar,
incluyendo todos los intereses de la financiación. Así mismo calculará el costo amortizado
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teniendo en cuenta el valor actual de los flujos de efectivo futuros, en el caso de que se haya
pactado el pago de los intereses de financiación y se le hayan dado un plazo de pago mayor a
un 1 año (largo plazo).

Revelaciones.
La información a revelar en las notas al estado de situación financiera, serán las
condiciones en las que actualmente se encuentran las obligaciones por pagar para con los
proveedores, estas serán:
❖ Valor presente de las obligaciones.
❖ Valor futuro de las obligaciones y en caso de tener tasas de financiación, mostrar el
costo amortizado con los gastos financieros que acarrea.
❖ Los impuestos a cargo por concepto de las transacciones.
❖ Cuando los proveedores sean del extranjero, actualizar al momento del pago la divisa
para así reconocer el gasto o ganancia por la tasa de cambio.
❖ Los acuerdos pactados como INCOTERMS con los proveedores del extranjero.

Política de pasivos no financieros.
Objetivo.
Definir el tratamiento que contable - financiero que se le debe dar al momento de que un
hecho se de en este rubro, como lo son los ingresos recibidos por anticipados ya que se está
recibiendo un dinero, pero no se está entregando un bien/servicio, el cual espera ser recibido
por el adquirente en el futuro, para determinar su reconocimiento y demás está hecha esta
política.
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Reconocimiento.
En el momento que se reciba ingresos pero no se entregue el bien/servicio al adquirente se
generara un pasivo hasta el momento de que este sea entregado, así como seran los dineros
pagados por terceros incluyendo los de los empleados, catalogado como un tipo de ingreso y
que se adquiere una deuda o pasivo con dicho tercero, así mismo los pasivos no financieros
adquiridos con terceros no podrán extender a un plazo no mayor a 6 meses, en caso tal de que
se exija un plazo mayor deberá evaluarse la viabilidad en el hecho que se desea o se debe
incurrir.

Medición inicial.
Los ingresos recibidos por anticipados que se cataloguen como pasivos no financieros se
medirán al ingreso recibido inicialmente, cuantificando el valor total.

Medición posterior.
Estas se medirán a su valor de ingreso cuando aún se mantenga la obligación con el
tercero presente o esté en existencia.

Baja en cuentas.
Al momento que la obligación se dé por terminada (cumplimiento o servicio entregado,
obligación cumplida) ésta se dará por cumplida, dando baja a las cuentas implicadas en el
proceso.

Revelaciones.
Dadas las políticas en las notas para los usuarios de la información hallaran los epígrafes
principales con los pasivos no financieros adquiridos para con los terceros, siendo claros en
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las cuentas de las revelaciones, cuantificando los valores en las cuentas padres y estimaciones
en tiempo para extinguir o terminar dicho pasivo.

Política de pasivos fiscales.
Objetivo.
Como objetivo esta política se plantea regular e identificar, para así reconocer cuales son
definidos como pasivos fiscales, para dar tratamiento contable y cumplir con las obligaciones
formales a las cuales la empresa se ve en el deber de responder ante los entes de control.

Reconocimiento.
Las transacciones económicas que realice Inversiones Altagracia LTDA., y que de ellas
se deriven impuestos generadores de cargas o pagos tributarios se reconocen dentro de los
pasivos fiscales, como lo son: el impuesto a la ganancia o renta, impuesto al valor agregado
IVA, industria y comercio ICA, etc.

Medición inicial.
El valor de los pasivos fiscales se medirá al valor del importe equivalente al impuesto
generado que se cause en su momento, teniendo en cuenta la normativa vigente que regule los
que den hechos para que estos se generen.

Baja en cuentas.
Al momento que los pasivos fiscales se hayan generado y por consiguiente tributados a los
entes correspondientes, las cuentas en valor 0 se darán de baja.
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Revelaciones.
Los impuestos causados en el año y que se paguen o se tributen en el año siguiente se
revelarán en los estados financieros, teniendo en cuenta la proximidad de pago del mismo y
que su valor en el corto plazo será de cero por el pago del tributo del mismo ante los entes
correspondientes.

Política de pasivos por beneficios a empleados.
Objetivo.
Los beneficios a empleados son todos aquellos recursos legales, extra legales o de mutuo
acuerdo que se pacten entre el empleado y el empleador, los cuales dan origen a hechos
económicos que generan movimientos contables, esta política está definida con ese fin, de
saber en qué momento se reconocen, se miden y se cuantifican los beneficios empleados y su
debido proceder.

Reconocimiento.
Inversiones Altagracia LTDA, reconocerá dentro del beneficio a empleados todo aquello
informado durante el periodo proporcional a los servicios prestados y se clasificarán de
acuerdo al grado de existencia del mismo de este. Estos beneficios se registran como pasivo
cuando no han sido cancelados los derechos a empleados.
Se registran los beneficios a empleados como un pasivo cuando estos no han sido
cancelados y se clasificará como un gasto pagado por anticipado cuando los pagos sean
superiores al valor descontado y este genere una reducción a pagos futuros o pueda ser
reembolsado.
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Medición inicial.
Se realizará la medición inicial de los beneficios a empleados por el importe no
descontado que sean cancelados por estos servicios y por el valor acordado de acuerdo al
convenio de trabajo y en alineación con la norma.

Medición posterior.
Se medirán por el valor estimado del desembolso requerido para pagar la obligación
acordada.

Revelaciones.
Inicialmente en el estado de situación financiera los beneficios se reconocerán como
pasivo corriente, en el estado de resultados integrales se reconocen como gasto. No será
necesario revelar información sobre beneficios a corto plazo en las notas del ESFA.

Política de pasivos estimados y provisiones.
Objetivo.
Realizar la contingencia mediante la medición de hechos pasados que dan origen a una
obligación futura ya sea de carácter legal o implícita, para así determinar los tratamientos
contables adecuados y las provisiones en el presente para dar cumplimiento a ese hecho
futuro que se pueda presentar de manera imprevista o prevista.

Reconocimiento.
Se reconocerán los valores provisionados por la organización por los conceptos de
obligaciones para costos y gastos como, las comisiones, los intereses, los servicios y
honorarios, así mismo para sanciones, multas, demandas, indemnizaciones, reparaciones,
imprevistos y mantenimiento - Sección 21.
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Medición inicial.
Inversiones Altagracia LTDA, medirá las provisiones por el valor que sea reflejado en la
mejor estimación del desembolso requerido para pagar las obligaciones presentes o para que
sean transferidas a un tercero.

Medición posterior.
Las provisiones deben ser revisadas y ajustadas al final de cada periodo sobre el que se
está informando, esto con el fin de que se refleje la estimación más aproximada a la realidad
del valor que necesita para cancelar una obligación a la fecha.
El ajuste será realizado en resultados, a diferencia cuando la provisión se establezca con
cargo al costo del activo.

Revelaciones.
Las conciliaciones que se muestran, el importe en libros al inicio y final de cada periodo,
y una indicación sobre las incertidumbres relativas al importe de las salidas de recursos.

Política otros pasivos.
Objetivo.
Aquellos ingresos recibidos por anticipado diferentes a los que sean para terceros, y
también de los cuales no se les aplique los criterios para ser definidos como instrumentos
financieros, se deberán reconocer en la presente política, la cual para ello esta hecha, con el
fin de diferenciar y reconocer cuales son esos otros pasivos para determinar su tratamiento
contable.
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Reconocimiento.
En otros pasivos financieros encontramos todos los pasivos adquiridos por Inversiones
Altagracia LTDA, que dan lugar a activos financieros de cualquier otra organización,
incluyendo los ingresos anticipados y los recibidos para cualquier tipo de tercero, entre otros
que harán parte de los Otros Pasivos Financieros.
Inversiones Altagracia LTDA, únicamente reconocerá un pasivo financiero cuando pase a
ser parte obligada de las condiciones pactadas contractualmente del instrumento - Sección 11,
p. 12.

Medición inicial.
Inversiones Altagracia LTDA, medirá inicialmente los pasivos financieros a su precio de
transacción, incluyendo los costos incurridos por transacción - Sección 11, p. 13.

Medición posterior.
Al final de cada periodo Inversiones Altagracia LTDA, medirá posteriormente los pasivos
financieros al costo amortizado - Sección 11, p. 14.

Revelaciones.
Al momento de realizar las notas a los estados financieros Inversiones Altagracia LTDA.,
revelará la información que se encuentre vigente (obligaciones por otros pasivos) o que aún
se encuentren pendientes por cumplir.
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PATRIMONIO.
Política de capital social.
Objetivo.
Esta política esta estructura con el fin de regular los tratamientos contables y las
consideraciones necesarias para un buen proceso contable en lo que concierte al capital
social.

Reconocimiento.
Del total de las acciones emitidas por la entidad, las adquiridas por los propietarios son
las que serán reconocidas en la cuenta de capital social.

Medición inicial.
Inversiones Altagracia LTDA., medirá inicialmente a valor de adquisición por acción,
cuando sea adquisición en efectivo, cuando este sea con bienes tangibles, estos se llevaran a
valor razonable, que será equivalente al valor unitario por acción hasta completar el valor del
bien.

Medición posterior.
Estos se medirán posteriormente al valor de reconocimiento al momento que los terceros
adquirieron sus acciones

Revelaciones.
La organización Inversiones Altagracia LTDA., revelará la información correspondiente
al número total de acciones emitidas por la organización, las acciones adquiridas hasta el
momento, y previsión si se emitirán nuevas acciones en un futuro.
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Política de superávit de capital.
Objetivo.
Para todas las operaciones que reflejen un incremento afectando el patrimonio, en la
presente política se regularán las disposiciones para lograr una medición razonable y
confiable en los resultados de las transacciones económicas.

Reconocimiento.
Los incrementos generados se constituirán en superávit y dependiendo de su origen será
operacional.

Medición inicial.
El superávit operacional inicialmente se medirá mediante el reconocimiento de los
ingresos, gastos y costos relacionados con la actividad realizada por Inversiones Altagracias
LTDA, incluidos los resultados de ejercicios anteriores disponibles.

Política de reservas.
Objetivo.
Las reservas se constituyen para dar tratamiento a obligaciones inesperadas o previstas
que se puedan tener para con terceros, por ello inversiones altagracia LTDA., regulará su
tratamiento con la presente política contable.

Reconocimiento.
Estas se reconocen a su valor neto que se determinará y se aceptará en la asamblea de
Inversiones Altagracia LTDA., los cuales están en la potestad de tomar la decisión de
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constituir nuevas reservas si son necesarias. Estas reservas tendrán un valor del 15% de las
utilidades al final de cada periodo.

Medición inicial.
Estas se medirán al valor denominado y aceptado por la asamblea general de social de
Inversiones Altagracia LTDA.

Medición posterior.
Se tendrá en cuenta los saldos a valor razonable en las cuentas de reservas al finalizar
cada periodo.

Revelaciones.
Las notas a los estados financieros que revelan la información sobre las reservas el valor
de las que han sido constituidas en ese ciclo contable y las transacciones o movimientos que
se den a partir de esta cuenta.

Política de revalorización del patrimonio.
Objetivo.
La revalorización del patrimonio es el reflejo del efecto producido sobre el patrimonio
debido a la merma del poder adquisitivo del dinero, por ello Inversiones Altagracia LTDA
pone esta política contable para efectos de la regulación del mismo.

Reconocimiento.
Inversiones Altagracia LTDA, en sus estados financieros presentará por separado las
restricciones legales que existan sobre este tipo de partidas.
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Su valor se capitaliza o se distribuirá como una utilidad al momento que la organización
sea liquidada.

Medición inicial.
Inversiones Altagracia LTDA, realizar una capitalización, efectuando un traslado de
cuentas, cancelando o disminuyendo la partida correspondiente a la revalorización del
patrimonio y se aumenta la cuenta del capital.

Medición posterior.
Se realizará un ajuste en el valor del activo en los libros contables de la organización,
buscando reflejar el valor actual del activo en el mercado.

Revelaciones.
Inversiones Altagracia LTDA, debe continuar revaluando los activos fijos a intervalos
suficientemente regulares, asegurando con esto que el valor en los libros no difiera
materialmente de los valores razonables en cualquier periodo.

Política de dividendos o participaciones decretados en acciones, cuotas o partes de
interés social.
Objetivo.
En la correspondiente emisión de acciones y/o la respectiva escritura de reforma del ente
económico, al momento de Inversiones Altagracia LTDA, incurrir en transacciones
económicas que generen movimientos contables y financieros en estas cuentas, se pone a
disposición su respectivo tratamiento y fin, para la buena imagen de la empresa.
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Reconocimiento.
Inversiones Altagracia LTDA, maximizar el beneficio de los propietarios de la empresa y
proporcionar suficiente financiamiento, garantizando a la entidad la inyección de recursos
económicos requeridos y suficientes para el óptimo desarrollo de las actividades propias de la
organización.

Medición inicial.
Esta sección se medirá al valor de las ganancias obtenidas y acumuladas por la
correspondiente emisión y comercialización de acciones y/o la respectiva escritura de
reforma del ente económico por cuotas o partes de interés social y los pertinentes traslados en
las respectivas cuentas patrimoniales de Inversiones Altagracia LTDA.

Medición posterior.
Se medirá a la ganancia acumulada en el periodo por la comercialización y emisión de
acciones y/o la respectiva escritura de reforma del ente económico por cuotas o partes de
interés social y los pertinentes traslados en las respectivas cuentas patrimoniales de
Inversiones Altagracia LTDA.

Revelaciones.
El valor acumulado por periodo de la venta por emisión de acciones y/o la respectiva
escritura de reforma del ente económico por cuotas o partes de interés social y los pertinentes
traslados en las respectivas cuentas patrimoniales de Inversiones Altagracia LTDA.
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Política de resultados del ejercicio.
Objetivo.
Los resultados de los ejercicios son importantes dentro de los estados financieros ya que
son estos quienes determinan si la empresa tuvo algún tipo de ganancia o pérdida durante el
ciclo contable, para ello se dispone la presente política, con el fin de dar tratamiento y
cavidad dentro de la contabilidad de Inversiones Altagracia LTDA.
Estos resultados del ejercicio son muy importantes para la organización, debido a que son
los que determinan si Inversiones Altagracia LTDA., tuvo pérdida o ganancia en su ejercicio
contable, determinando crecimiento para la empresa, apoyando en la toma de decisiones y
ejecuciones de nuevos planes.

Reconocimiento.
Son las utilidades o pérdidas que dan los ejercicios al finalizar un ciclo contable, su
reconocimiento será a valor de resultado ya bien sea en pérdida o utilidad del ejercicio.

Medición inicial.
Se medirá al valor de resultado arrojado por el ejercicio contable.

Medición posterior.
Estas se medirán posteriormente a los valores de las transacciones y los valores que
queden después de dichos movimientos.
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Revelaciones.
Las notas a los estados financieros que revelan la información sobre los resultados del
ejercicio del valor obtenido y las transacciones o movimientos que se den a partir de esta
cuenta.

Política de resultado de ejercicios anteriores.
Objetivo.
Las pérdidas o ganancias acumuladas de ejercicios anteriores, consolidan movimientos de
la organización por ello el tratamiento para dichas cuentas y transacciones contables se
dispone en la presente política contable.

Reconocimiento y medición.
Serán todas aquellas transferencias que se realizan desde las pérdidas o utilidades del
ejercicio en un determinado periodo contable no mayor a un año pasan de ser resultados del
ejercicio a ser resultados de ejercicios anteriores, los cuales se reconocerán dentro de esta
cuenta así mismo su valor de medición será el equivalente a la transacción lo que
denominamos valor razonable.

Revelaciones.
Las notas a los estados financieros revelan las transacciones o movimientos en aumento y
disminución a dicha cuenta, en conjunto con los saldos que allí reposen.
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INGRESOS.
Política de ingresos.
Objetivo.
Con el fin de dar control, direccionamiento y registro a los ingresos percibidos por
Inversiones Altagracia LTDA., se dispone la presente política contable para el tratamiento de
los mismos.

Reconocimiento.
Los ingresos percibidos por actividades ordinarias serán reconocidos en el periodo
contable en el cual fue prestado el servicio
Estos ingresos solo serán reconocidos cuando sea verídico que los beneficios asociados a
la prestación del servicio fluyan a la organización; cuando este deja de ser verídico será
reconocido como un gasto. Estos ingresos no deben estar relacionados con los aportes
realizados por los asociados.
De acuerdo a la sección 23 será aplicada a los siguientes sucesos o transacciones:
(a) La venta de bienes (si los produce o no la entidad para su venta o los adquiere para su
reventa).
(b) La prestación de servicios.
(c) Los contratos de construcción en los que la entidad es el contratista.
(d) El uso, por parte de terceros, de activos de la entidad que produzcan intereses, regalías o
dividendos. “tomado de la Sección 23 Ingresos de Actividades Ordinarias”
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Medición inicial.
Inversiones Altagracia LTDA, realizará la medición inicial al valor razonable de la
contraprestación recibida o que esté pendiente por recibir y se disminuirán todos los
descuentos otorgados por Inversiones Altagracia LTDA.
Revelación.
Inversiones Altagracia LTDA, realizara la revelación de los ingresos por actividades
ordinarias lo siguiente:
1. Los activos que produzcan interés o un tipo de rentabilidad.
2. Los bienes vendidos por la organización.
3. El importe del ingreso percibido por actividades ordinarias y debidamente
reconocidas en el periodo de la ocurrencia del suceso.

GASTOS.
Política de gastos.
Objetivo.
Con el fin de dar control, direccionamiento y registro a los gastos percibidos por
Inversiones Altagracia LTDA., se dispone la presente política contable para el tratamiento de
los mismos.

Reconocimiento.
Inversiones Altagracia LTDA, dentro de sus gastos reconocerá aquellas
distribuciones de recursos necesarios para el funcionamiento de la organización durante un
periodo establecido y se clasificará de la siguiente forma:
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Gastos de venta: se clasificaron todos los asociados con las ventas o prestación del
servicio así mismo serán incluidos los incurridos en actividad de distribución y promoción
y/o publicidad.

Gastos administrativos: se clasificará los relacionados con la actividad operacional
realizada por Inversiones Altagracia LTDA, de igual manera todos los gastos incurridos en
personal como honorarios, salarios y papelería.

Gastos no operacionales: Se incluyen los que no garantizan un ingreso para la
organización, así mismo los gastos financieros como los pagos de intereses y pagos a
bancos y todas las demás salidas de dinero no previstas dentro del presupuesto de la
organización para la solución de inconvenientes durante el transcurso de las actividades.

Medición inicial.
Inversiones Altagracia LTDA, medirá inicialmente sus gastos al valor razonable
en el momento que ocurra la transacción del hecho económico.

Medición posterior.
Inversiones Altagracia LTDA, sabiendo que los gastos derivados del activo y del
pasivo después de su medición inicial, estos no volverán a ser valorados posteriormente, ya
que estos llevan implícito su reconocimiento inicial y posterior que tenga su elemento
inicial y en la fecha sobre la que se informa.
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Baja en cuentas.
En Inversiones Altagracia LTDA, los gastos presentan un impacto colateral en
el patrimonio en los resultados del ejercicio, es allí donde se tendrá el cierre de ciclo de
los gastos.

Revelaciones.
Inversiones Altagracia LTDA, en sus estados financieros revelará la siguiente
información: * Conformación de los gastos administrativos, gastos de venta y no
operacionales teniendo en consideración los gastos por su naturaleza.

COSTOS
Política de costo de ventas y prestación de servicios.
Objetivo.
Con el fin de dar control, direccionamiento y registro a los gastos percibidos por
Inversiones Altagracia LTDA., se dispone la presente política contable para el tratamiento de
los mismos.

Reconocimiento.
Inversiones Altagracia LTDA, reconocerá los costos en el momento en el que surge la
disminución de los beneficios económicos futuros, relacionados con un incremento en un
pasivo o en un decremento en un activo que puedan ser medidos con fiabilidad, dentro de
estos costos están:
Costos financieros: en este se estimará todas las negociaciones con los
proveedores y bancos para ajuste de sus pasivos.
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Costos de venta: son aquellos en los que incurre Inversiones Altagracia
LTDA, para adquirir los bienes para la venta. Por ejemplo, la compra de repuestos,
lubricantes, llantas, combustibles, materiales y otros suministros para ser
comercializados.
Otros costos operacionales: están incluidos todos los costos reconocidos como
gastos durante el periodo.
Costos financieros: Se estiman todas las negociaciones con los bancos y/o
proveedores para lograr un ajuste en sus pasivos.

Medición
Inversiones Altagracia LTDA., realizará la medición de los costos al valor
razonable cuando se incurra en la transacción teniendo en cuenta el contado o el crédito de
la prestación del servicio.

Baja en cuentas.
Inversiones Altagracia LTDA., realizará la baja en cuentas al final del ejercicio, siendo
allí donde se refleje el cierre.

Revelaciones.
Inversiones Altagracia LTDA., realizará la revelación de los costos erogados del año en
evaluación que se presenta el ESFA.
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CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
Política de cuentas de orden deudoras.
Objetivo.
Con el fin de cuantificar y revelar los hechos o circunstancias que en algún momento
dieron apertura a obligaciones de orden deudoras que dan derechos acreedores. Por lo tanto y
dando tratamiento a las cuantificaciones y revelaciones se dispone la presente política
contable.

Reconocimiento.
Inversiones Altagracia LTDA., realizará el reconocimiento de las cuentas de orden
deudoras incluyendo las que representan derechos a favor de la organización inclusive las
cuentas utilizadas para el registro de los activos contingentes, las cuentas deudoras fiscales y
las de control, y su naturaleza será débito.

Medición inicial.
Inversiones Altagracia LTDA., realizará la medición inicial a las cuentas que por su valor
puedan ser medidas o cuantificadas, si en caso de que no pudieran ser cuantificada la
operación, se hará la revelación de estas en las notas de los estados financieros.

Medición posterior.
Inversiones Altagracia LTDA., mantendrá las cuentas de orden deudoras al valor por el
cual se reconocieron inicialmente.
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CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
Política de cuentas de orden acreedoras.
Objetivo.
Con el fin de registrar los compromisos o contratos que se relacionan con posibles
obligaciones y que por tanto puedan llegar a afectar la estructura financiera de Inversiones
Altagracia LTDA., y para dar un buen manejo a estas obligaciones con la presente política
contable se regularán los hechos que se relacionan en esta sección.

Reconocimiento.
Inversiones Altagracia LTDA., realizará el reconocimiento de las cuentas de orden
acreedoras incluyendo todos los grupos donde figuren las cuentas de pasivos contingentes,
acreedoras de control y fiscales, y su naturaleza será crédito.

Medición inicial.
Inversiones Altagracia LTDA., realizará la medición inicial de las cuentas que registran
los contratos que vayan relacionados con algún tipo de obligación y que por alguna
circunstancia pueda llegar a afectar económicamente la organización, estarán incluidas las
cuentas que sean utilizadas para el control de pasivos y patrimonio internamente, así como
para realizar la conciliación entre los registros realizados en los pasivos y el patrimonio y/o
las declaraciones tributarias.

Medición posterior.
Inversiones Altagracia LTDA., mantendrá las cuentas de orden acreedoras al valor por el
cual se reconocieron inicialmente.
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INVERSIONES ALTAGRACIA LTDA
NIT. 800.127.880
HOJA DE TRABAJO, RECLASIFICACION Y ADOPCION POR PRIMERA VEZ
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS

CUENTA

ACTIVO
1101
1102
1115
1120
1125
1205

1305
1310
1315
1320
1323
1325
1328
1330
1332
1335
1340
1345
1350
1355
1360
1365
1370
1380
1385
1390
1399
1405
1410
1415
1417
1420
1425
1428
1430
1435
1440
1445
1450
1455
1460
1465
1499

2014

DETALLE

CAJA
BANCOS
REMESAS EN TRANSITO
CUENTAS DE AHORRO
FONDOS
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO
INVERSIONES
INVERSIONES DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO Y ACUERDOS
CONJUTNOS
CLIENTES
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES CP
CUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZ CP
CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONOMICOS CP
CUENTAS POR COBRAR A DIRECTORES CP
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS CP
APORTES POR COBRAR CP
ANTICIPOS Y AVANCES CP
CUENTAS DE OPERACION CONJUNTA CP
DEPOSITOS CP
PROMESAS DE COMPRAVENTA CP
INGRESOS POR COBRAR CP
RETENCION SOBRE CONTRATOS CP
ANTICIPO DE IMPTOS Y CONTRIB O SALDOS A FAVOR CP
RECLAMACIONES CP
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES CP
PRESTAMOS A PARTICULARES CP
DEUDORES VARIOS CP
DERECHOS DE RECOMP DE CART NEGOCIADA CP
DEUDAS DE DIFICIL COBRO CP
PROVISIONES CP
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR
MATERIAS PRIMAS
PRODUCTOS EN PROCESO
OBRAS DE CONSTRUC EN CURSO
OBRAS DE URBANISMO
CONTRATOS EN EJECUCION CP
CULTIVOS EN DESARROLLO CP
PLANTACIONES AGRICOLAS CP
PRODUCTOS TERMINADOS
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
BIENES RAICES PARA LA VENTA
SEMOVIENTES CP
TERRENOS
MATERIALES REPUESTOS Y ACCESORIOS CP
ENVASES Y EMPAQUES CP
INVENTARIOS EN TRANSITO CP
PROVISIONES CP
INVENTARIOS

DEBITO
$
24.772
$
9.293
$

AJUSTE POR ADOPCION
NIIF

RECLASIFICACION
CREDITO

DEBITO

54

CREDITO
$
24.772
$
9.293
$

$

34.119

$

445

$

445

$

141

$

141

$

9.504

$

9.504

$

7.346

$

7.346

$

4.666

$

4.666

22.102

CREDITO
$
4.000
$
5.000

DEBITO

CREDITO

SALDO NIIF ESFA
01/01/2015

54

$

$

DEBITO

AJUSTE POR CORRECCION
DE ERRORES

$

27.000

$

27.000

$

600

$

600

9.000

$

25.119

$

27.000

$

22.702

$

-
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1705
1710
1715
1720
1730
1798

1205

1305
1310
1315
1320
1323
1325
1330
1332
1335
1340
1345
1350
1355
1360
1365
1370
1380
1385
1390
1399
1505
1524
1528
1605
1610
1615
1620
1625
1630
1635
1698
1699
1705
1710
1715
1720
1730
1798
1805
1895
1899
1905
1910
1998

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO CP
CARGOS DIFERIDOS CP
COSTOS DE EXPLORACION POR AMORTIZAR CP
COSTOS DE EXPLOTACION Y DESARROLLO CP
CARGOS POR CORRECCION MONETARIA DIFERIDA CP
AMORTIZACION ACUMULADA CP
DIFERIDOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
INVERSIONES
INVERSIONES DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO Y ACUERDOS
CONJUTNOS
CLIENTES
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
CUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZ
CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONOM
CUENTAS POR COBRAR A DIRECTORES
1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS
ANTICIPOS Y AVANCES
CUENTAS DE OPERACION CONJUNTA
DEPOSITOS
PROMESAS DE COMPRAVENTA
INGRESOS POR COBRAR
RETENCION SOBRE CONTRATOS
ANTICIPO DE IMPTOS Y CONTRIB O SALDOS A FAVOR
RECLAMACIONES
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
PRESTAMOS A PARTICULARES
DEUDORES VARIOS
DERECHOS DE RECOMP DE CART NEGOCIADA
DEUDAS DE DIFICIL COBRO
PROVISIONES
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA MUEBLES Y ENSERES
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
CREDITO MERCANTIL
MARCAS
PATENTES
CONCESIONES Y FRANQUICIAS
DERECHOS
KNOW HOW
LICENCIAS
AMORTIZACION ACUMULADA
PROVISIONES
INTANGIBLES
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
CARGOS DIFERIDOS
COSTOS DE EXPLORACION POR AMORTIZAR
COSTOS DE EXPLOTACION Y DESARROLLO
CARGOS POR CORRECCION MONETARIA DIFERIDA
AMORTIZACION ACUMULADA
DIFERIDOS
BIENES DE ARTE Y CULTURA
DIVERSOS
PROVISIONES
OTROS ACTIVOS
INVERSIONES
DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
DE OTROS ACTIVOS
VALORIZACIONES
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO

76

$ 2.627.695

51.709

$

-

$

$

$ 2.636.452

74.821

$

2.627.695

$ 2.627.695
$ 2.627.695

$

$
$

51.709

51.709

$

50.000

$

50.000

$

101.709

$
$
$

25.000
70.000
95.000

$

95.000

$

-

$

-

$

-

$
$

2.824.404
2.899.225

$ 2.636.452
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PASIVO
2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS CP
PASIVOS FINANCIEROS
2205 PROVEEDORES CP
PROVEEDORES
2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES CP
2303 DEPOSITIOS RECIBIDOS
2310 A CASA MATRIZ CP
2315 A COMPANNIAS VINCULADAS CP
2320 A CONTRATISTAS CP
2330 ORDENES DE COMPRA POR UTILIZAR CP
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR CP
2340 INSTALAMENTOS POR PAGAR CP
2345 ACREEDORES OFICIALES CP
2350 REGALIAS POR PAGAR CP
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS CP
2357 DEUDAS CON DIRECTORES CP
2360 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR CP
2365 RETENCION EN LA FUENTE CP
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO CP
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO CP
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA CP
2375 CUOTAS POR DEVOLVER
2380 ACREEDORES CP
PASIVOS NO FINANCIERO
2405 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS CP
PASIVOS FISCALES
2505 OBLIGACIONES LABORALES CP
PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS
2605 PARA COSTOS Y GASTOS CP
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES CP
2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES CP
2620 PENSIONES DE JUBILACION CP
2625 PARA OBRAS DE URBANISMO CP
2630 PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CP
2635 PARA CONTINGENCIAS CP
2640 PARA OBLIGACIONES DE GARANTIAS CP
2695 PROVISIONES DIVERSAS CP
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
2705 DIFERIDOS CP
DIFERIDOS
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS CP
2810 DEPOSITOS RECIBIDOS CP
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS CP
2820 CUENTAS DE OPERACION CONJUNTA CP
2825 RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOS
2830 EMBARGOS JUDICIALES CP
2835 ACREEDORES DEL SISTEMA CP
2840 CUENTAS EN PARTICIPACION CP
2895 DIVERSOS CP
DIFERIDOS
2905 BONOS EN CIRCULACION CP
2910 BONOS OBLIGATOR CONVERTIBLES EN ACCIONES CP
2915 PAPELES COMERCIALES CP
2920 BONOS PENSIONALES CP
2925 TITULOS PENSIONALES CP
BONOS Y PAPELES COMERCIALES
TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO

77

$

$

$

1.589

15.928

34.397

$

$

$
$

1.500
1.500

$

34.397

$

34.397

$

-

$

1.500

$

35.986

$

15.928

$

-

$

-

$

-

$

-

$
$
$
$

53.414
53.414

1.589

$

1.589

$

15.928

15.928

$

34.397
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3105
3115
3120
3125
3130
3135
3140
3205
3210
3215
3220
3225
3305
3405
3505

3605
3705
3710
3715

38

PATRIMONIO
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
APORTES SOCIALES
CAPITAL ASIGNADO
INVERSION SUPLEMENTARIA AL CAPITAL ASIGNADO
CAPITAL DE PERSONAS NATURALES
APORTES DEL ESTADO
FONDO SOCIAL
CAPITAL SOCIAL
PRIMA EN COLOC ACC CUOTAS O PARTES DE INT SOCIAL
DONACIONES
CREDITO MERCANTIL
KNOW HOW
SUPERAVIT METODO DE PARTICIPACION
SUPERAVIT DE CAPITAL
RESERVAS
RESERVAS
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
DIVIDEN O PARTC DECRET EN ACC O CUOTAS
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES DECRETADO EN ACCIONES,
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
RESULTADOS DEL EJERCICIO
RESULTADOS DEL EJERCICIO
UTILIDADES ACUMULADAS
PERDIDAS ACUMULADAS
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
ADOPCION POR PRIMERA VEZ NIIF
CAJA
BANCO
INVERSIONES
PRESTAMOS A PARTICULAES
DEUDORES VARIOS
PROVEEDORES
ADOPCION POR PRIMERA VEZ NIIF
OTROS RESULTADO INTEGRALES (ORI)
DE PROPIEDAD PLNTA Y EQUIPO
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO
OTROS RESULTADOS INTEGRALES (ORI)
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

78

$ 2.216.536 $ 2.216.536

$ 2.216.536

$ 2.636.452
$

$
$
$

$

2.216.536

$

-

$

188.615

$

70.970

$

207.590

$

67.100

$
$
$

95.000
2.845.811
2.899.225

$ 2.636.452

188.615

70.970
207.590

$
$

$
$

4.000
5.000
$
$
$

27.000
50.000
600

1.500
10.500 $

77.600

$
$
$

25.000
70.000
95.000
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INVERSIONES ALTAGRACIA LTDA
NIT. 800.127.880
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS
ACTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO
INVERSIONES DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO Y ACUERDOS
CONJUTNOS
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR
INVENTARIOS
DIFERIDOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
INVERSIONES DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO Y ACUERDOS
CONJUTNOS
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
INTANGIBLES
DIFERIDOS
OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

$

25.119

$
$
$
$

27.000
22.102
$

$ 2.627.695
$ 102.309
$
95.000
$
$
$
$ 2.852.004

TOTAL ACTIVO
PASIVOS
PASIVOS FINANCIEROS
PROVEEDORES
PASIVOS NO FINANCIERO
PASIVOS FISCALES
PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
DIFERIDOS
DIFERIDOS
BONOS Y PAPELES COMERCIALES
TOTAL PASIVO CORRIENTE

47.221

$ 2.899.225

$
$
$
$
$
$
$
$
$

1.500
35.986
15.928
$

53.414

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

$

-

TOTAL PASIVO

$

53.414

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
SUPERAVIT DE CAPITAL
RESERVAS
RESULTADOS DEL EJERCICIO
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
ADOPCION POR PRIMERA VEZ
OTROS RESULTADOS INTEGRALES (ORI)
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

$ 2.216.536
$
$ 188.615
$
70.970
$ 207.590
$
67.100
$
95.000
$ 2.845.811
$ 2.899.225
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INVERSIONES ALTAGRACIA LTDA
NIT. 800.127.880
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS
INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES
(-) COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS
UTILIDAD BRUTA
(-)GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
(-)GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS
UTILIDAD OPERACIONAL
(+)INGRESOS NO OPERACIONALES
(-)GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
AJUSTES POR INFLACION
(-)IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
GANANCIAS Y/O PERDIDAS DEL EJERCICIO

$
$

189.184
122.625

$

66.559

$
$

57.242
-

$

9.317

$
$

81.262
1.957

$

88.622

$
$

17.652

$

70.970
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Revelaciones a los estados financieros bajo NIIF a 31 de diciembre de 2014
Naturaleza jurídica.
Inversiones Altagracia LTDA con NIT 800.127.880, fue constituida en Pereira Risaralda
como una Limitada, como está establecido en el Acta 24 de Abril de 1986, escritura pública
No. 178 del 17 de Agosto de 1986 emitida por la Notaría Quinta de la ciudad de Pereira y con
una personería Jurídica conforme a la Resolución 502 de Julio 02 de 1986 del Ministerio de
Transporte, actualmente está vigilada por la Superintendencia de Puertos y Transporte y está
registrada en la Cámara de Comercio de Pereira bajo el código 2309.
Domicilio.
Su domicilio principal es en la Ciudad de Pereira Calle 8 #29-17 del Barrio Centro.
Actividad económica.
Inversiones Altagracia LTDA, está dedicada al Transporte terrestre de pasajeros y
transporte por tubería
Objeto social.
El objeto social de Inversiones Altagracia LTDA, tiene como objetivo el transporte de
pasajeros.
Fecha de presentación del ESFA.
Presentado a 31 de diciembre de 2014
Principios y normas contables.
Presentación:
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Inversiones Altagracia LTDA, se adapta al cambio en la presentación, y tratamiento de su
información contable y la presentación de los Estados Financieros, en cumplimiento a los
requerimientos establecidos por las NIIF para PYMES - Grupo 2, en concordancia con las
actividades que dentro del giro ordinario de sus operaciones lleva a cabo la organización, de
acuerdo al marco normativo descrito por el Decreto 3022 de 2013 NIIF para PYMES Grupo
2 y sus modificaciones, así mismo en cumplimiento a los estándares emitidos por El IASB
(Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad).
Preparación:
La moneda funcional acogida por Inversiones Altagracia LTDA, es el Peso Colombiano.
Asuntos tributarios.
Inversiones Altagracia LTDA, está constituida bajo una responsabilidad jurídica como
una sociedad Limitada, que por su naturaleza está obligada a declarar el impuesto de renta
como lo establece el estatuto tributario en su artículo 14, y de acuerdo a lo normado por el
Decreto 3022 de 2013.
Los servicios prestados por Inversiones Altagracia LTDA., son excluidos de IVA como lo
establece el artículo 424 del ET, así mismo es responsable de la retención en la fuente por
renta, la organización tiene la obligación de preparar y presentar información Exógena a la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), de igual manera está obligada a
llevar contabilidad, así como a las personas encargadas de la preparación de los estos
financieros.
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Resumen de las políticas contables aplicadas.
Presentación del ESFA.
Contienen:
Cumplimiento de las NIIF para PYMES – grupo 2, Presentación razonable, Frecuencia en
la información, Revelaciones en las notas de los estados financieros y Presentación del estado
de situación financiera.
Inversiones Altagracia LTDA., presentará las partidas para el Activo y Pasivo de los
Estado de Situación financiera, clasificándolo cómo Activos y Pasivos corrientes y no
corrientes.
Presentación estado de resultados integrales.
Inversiones Altagracia LTDA., presentará la información correspondiente a los ingresos y
gastos en el estado de resultados integral, revelando cada una de las partidas de ingresos y
gastos reconocidas en los periodos.
Presentación de estados de cambio en el patrimonio.
Inversiones Altagracia LTDA., presentará al final de cada periodo y dentro del grupo de
estados financieros un estado de cambio en el patrimonio, con lo que evidenciará una
conciliación entre el valor en los libros al inicio del periodo y al final de este.
Presentación de estado de flujo de efectivo.
Inversiones Altagracia LTDA., informará sobre la generación de los flujos de efectivo
ocurridos durante un periodo, por lo que deberá realizar la separación por actividad realizada,
financiamiento o inversión realizada.
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Cambio en las políticas contables, estimaciones y errores.
En políticas contables.
Inversiones Altagracia LTDA., únicamente cambiará una política contable solo si es
exigida por la NIIF para PYMES - Grupo 2, o si dicho cambio ofrece a la organización un
cambio positivo en la información financiera a revelar.
En estimaciones contables.
Inversiones Altagracia LTDA., estima las partidas (Deterioro del valor de cada activo
financiero, su vida útil y su valor residual de la propiedad, planta y equipo, activos
intangibles u otros activos objeto de amortización o depreciación), para el ajuste al importe
en libros de un activo o de un pasivo.
Estimación de beneficios a empleados sobre los cuales existe incertidumbre.
Corrección de errores de periodos anteriores.
Inversiones Altagracia LTDA., realizará corrección de errores cuando exista una omisión
o inexactitud en los estados de situación financiera que corresponda a uno o más períodos.
Efectivo y equivalente al efectivo.
Inversiones Altagracia LTDA., reconoce el efectivo y los equivalentes al efectivo al
valor de la transacción de los recursos que reflejen un alto flujo de liquidez cómo por ejemplo
los Bancos, la e Inversiones, y mide el efectivo y los equivalentes al efectivo al precio de la
transacción.
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Inversiones.
Las inversiones se dan a partir de un documento legal o un contrato entre dos partes por
rendimientos financieros en beneficio para Inversiones Altagracia LTDA, estas se
mantendrán hasta la fecha de vencimiento las cuales se reconocen al costo de adquisición,
esto inicialmente se mide al valor de inversión, posteriormente se reconocen las pérdidas o
ganancias, sea el caso o si el tipo de inversión genera alguna de estas operaciones.
Cuentas por cobrar.
La provisión de cartera se realiza de la siguiente manera, de acuerdo a la mora que
presente los clientes de Inversiones Altagracia LTDA:

MORA DE LA CARTERA
31 a 60 días
61 a 180 días
181 a 360 días
Más de 360 días
Deudas de difícil cobro

% DE DETERIORO
20%
35%
60%
90%
100%

La aplicación de la cartera se realiza de acuerdo a las tasas financieras del mercado, las
cuales se reconocen al valor comercial, generando ingresos por rendimientos financiero,
medidas al costo amortizado, lo que arroja una medición posterior al valor de la cartera,
donde se realizarán las respectivas provisiones o se realiza el deterioro de cartera de acuerdo
a la medición del costo amortizado.

Activos fijos tangibles.
Los activos fijos tangibles o conocidos como propiedad planta y equipo, son aquellos que
Inversiones Altagracia LTDA., mantiene para el desempeño de la actividad económica y el
desarrollo del objeto social.
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La propiedad planta y equipo se reconoce por el valor de adquisición de dicho activo, por
consiguiente arroja una medición inicial de este de acuerdo al valor de adquisición más el
valor de todos los costos para la puesta en marcha y funcionamiento para el beneficio de la
empresa, posteriormente el activo fijo tangible se medirá al valor razonable, valor en libros,
lo que indica después de depreciaciones acumuladas en el periodo por activo, dejando el
valor del activo, una vez realizado este análisis al terminar la vida útil de los activos se
medirán a valor razonable a la espera de recuperar el valor residual estipulado al momento de
adquisición.
Estos cuentan con el desarrollo de sus vidas útiles utilizando métodos de depreciación
lineal y con los siguientes años que se esperan ser utilizados:

Activos Fijos Tangibles

Vida útil Años

Edificaciones

70

Muebles y Equipo de Oficina

10

Equipo Computo y Comunicación

5

Equipo de Transporte

15

Maquinaria y Equipo

15

Con los cuales se espera determinar el tiempo en el cual estará funcionando la propiedad,
planta y equipo para el funcionamiento de Inversiones Altagracia LTDA.
Proveedores.
Las obligaciones mantenidas como cuentas por pagar o en casos más comunes las cuentas
con los proveedores, son las obligaciones que se derivan de la adquisición de servicios o
productos a crédito para el funcionamiento de Inversiones Altagracia LTDA.
Las obligaciones que se mantengan con los proveedores se reconocen al valor de
adquisición, teniendo en cuenta las condiciones de pago proporcionadas por el proveedor,
estas se medirán inicialmente al valor de adquisición de la obligación llevado al costo
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amortizado por la generación de intereses cuando estos sean pactados, posteriormente se
medirá por el valor en libros correspondiente a los abonos parciales o pagos finales que se le
realicen en los plazos pactados al tercero.
Obligaciones financieras.
Las obligaciones financieras son para Inversiones Altagracia LTDA., las obligaciones que
adquiere con terceros a cambio de un recurso económico (préstamos), que se realizan para la
expansión, funcionamiento o algún motivo justificado, decidido meticulosamente antes de
ejecutar la acción.
Dentro de las políticas contables Inversiones Altagracia LTDA., reconoce el valor de la
obligación al valor de adquisición de esta, lo que conlleva a una medición inicial para dicha
obligación al costo amortizado, lo que la un resultado posterior a la obligación menos los
abonos y gastos por intereses pagados, o bien sea el resultado del pago de la obligación ya sea
al final del periodo contable o anteriormente, revelando la información de las obligaciones
pendientes y las obligaciones pagadas del año que se esté presentando la información
financiera.
Pasivos no financieros.
De acuerdo a los pasivos no financieros son aquellos ingresos recibidos por anticipados
que en su momento no el beneficiario no ha recibido su servicio o producto adquirido, lo que
acarrea un pasivo para la organización hasta que ha cumpla con su entrega, para su
reconocimiento Inversiones Altagracia LTDA, lo hará de acuerdo a lo establecido en las
cláusulas contractuales o pagos recibidos hechos por el cliente adquiriente y se medirán
inicialmente al precio en que se generó el hecho económico dando la baja en cuentas al
momento en que las obligaciones sean canceladas o extinguidas.
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Pasivos fiscales.
En concordancia con el objeto de la organización Inversiones Altagracia LTDA, los
pasivos fiscales se clasifican allí siempre y cuando cumplan con las características
establecidas en la Ley, establecidas como las obligaciones presentes de la organización por la
generación de un hecho económico pasado, como por ejemplo la retención en la fuente y el
impuesto de industria y comercio.
Patrimonio.
Para Inversiones Altagracia LTDA, de acuerdo a las normas internacionales de
información financiera (NIIF) establecidos los lineamientos para las cuentas del patrimonio
que posee la organización, por ello, la parte residual de todos los activos una vez realizada la
deducción de sus pasivos. de igual manera la organización reconocerá el capital social cuando
estos sean emitidas acciones o cuando se esté obligada a proporcionar o efectivo a
equivalente a este. En cuanto a las reservas Inversiones Altagracia LTDA las registrará a
valor nominal y cuando sean aceptadas por la asamblea. Estas son creadas por determinación
de la asamblea y podrá crear fondos para fines únicos y específicos.
Ingresos.
Inversiones Altagracia LTDA, reconoce todos los ingresos por actividades ordinarias
cuando los beneficios económicos generados por estos sean medidos confiablemente. Estos
ingresos podrán ser por venta de repuestos, llantas, lubricantes, combustibles, materiales y
otros suministros, por prestación de un servicio de transporte o por ingresos que generen los
intereses de la cartera.
Gastos.
En Inversiones Altagracia LTDA, son los catalogados como gastos asociados a las
actividades de operación, administración y otros gastos, igualmente los gastos de
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administración correspondientes a los beneficios a empleados en los que incurre la
organización para su normal funcionamiento y desarrollo.
Costos.
Inversiones Altagracia LTDA, reconocerá los costos, cuando surja la disminución en los
beneficios proyectados a futuro, estos estarán relacionados con algún tipo de incremento en el
pasivo o una disminución en un activo siempre y cuando se pueda medir confiablemente. En
cuanto a los costos de venta serán todos aquellos en que incurra la organización para la
adquisición de los servicios o bienes, como por ejemplo repuestos, llantas, lubricantes,
combustibles, materiales y otros suministros.

Notas de carácter específico (Revelaciones).
NOTA 1. Efectivo y equivalente al efectivo.
El saldo de efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre está representado por
Caja, bancos y cuenta de ahorros.
La caja corresponde a los dineros que Inversiones Altagracia LTDA, tiene disponibles
para responder por los gastos de mínima cuantía.
Bancos son los recursos que posee la organización para su disposición en las entidades
financieras.
DETALLE

2014

RECLASIFICACIÓN

CUENTA
ACTIVO
1101

CAJA

1102

BANCOS

1120

CUENTAS
AHORRO

DÉBITO

DE

EFECTIVO Y
EQUIVALENTE
AL EFECTIVO

CRÉDITO

DÉBITO

AJUSTE POR
ADOPCIÓN NIIF

CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO

$ 24.772

$ 24.772

$ 4.000

$ 9.293

$ 9.293

$ 5.000

$ 54

$ 54

$ 34.119

$ 9.000

AJUSTE POR
CORRECCIÓN DE
ERRORES
DÉBITO

SALDO NIIF
ESFA
01/01/2015

CRÉDITO
20.772

25.119
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Ajustes:
En Caja se reclasifican $24.772 los que son identificados en el arqueo de caja toda vez
que corresponden a un pago realizado en efectivo, para lo cual se acredita este rubro por
dicho valor y se debita en cuentas por cobrar a socios. Se realiza un ajuste por adopción de
naturaleza crédito por valor de $4.000, quedando un saldo final al 31 de diciembre de 2014 de
$20.772.
Para los Bancos se reclasifican $9.293 puesto que en las partidas conciliatorias se
encuentran cheques posfechados entregados por diferentes clientes, para obtener un saldo real
se acredita esta cifra en bancos y se debita en la partida de cuentas por cobrar a clientes, el
saldo final al 31 de diciembre de 2014 es de $4.293.
Para la cuenta de ahorro se reclasifica un valor de $54. Generando así un total para 31 de
diciembre de 2014 en cuanto al efectivo y equivalente al efectivo por valor de $25.119.

NOTA 2. Inversiones de instrumentos de patrimonio y acuerdos conjuntos.
Las inversiones a 31 de diciembre de 2014 para Inversiones Altagracia LTDA., están
conformadas por:
Corrientes:

DETALLE

2014

CUENTA
ACTIVO
1205 INVERSIONES
INVERSIONES DE
INSTRUMENTOS DE
PATRIMONIO Y
ACUERDOS
CONJUNTOS

DÉBITO

RECLASIFICACIÓN

AJUSTE POR
ADOPCIÓN NIIF

CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO DÉBITO

CRÉDITO

AJUSTE POR
CORRECCIÓN DE
ERRORES

SALDO NIIF
ESFA
01/01/2015

DÉBITO CRÉDITO

$ 27.000

$ 27.000

$ 27.000
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No corrientes:

DETALLE

2014

AJUSTE POR
ADOPCIÓN NIIF

RECLASIFICACIÓN

CUENTA
ACTIVO

DÉBITO

1205 INVERSIONES

CRÉDITO

DÉBITO

CRÉDITO

$2.627.695

DÉBITO

AJUSTE POR
CORRECCIÓN
DE ERRORES

SALDO NIIF
ESFA
01/01/2015

CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO

$2.627.695

INVERSIONES DE
INSTRUMENTOS DE
PATRIMONIO Y
ACUERDOS
CONJUNTOS

$2.627.695

$2.627.695

Cuenta con una inversión a corto plazo en un CDT por valor de $27.000 y un monto
mayor de inversión a largo plazo de $2.627.695, lo que le permite a Inversiones Altagracia
LTDA.
NOTA 3. Cuentas comerciales por cobrar.
En el trasegar de la prestación del servicio Inversiones Altagracia LTDA, se realiza
diferentes operaciones que al cierre del año constituyen un derecho a favor de la entidad, a
diciembre 31 de 2014 arroja un saldo de $22.102 discriminado así:
Se realizaron ajustes por valor de $600 correspondientes a deudores varios.

DETALLE

2014

RECLASIFICACIÓN

AJUSTE POR
ADOPCIÓN NIIF

CUENTA
ACTIVO

DÉBITO

CRÉDI
TO

DÉBITO

CRÉDITO

1310

CUENTAS
CORRIENTES
COMERCIALE
S CP

$ 445

$ 445

1335

DEPOSITOS
CP

$ 141

$ 141

1345

INGRESOS
POR COBRAR
CP

$ 9.504

$ 9.504

DÉBITO

CRÉDITO

AJUSTE POR
CORRECCIÓN DE
ERRORES
DÉBITO

CRÉDITO

SALDO NIIF
ESFA
01/01/2015
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ANTICIPO DE
IMPTOS Y
CONTRIB O
SALDOS A
FAVOR CP

$ 7.346

$ 7.346

1380

DEUDORES
VARIOS CP

$ 4.666

$ 4.666

CUENTAS
COMERCIALE
S POR
COBRAR

$22.102
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$ 600

$ 600

$ 22.702

NOTA 4. Activos fijos tangibles.
Los activos fijos tangibles de Inversiones Altagracia LTDA., están conformados por:

DETALLE

2014

RECLASIFICACIÓN

CUENTA
ACTIVO

1505
1524

1528

PROPIEDADES PLANTA
Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPO DE
COMUNICACIÓN Y
CÓMPUTO
ACTIVOS FIJOS
TANGIBLES

DÉBITO

CRÉDITO

DÉBITO CRÉDITO

AJUSTE POR
ADOPCIÓN NIIF

DÉBITO

CRÉDITO

AJUSTE POR
CORRECCIÓN
DE ERRORES
DÉBITO

SALDO
NIIF ESFA
01/01/20
15

CRÉDITO

$ 25.000

$ 70.000
$ 95.000

$ 95.000

De los cuales se realiza ajuste en equipo de oficina y equipos de comunicación ya que se
tenían en la organización, pero no se habían reconocido, de los cuales se les realiza ajuste por
adopción por primera vez.
NOTA 5. Proveedores.
Las obligaciones con los proveedores son mantenidas para el funcionamiento de la
organización, existe la importancia de tener en cuenta todas las transacciones que originen
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obligaciones para con ellos, dentro de los ajustes por adopción primera vez NIIF se halla una
factura de proveedor no cancelada la cual se reconoce y se realiza el respectivo ajuste por
valor de $1.500, contado dentro de los pasivos corrientes la cuenta de proveedores se ve de la
siguiente manera:

DETALLE

2014

RECLASIFICACIÓN

CUENTA
PASIVO
2205

AJUSTE POR
ADOPCIÓN NIIF

AJUSTE POR
CORRECCIÓN DE
ERRORES

DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO DÉBITO

PROVEEDORES CP

$ 1.500

PROVEEDORES

$ 1.500

SALDO
NIIF ESFA
01/01/20
15

CRÉDITO

$ 1.500

NOTA 6. Pasivos no financieros.
Los ingresos recibidos por anticipados reconocidos como pasivos no financieros cuentan
con servicios pendientes por ser entregados a los clientes, con un saldo a 2014 de $1.589 y un
ajuste por adopción de $34.397 correspondiente a servicios pendientes adoptados en ajustes
para un total de $35.986, donde se busca subsanar estos pendientes en el primer semestre del
nuevo año fiscal.

DETALLE

2014

RECLASIFICACIÓN

CUENTA
PASIVO

2305
2303

CUENTAS CORRIENTES
COMERCIALES CP
DEPÓSITOS RECIBIDOS
PASIVOS NO
FINANCIERO

AJUSTE POR
ADOPCIÓN NIIF

AJUSTE POR
CORRECCIÓN DE
ERRORES

SALDO
NIIF ESFA
01/01/20
15

DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO

$ 1.589

$ 1.589
$ 34.397
$ 1.589

$ 34.397

$ 35.986
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NOTA 7. Pasivos fiscales.
La empresa reconoce los pasivos fiscales siempre y cuando cumplan con las
características establecidas en la Ley, establecidas como las obligaciones presentes de la
organización por la generación de un hecho económico pasado, como por ejemplo la
retención en la fuente y el impuesto de industria y comercio. Se realiza una reclasificación
por valor de $15.928.

CUENTA

DETALLE
PASIVO

2014

RECLASIFICACIÓN

AJUSTE POR
ADOPCIÓN NIIF

AJUSTE POR
SALDO NIIF
CORRECCIÓN DE
ESFA
ERRORES
01/01/2015

DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO

IMPUESTOS
2405 GRAVAMENES Y
TASAS CP
PASIVOS
FISCALES

$ 15.928 $ 15.928

$ 15.928

$ 15.928

NOTA 8. Patrimonio.
El capital social de Inversiones Altagracia LTDA, corresponde al valor de los aportes
realizados por los socios en el momento de la constitución de la organización, presenta un
valor de $2.216.536, valor por el cual se realiza la reclasificación.

CUENTA

DETALLE
PATRIMONIO

3105

CAPITAL SUSCRITO
Y PAGADO

3115

APORTES SOCIALES

3140

FONDO SOCIAL

3305

2014
DÉBITO

CRÉDITO

DÉBITO

CRÉDITO

AJUSTE POR SALDO NIIF
CORRECCIÓN
ESFA
DE ERRORES 01/01/2015
DÉBIT
CRÉDITO
CRÉDITO
O

AJUSTE POR
ADOPCIÓN NIIF
DÉBITO

$ 2.216.536 $ 2.216.536
$ 2.216.536

CAPITAL SOCIAL

$ 2.216.536

SUPERAVIT DE
CAPITAL

$-

RESERVAS

$ 188.615

RESERVAS
3605

RECLASIFICACIÓN

RESULTADOS DEL

$ 188.615
$ 70.970
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EJERCICIO

3705

3715

RESULTADOS DEL
EJERCICIO
UTILIDADES
ACUMULADAS
RESULTADOS DE
EJERCICIOS
ANTERIORES
ADOPCIÓN POR
PRIMERA VEZ NIIF

$-

$ 70.970

$ 207.590

$ 207.590

CAJA

$ 4.000

BANCO

$ 5.000

INVERSIONES

$ 27.000

PRÉSTAMOS A
PARTICULARES

$ 50.000

DEUDORES VARIOS
PROVEEDORES

38

ADOPCIÓN POR
PRIMERA VEZ NIIF
OTROS
RESULTADO
INTEGRALES (ORI)
MUEBLES Y
ENSERES
EQUIPO DE
COMUNICACIÓN Y
CÓMPUTO
OTROS
RESULTADOS
INTEGRALES (ORI)
TOTAL
PATRIMONIO

$ 600
$ 1.500
$ 10.500 $ 77.600

$ 67.100

$ 25.000

$ 70.000

$ 95.000

$ 95.000

$ 2.845.811

Se realizó un ajuste por adopción (DB) por un valor total de $10.500, correspondientes a
bancos, caja y proveedores. De igual forma se realizó un ajuste (CR) por un valor total de
$77.600, correspondientes a Inversiones, préstamos y deudores varios.
Para Otros resultados Integrales, se realizó un ajuste por adopción (CR) por un valor total
de $95.000, correspondientes a muebles y enseres y equipo de comunicación.
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NOTA 9. Ingresos.
Los ingresos son aquellos aumentos de dinero dicha cuenta percibidos por el desarrollo de
la actividad económica, son los ingresos los que le permiten a Inversiones Altagracia LTDA.,
continúa sus labores y ser autosostenible en el tiempo, que con el cual pueden buscar la
expansión de la misma.
Los ingresos operacionales son aquellos dineros percibidos por la empresa a través del
desarrollo de la actividad principal, mientras que los no operacionales son obtenidos a través
de la actividades secundarias o resultados de operaciones comerciales que no tienen que ver
directamente con el desarrollo de la actividad principal, dichos ingresos se percibieron de la
siguiente manera:

41 INGRESOS OPERACIONALES
42 MAS INGRESOS NO OPERACIONALES

$ 189.184
$ 81.262

De los cuales se tiene como resultado a 31 de diciembre de 2014 un total de ingresos
percibidos por valor de $270.446 lo que le permite a Inversiones Altagracia LTDA., cumplir
con sus obligaciones y generar utilidades para el patrimonio.
NOTA 10. Gastos y Costos.
En Inversiones Altagracia LTDA., se obtuvieron las siguientes erogaciones de dinero para
el cumplimiento de las actividades de normal curso, dichos costos y gastos fueron por
concepto de:
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61 MENOS COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
51 MENOS GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN
52 MENOS GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS
53 MENOS GASTOS NO OPERACIONALES
54 MENOS IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

97
$ 122.625
$ 57.242
$$ 1.957
$ 17.652

El valor total incurrido para el funcionamiento y la constancia en la prestación del
servicio fue por valor de $199.476 a 31 de diciembre de 2014. De los cuales se indica registro
bajo NIIF para el año 2015.
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Resultados Obtenidos
La organización Inversiones Altagracia LTDA, a través de la implementación de las
Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF, busca obtener mayores
oportunidades que le permitan mejorar su estado financiero, un mejor posicionamiento y
solidez empresarial; debiendo modificar legalmente su cultura y enfocarlas en la ejecución de
nuevas políticas que conllevan a cumplir a cabalidad el objetivo pactado.

Con la globalización de la economía, Colombia se vio en la necesidad de adoptar nuevas
políticas contables que le ayudarán a competir a nivel mundial con cualquier tipo de mercado,
beneficiando de esta forma a la mayoría de las organizaciones nacionales; es por esto que la
empresa Inversiones Altagracia LTDA con la convergencia y adopción de políticas contables
será altamente competitiva, eficiente y eficaz en el mercado del transporte terrestre.

De igual manera con la convergencia adquiere beneficios financieros, ya que la
información suministrada estaría en concordancia con los estándares internacionales
permitiendo a la empresa Inversiones Altagracia LTDA, ofrecer confiabilidad tanto a
inversores como interesados en conocerla.
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Conclusiones
Es significante que se entienda la importancia de la convergencia de la información
financiera a estándares internacionales establecidos en las NIIF para pymes grupo 2, la
creación de políticas contables como pilares fundamentales generadoras de confianza y
veracidad, lo que traduce compresibilidad financiera para la comunidad en general,
involucrados en el área contable e integrantes de la administración de la organización.
La empresa Inversiones Altagracia LTDA, debe continuar con la elaboración de una
correcta información financiera y el fortalecimiento de esta, donde el personal administrativo
y directivo muestran un alto compromiso, rendimiento y claridad para la toma de decisiones
que lleven a la organización al cumplimiento de sus objetivos.
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Recomendaciones
Inversiones Altagracia LTDA, debe comprender los beneficios y la importancia que trae
la implementación y presentación de información contable bajo estándares internacionales
para lograr una mejor competitividad en el mercado.
Por lo que se debe seguir con la aplicación de las políticas bajo Normas Internacionales de
la Información (NIIF) para pymes grupo 2, en los procedimientos contables de la
organización para evitar errores a corto y largo plazo que afecten la funcionalidad de la
organización; de igual forma se debe contar con personal profesional con amplios
conocimientos en manejo y aplicación de Normas Internacionales, actividad económica de la
empresa a el grupo al que pertenece para coadyuvar al área contable a un correcto
funcionamiento y a la administración una mejor toma de decisiones que contribuyan al
cumplimiento de los objetivos.
Es importante que Inversiones Altagracia LTDA, esté en constante actualización en
cuanto a normas internacionales, así mismo contar con un software contable confiable y
actualizado que le permita obtener información contable en tiempo real, fiable, comparable,
comprensible y útil.
Inversiones Altagracia LTDA, debe realizar un diagnóstico de toda la parte contable, que
le permita identificar los efectos que causarán en el patrimonio la convergencia a Normas
Internacionales de la Información (NIIF) para pymes grupo 2, y así identificar las necesidades
y soluciones.
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