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Resumen

La finalidad de realizar este informe es demostrar que la implementación de las normas
internacionales de la información financiera NIIF no es solo un proceso para ir acorde a como lo
indica el concejo de normas internacionales de contabilidad IASB, sino que facilita el manejo de
la información contable de la empresa dando una mayor organización contable y financiera y lograr
su reconocimiento a nivel internacional, siendo competitivo en el mercado.
Es por esto que con disciplina, capacitación y comunicación dentro del equipo de trabajo
lograremos que la empresa FABRITEL S.A logre la adopción de las NIFF por primera vez dando
un gran paso frente a las demás empresas del sector que aún no lo han implementado sacando
ventaja de esto generando competitividad en el mercado.
Palabras Claves: Financiera, Implementación, NIIF, Política Contable.
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Abstract

The objective of this task is to demonstrate the implementation of the international
standards regarding financial information. IFRS is not only a process that provides guidance, per
the council of international accounting standards (IASB), it also assists in the management of the
company’s accounting information, thus providing greater accounting and financial organization.
This will accomplish international recognition, as well as maintain market competition.
With discipline, training, and communication within the team we can achieve that
FABRITEL S.A. adopts NIIF standards for the first time. By doing so we will be ahead of the
companies who have not implemented these standards, thus gaining market share.
Keywords: Accounting policy, Financial, IFRS, Implementation.
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Introducción

En Colombia a partir de la ley 1314 de 2009 y el decreto 2784 del 28 de diciembre del año
2012, las cuales se empiezan a regular los principios y normas de contabilidad de la información
financiera y de aseguramiento aceptado en Colombia; esta ley denominada ley de convergencia,
propone que a partir del año 2014 se implemente las NIIF.
Para las empresas ha sido un proceso lento pero el cual ha traído demasiados beneficios
para sus finanzas ya que a través de la implementación de estas normas la información de la
empresa es más eficiente, real y transparente logrando tener una mayor claridad de las finanzas de
la compañía e igualmente tener procedimientos más seguros que ayudan a cuidar el patrimonio de
las mismas.
El presente trabajo tiene como fin resaltar la importancia de que las empresas realicen la
implementación de NIIF ya que con estas normas se podrá evidenciar de una manera más clara y
precisa la información financiera de la empresa logrando generar confianza para futuros
inversionistas o terceros interesados en la compañía; además las empresas logran obtener mejor
crecimiento económico ya que pueden obtener vínculos comerciales con entidades extranjeras.
Para la empresa Fabritel SA es importante la implementación de las normas internacionales
ya que con estas normas la organización lograra que sus informes financieros puedan ser
comparados con los informes reportados por otros países, logrando así ser más competitivos en el
mercado y que su información sea confiable.
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Planteamiento del problema

Para la implementación de las NIIF en las PYMES se encuentran muchas problemáticas ya
que gran parte de las empresas no cuentan con una infraestructura contable y financiera para
afrontar a corto plazo un proceso de adopción de las normas internaciones, por otra parte se
evidencia que la mayoría de las microempresas no llevan una contabilidad que reflejen una
información confiable y precisa ya que por la disminución de costos no pagan un contador
certificado que controle sus movimientos financieros o no cuentan con un personal capacitado para
estandarizar las normas internacionales.
El problema de la implementación de las normas en la empresa Fabritel SA es que se debe
realizar una mayor revisión a la información que posee y evaluar sus movimientos contables y
financieros para determinar la veracidad de la información: y así realizar los ajustes necesarios
para adaptarlos como lo sugiere el decreto de NIIF para Pymes, logrando implementar sus políticas
contables y el estado de situación financiero de apertura, permitiendo así que la empresa logre
estructurar su contabilidad bajo la normatividad y así de esta manera emitir sus estados financieros
bajo los parámetros internacionales.
5

Objetivos

5.1

Objetivo General

Realizar el proceso de implementación de las normas internacionales de la información
financiera NIIF a la empresa FABRITEL S.A perteneciente al grupo 2.
5.2

Objetivos Específicos

Diagnosticar y revisar la información actual de la empresa para establecer los parámetros
necesarios para implementar las NIIF.
•

Realizar las políticas contables de la empresa FABRITEL S.A y
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Elaborar el ESFA y emitir sus respectivas revelaciones bajo las normas

internacionales.
6

Justificación

Con el presente proyecto se quiere mostrar los cambios e implicaciones que han generado
la implementación de las normas internacionales en las empresas colombianas, además con la
elaboración de este proyecto lograremos identificar y conocer los diferentes factores que influyen
en la transición de norma local a norma internacional.
Además de ello lograremos identificar los cambios que se van a generar en la compañía
Fabritel S.A, los mayores impactos que genero la transición a las normas internacionales y los
resultados obtenidos.
7

Marco de referencia

Para lograr realizar la implementación de las NIIF debemos seguir los procedimientos que
nos establecen las diferentes leyes que regulan este proceso, las cuales nos indican el método
normativo que debemos tener en cuenta para llevar a cabo la implementación de las normas en los
diferentes grupos de empresas.
7.1

Ley 1314 de 2009 (Convergencia de las NIIF)

se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de
aseguramiento de la información, aceptados en Colombia, se señalan las autoridades
competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades
responsables de vigilar su cumplimiento.
Que la Ley 1314 de 2009 tiene como objetivo la conformación de un sistema único y
homogéneo de alta calidad, comprensible y de forzosa observancia, de normas de
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contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de la información. (Santos,
J.,2013, pàrr.2-3)
7.2

Decreto 3022 de 2013

El presente decreto será aplicable a los preparadores de información financiera que
conforman el Grupo 2, detallados a continuación:
a) Entidades que no cumplan con los requisitos del artículo 1º del Decreto 2784 de 2012 y
sus modificaciones o adiciones, ni con los requisitos del Capítulo 1º del marco técnico
normativo de información financiera anexo al Decreto 2706 de 2012.
b) Los portafolios de terceros administrados por las sociedades comisionistas de bolsa de
valores, los negocios fiduciarios y cualquier otro vehículo de propósito especial,
administrados por entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia,
que no establezcan contractualmente aplicar el marco técnico normativo establecido en el
Anexo del Decreto 2784 de 2012, ni sean de interés público, y cuyo objeto principal del
contrato sea la obtención de resultados en la ejecución del negocio, lo cual implica
autogestión de la entidad y por lo tanto, un interés residual en los activos netos del negocio
por parte del fideicomitente y/o cliente.
Cuando sea necesario, el cálculo del número de trabajadores y de los activos totales para
establecer la pertenencia al Grupo 2, se hará con base en el promedio de doce (12) meses
correspondiente al año anterior al periodo de preparación obligatoria definido en el
cronograma establecido en el artículo 3° de este decreto, o al año inmediatamente anterior
al periodo en el cual se determine la obligación de aplicar el Marco Técnico Normativo de
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que trata este decreto, en periodos posteriores al periodo de preparación obligatoria
aludido. (Cárdenas, M.,2013, párr. 1-4)
7.3

Decreto 2129 2014

En este decreto nos indica el nuevo plazo que tienen los preparadores de información
financiera que hacen parte del Grupo 2 para que las empresas cumplan con lo requerido en el
decreto 3022 de 2013.
Que mediante la Ley 1314 de 2009, se regulan los principios y las normas de contabilidad
e información financiera y de aseguramiento de la información, aceptadas en Colombia, se
señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan
las entidades responsables de vigilar su cumplimiento.
Que mediante Decreto número 3022 del 27 de diciembre de 2013 el Gobierno Nacional
reglamentó la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo para los preparadores
de información financiera que conforman el Grupo 2, dispuesto en el anexo que hace parte
integral del mismo decreto.
Que el parágrafo 4° del artículo 3° del Decreto número 3022 de 2013, contempla que las
entidades señaladas en su artículo 1°, podrán voluntariamente aplicar el marco técnico
normativo correspondiente al Grupo 1 y para el efecto podrán sujetarse al cronograma
establecido para el Grupo 2. Así mismo, que de tal decisión deberán informar a la
superintendencia correspondiente dentro de los dos (2) meses siguientes a la entrada en
vigencia de dicho decreto, conservando el cronograma de adopción establecido para el
Grupo 2.
Que empresarios del país por intermedio de varios gremios, han expresado, que muchas de
las entidades del Grupo 2 pese a tener la voluntad de adoptar las NIIF plenas, no pudieron
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efectuar el informe a la superintendencia correspondiente dentro del plazo de dos (2) meses
señalados en el parágrafo 4° del artículo 3° del Decreto número 3022 de 2013. (Santos, J.,
Cárdenas, M.,2014, pàrr.2-5)
7.4

Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015

Reglamenta la clasificación grupal y los requerimientos para poder pertenecer a cada grupo
y los periodos de transición y aplicación, además, señala los marcos técnicos para cada grupo.
8

Marco conceptual

Medición: “Es el proceso mediante el que se determina el valor por el cual será reconocido
un activo, pasivo, ingreso o gasto en los Estados Financieros” (Actualícese, 2015)
Propiedad, planta y equipo: “Son un componente de los estados financieros, en el cual
se agrupan aquellos activos tangibles que se utilizan para la producción de bienes o la prestación
de servicios, para arrendarlos a terceros o para fines administrativos” (Actualícese, 2021)
Importe Depreciable: “El costo de un activo o el importe que lo sustituya en los estados
financieros menos su valor residual” (concejo de normas internacionales de la contabilidad ,2009)
Importe en libros: “Es el importe neto por el que un activo o pasivo se encuentra registrado
en el balance” (Super contable, s.f)
9

Resultados obtenidos

Para las empresas en Colombia la implementación de las normas internacionales ha sido
un proceso lento y con muchas dificultades ya que para este nuevo proceso se deben mantener
ciertos estándares y normas que han generado muchos cambios en la información que se manejaba
normalmente en ellas.
Estos cambios son importantes para la industria ya que generaran impactos importantes y
positivos para ellas ya que con estas normas las empresas tienen una información más eficiente y
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más detallada de la realidad de la empresa. En este caso la empresa Fabritel S.A, en donde hace
parte del grupo # 2 de NIIF para PYMES, se modificaron ciertos procesos ya que se implementaron
las políticas contables que ayudan a establecer como reconocer, medir y presentar la información
financiera más real y detallada. Además, estas políticas serán de suma importancia para el área
financiera de la empresa ya que será una guía para establecer de una forma más controlada los
procesos que se realizan en la entidad. Es por ello que la implementación de las NIIF se vuelve
una herramienta amiga de las empresas ya que transforma su información financiera logrando tener
un amplio campo no solamente nacionalmente, sino que internacionalmente ya que le brinda
beneficios para futuros negocios e inversionistas de otros países.
10

Conclusiones

Luego de conformar las políticas contables de la empresa se llega a la conclusión que las
normas internacionales es una herramienta muy importante para ellas, ya que ayuda a mejorar los
estándares financieros de la compañía, contribuyendo a que la empresa tenga una herramienta que
se les facilite como proceder y reconocer los procesos contables de una forma más fiable y más
organizada.
Este proceso es muy importante ya que la empresa se vuelve más competitiva en el mercado
logrando que su información sea reconocida internacionalmente.
Con estas políticas se logró acomodar la información de forma más confiable y real, ya que
todos los datos contables estarán con valores más acertados que nos reflejara de una forma más
rápida y eficiente el estado actual de la empresa.
11

Recomendaciones

Para que el proceso de implementación de la empresa Fabritel S.A debe haber un
compromiso por parte de la compañía para que se sigan correctamente los estándares de las NIIF
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siguiendo de forma correcta las normas y lineamientos que esta emita, además fue una transición
muy importante y provechosa ya que la empresa se vuelve más internacional y fiable a la hora de
emitir su información logrando ser más competitiva en el mercado.
Además, la empresa debe tener presente que para ser organizada se deben capacitar a los
encargados del área para que el proceso pueda ser culminado de forma satisfactoria.
12

Anexo 1

12.1

Introducción al Manual de políticas contables

Dando cumplimiento a lo que nos indica la ley 1314 de 2009 la cual regula los principios
y las NIIF aceptadas en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para
su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento y de acuerdo
con las derogaciones de los decretos 2649 y 2650 de 1993, la empresa Fabritel S.A identificada
con NIT 900.320.465 ubicada en el departamento de Antioquia. Se acoge a la implementación de
las normas internacionales, según lo descrito en la clasificación perteneciente del grupo II. La
empresa presentará las características cualitativas en la información de los estados financieros para
una toma de decisión apropiada, implementando el manual de políticas contables el cual servirá
como guía en el proceso de registro, medición y presentación de las transacciones contables.
12.2

Objetivo del manual

El manual de políticas contables tiene como finalidad señalar el tratamiento contable para
cada una de las cuentas de los estados financieros más relevantes, así como la estructura de los
mismos, dando cumplimiento a los requerimientos establecidos por las normas internacionales de
la información financiera bajo las leyes y decretos correspondientes al grupo II de NIFF para
pymes.
12.3

Alcance

IMPLEMENTACIÓN DE NIIF PARA PYMES

21

El presente manual pretende establecer el reconocimiento, procedimiento y medición de
las cuentas y la manera de preparación y presentación de los estados financieros como su
información a revelar.
12.4

Vigencia

El presente manual empezara a regir a partir del 01 de enero del año 2015, incluyendo los
parámetros necesarios para la transición a las NIIF para pymes.

12.5

Políticas contables

12.5.1 Política de efectivo y equivalente a efectivo
12.5.1.1 Objetivo
Determinar el método contable que Fabritel S.A usara para el registro del efectivo y
equivalente al efectivo.
12.5.1.2 Definición de términos
•

Efectivo: El efectivo hace referencia exclusivamente a billetes y monedas, y

corresponde a lo disponible en la caja o en el banco.
•

Equivalentes al efectivo: son inversiones a corto plazo que generan gran liquidez

y por lo general son convertibles en efectivo y poseen un bajo riesgo.
•

Flujos de efectivo: Son las entradas y salidas de efectivo y equivalente al efectivo.

•

Conciliación bancaria: Es comparar los saldos en contabilidad de las cuentas del

banco con los extractos bancarios de la empresa Fabritel S.A.
12.5.1.3 Reconocimiento y medición.
12.5.1.3.1

Reconocimiento

La entidad considera como efectivo, el efectivo en caja y el efectivo en bancos.
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Posteriormente, los equivalentes al efectivo tienen como fin cumplir con las obligaciones
a corto plazo ya que la inversión no será a largo plazo.
Una inversión se considerará como equivalente al efectivo cuando cumpla con los
siguientes parámetros:
✓

Que se convierta fácilmente en efectivo.

✓

Que no presente riesgos altos que afecten su valor.

✓

Que cuando se adquiera no tenga un vencimiento superior a tres meses.

Además, la entidad tendrá en cuenta algunas características para clasificar una inversión
como equivalente al efectivo:
✓

Que las inversiones que se adquieran no tengan riesgo de liquidez, contra parte o

emisor, ya que puede afectar los saldos en libros.
✓

Que sea sobre inversiones sobre las cuales, no se genere venta a una tasa por encima

de la tasa de valoración y/o TIR de compra.
✓

Que inicialmente la empresa no tenga el propósito de mantener la inversión hasta

el final de su vencimiento.

12.5.1.3.2

Medición Inicial

Los movimientos de efectivo o equivalentes a efectivo se reconocerán en el momento que
se realice la transacción de ingresos a caja y/o bancos por conceptos de recaudos o pagos. Se
reconocerán los equivalentes de efectivo por su costo.
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12.5.2 Política De Instrumentos Financieros (Activo)
12.5.2.1 Objetivo
Determinar los principios y métodos para la preparación de la información financiera de
los activos financieros, para lograr revelar una información útil en los estados financieros.
12.5.2.2 Definición
Instrumento financiero: “Es un contrato entre dos partes, que da lugar a un activo
financiero para una de las partes y a un pasivo financiero para la otra parte.” (López, J.,2019,
pàrr.1)
Activo financiero: “Es un instrumento financiero que otorga a su comprador el derecho a
recibir ingresos futuros por parte del vendedor. Es decir, es un derecho sobre los activos reales del
emisor y el efectivo que generen.” (Sevilla, A.,2012. Pàrr.1)
Costo amortizado: Es el costo de la transacción inicial menos los reembolsos menos la
amortización acumulada.
12.5.2.3 Reconocimiento y medición
12.5.2.3.1

Reconocimiento

Se reconocerá como instrumento financiero los bonos, los pagarés, las cuentas por cobrar
y aquellas inversiones en acciones no convertibles y las ordinarias sin opción de venta.

12.5.2.3.2

Medición inicial

Un activo financiero mantenido hasta el vencimiento será medido: por su valor de
adquisición o valor razonable.
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Las inversiones mantenidas hasta el vencimiento inferior a 90 días se reconocerán como
equivalente al efectivo. En el caso que estas se renueven o superen este plazo deberán ser
reclasificadas como inversiones financieras.
12.5.2.3.3

Medición posterior

Aquellas inversiones que se mantendrán hasta la fecha final de vencimiento cuya fecha es
superior a un año serán medidas en la fecha de balance al costo amortizado, utilizando el método
de la tasa efectiva, calculando la tasa interna de retorno (TIR), ya sea que el valor de adquisición
sea inferior o superior al valor nominal de la inversión.
12.5.2.4 Baja en cuentas
Se dará las cuentas de inversión solo cuando:
•

Los derechos o flujos de efectivo o son cancelados.

•

Cuando se transfieran todos los riesgos y retribuciones a otra entidad.

•

Cuando se le transfiere los derechos del activo a otra parte el cual lo puede vender

a otro tercer parte relacionada.
12.5.2.5 Revelaciones
Se revelarán en los estados financieros los siguientes aspectos:
•

Las políticas contables utilizadas en el tratamiento de las inversiones financiera.

•

El valor total en libros de cada una de las categorías de activos financieros

•

Ingresos, gastos, ganancias o pérdidas relacionadas con los activos financieros

12.5.3 Política De Cuentas Por Cobrar
12.5.3.1 Objetivo
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Determinar el tratamiento contable que Fabritel S.A utilizara para las cuentas por cobrar
de acuerdo a lo establecido en las NIIF.
12.5.3.2 Definición
Las cuentas por cobrar son activos financieros ya que generan beneficios económicos a
futuro a la empresa.
12.5.3.3 Reconocimiento y medición
12.5.3.3.1

Reconocimiento

Se reconoce como cuentas por cobrar los derechos de cobro a terceros que se derivan de la
venta de mercancías que realiza la empresa en razón de su objeto que generalmente se formalizan
a través de las facturas de venta otorgando crédito a un plazo de 90 días; los anticipos que se
realicen para compras de materias primas e insumos, los saldo a favor en impuestos, los préstamos
a colaboradores y/o accionistas.
12.5.3.3.2

Medición Inicial

La empresa Fabritel S.A medirá inicialmente las cuentas por cobrar a su costo inicial y
valor razonable. Cuando no se tenga certeza de poder recuperar una cartera se realizará su
respectiva provisión para que nos muestre su deterioro y revelar el valor real de la cuenta.
Cuando haya una transacción de financiación la entidad medirá inicialmente el activo
financiero por su valor presente de los posibles pagos futuros descontados a una tasa de interés de
mercado (Intereses implícito).

12.5.3.4 Deterioro en cuentas por cobrar
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La empresa Fabritel S.A realizara el deterioro de las cuentas por cobrar utilizando el
método individual. El deterioro deberá presentarse como un menor valor de las cuentas,
describiendo e identificando en las notas de los estados financieros los métodos y criterios
utilizados para su estimación.
Se entenderá el deterioro en cartera cuando un cliente sobrepase los 60 días en mora, en
este caso se realizará el deterioro del 10% mensual. Para el caso de los prestamos la entidad define
esos créditos a corto plazo, es decir que no requerirán de cálculo de descuento al valor presente, el
cual se medirá al importe no descontado del efectivo que se espera pagar o recibir.
12.5.3.5 Castigo de cartera
La cuenta de clientes se castigará una vez el deterioro haya sido el 100% o por decisión de
la junta de accionistas.
12.5.3.6 Revelaciones
La empresa revelara en las notas a los estados financieros un detalle de las cuentas por
cobrar, indicando la edad de la cartera y las cuentas de difícil recaudo.
Además, se revelará cada uno de los anticipos y prestamos realizados, indicando el tercero,
monto y el concepto.

12.5.4 Política De Inventarios
12.5.4.1 Objetivo
Determinar las pautas para el reconocimiento, medición y presentación de los inventarios,
mediante la determinación de su costo inicial y la medición posterior; además de identificar
cualquier deterioro que rebaje el valor en libros al valor neto de la realización.
12.5.4.2 Definición
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Los inventarios son activos:
•

Poseídos para ser vendidos en el curso normal de la operación;

•

En proceso de producción con vistas a esa venta;

•

En forma de materiales o suministros que serán consumidos en el proceso de

producción.
12.5.4.3 Reconocimiento y medición
12.5.4.3.1

Reconocimiento

La empresa reconocerá como inventarios las materias primas y demás suministros que sean
necesarios para el desarrollo de la actividad.
12.5.4.3.2

Medición inicial

Los inventarios se medirán al costo o al valor neto realizable, según cual sea menor.
12.5.4.4 Costos de los inventarios
Son todos aquellos costos derivados de su adquisición, transformación, así como en los
demás costos que se deba incurrir para darles su debida condición.
12.5.4.5 Costos de adquisición
Comprenderá el precio de compra, adicionalmente se tendrán en cuenta los impuestos no
recuperables, el transporte, y demás costos que estén directamente asociados en la adquisición de
la mercancía, materiales y servicios. Los beneficios comerciales, deducciones y otras partidas
similares se descontarán para determinar el costo de adquisición.
12.5.4.6 Costos de transformación
Son los costos directamente relacionados con las unidades de producción, tales como:
Costo de Materia Prima, mano de obra directa (MOD) y los costos indirectos de fabricación
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variables y fijos (CIF variables y CIF fijos) en los que se haya incurrido para dar la ubicación y
condición actual de la mercancía.
Los costos de mano de obra directa (MOD) incluyen salarios, horas extras, auxilios de
transporte, prestaciones sociales, aportes a la seguridad social, aportes parafiscales,
indemnizaciones, bonificaciones, dotaciones y elementos de seguridad industrial y capacitaciones
del personal que participa directamente en el proceso productivo.
Los costos indirectos de fabricación (CIF) corresponden al valor de mano de obra indirecta
y demás costos aplicables en los que se haya incurrido para transformar las materias primas en
productos terminados, como lo son:
•

Mano de Obra Indirecta.

•

Honorarios.

•

Servicios Públicos.

•

Mantenimiento de maquinarias y equipos.

•

Mantenimiento de las plantas de producción.

•

Depreciación de maquinarias y equipos de producción.

12.5.4.7 Otros costos
Se incluirán otros costos, en el costo de los inventarios, algunos costos indirectos no
derivados de la producción.
No serán tomados en cuenta como costo de inventario y serán reconocidos como gastos del
periodo los siguientes conceptos:
•

Los desperdicios de los materiales, la mano de obra y otros costos de adquisición

que sean anormales en la producción;
•

Costos de almacenamiento, a no ser que sea necesario para el proceso productivo;
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Los costos indirectos de administración que no contribuyan a dar operación a los

inventarios;
•

Y los costos de venta.

12.5.4.8 Sistema de inventario
La empresa Fabritel S.A aplicara el sistema de inventario bajo la técnica de primeras en
entrar primeras en salir (PEPS).
12.5.4.9 Deterioro del valor de los inventarios
Fabritel S.A evaluara finalizando cada periodo si los inventarios que posee están
deteriorados, es decir, si el importe que presenta no es recuperable, como por ejemplo los daños o
perdidas en el precio de venta. Si una partida de inventario se encuentra deteriorada se debe
requerir que la entidad mida el inventario a su precio de venta menos los costos de adquisición y
se reconoce una perdida por deterioro de valor.

12.5.5 Política De Propiedad, Planta Y Equipo
12.5.5.1 Objetivo
Determinar las pautas para identificar un activo como propiedad, planta y equipo los cuales
son utilizados para generar beneficios económicos futuros.
12.5.5.2 Definición
La propiedad, planta y equipo son activos que:
•

se tienen para su uso en la producción o para suministrar bienes o servicios;

•

se pueden arrendar a terceros o tenerlos para propósitos administrativos;

•

Serán usados superior a un año.
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12.5.5.3 Reconocimiento y medición
12.5.5.3.1

Reconocimiento

La empresa Fabritel S.A reconocerá el costo de una partida de propiedades, planta y equipo
como un activo si:
•

Es probable que la empresa obtenga los beneficios económicos futuros asociados
con la factura

•

el costo de la partida puede medirse con fiabilidad.

•

Los terrenos y las edificaciones son activos separables, y la empresa los
contabilizara por separado, incluso si hubieran sido adquiridos de forma adquiridos.

•

Cuando su costo de adquisición sea superior a 50 UVT.

12.5.5.3.2

Medición inicial

La propiedad planta y equipo se medirá inicialmente por su costo de adquisición más todos
aquellos costos en los que se incurran en el montaje del activo, los costos podrán ser los impuestos
no recuperables, aranceles de importación, costos de montaje, todo esto se suma después de haber
restado todos los descuentos que se presente en la adquisición del activo.
En el caso de que sea necesario realizar la estimación del desmantelamiento del activo o
retiro del bien este será medido como costo; la medición de los costos será evaluada por el valor
presente.
12.5.5.3.3

Medición posterior

Fabritel S.A realizara la medición de las construcciones y edificaciones y terrenos
ajustándola al valor razonable, realizando avalúos técnicos cada año. Además, medirá todas las
partidas de propiedad, planta y equipo tras su reconocimiento inicial al costo menos la depreciación
acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulado.
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12.5.5.4 Procedimiento
La propiedad planta y equipo se calculará con su costo de adquisición menos la
depreciación acumulada practicada (método de línea recta) y el importe de cualquier perdida por
deterioro de valor que hayan sufrido a lo largo de su vida útil.
La base de depreciación o valor depreciable es el resultado de disminuir el costo de
adquisición el valor de salvamento (valor residual) que es estipulado por la gerencia de la empresa.
El método de depreciación que se utilizara es el método de línea recta, se manejara valor
residual; cuando se realicen reparaciones a estos, se llevaran como gasto que se verá reflejado al
estado de resultados.

12.5.5.5 Vida útil
Figura 1-Vida útil
ACTIVOS

VLR. RESIDUAL

VIDA UTIL

Const.y edificaciones

80 %

40 años

Muebles y enseres

20%

5 años

Maquinaria y equipo

20%

10 años

Equi. Cómputo y comunicación

10%

3 años

Flota y Equi. de transporte

30%

10 años

Fuente: Autoría propia (2021)

12.5.5.6 Deterioro
Se registrará una perdida por deterioro cuando el valor en libros es mayor a su importe
recuperable.

IMPLEMENTACIÓN DE NIIF PARA PYMES

32

Fabritel S.A reconocerá las pérdidas por deterioro de un activo de propiedad, planta y
equipo en el resultado del periodo que se produzca.
La empresa Fabritel S.A aplicara deterioro del valor para los equipos de cómputo, muebles
y enseres y la maquinaria y equipo.

12.5.6 Política De Activos Intangibles Distintos A La Plusvalía
12.5.6.1 Objetivo
El objetivo de esta política es definir los criterios contables que Fabritel S.A aplicara para
el reconocimiento y valorización de los activos intangibles que posea.
Esta política exige revelar información específica sobre estos activos e igualmente explica
como determinar el importe en libros de los activos intangibles.
12.5.6.2 Definición
El activo intangible es aquel de carácter monetario que no cuenta con una apariencia física
y son identificables cuando:
•

Puede ser dividido de la entidad y vendido, también cuando este bien puede ser

explotado, arrendado junto con un contrato, activo o un pasivo relacionado o,
•

Se manifiesta por medio de un contrato u derechos legales.

12.5.6.3 Reconocimiento y medición
12.5.6.3.1

Reconocimiento

Fabritel S.A reconocerá un activo intangible distinto a la plusvalía en los siguientes casos:
✓

Cuando exista la posibilidad de que los beneficios económicos futuros que se

esperan del activo intangible se destinen a la empresa.
✓

Cuando el costo del activo tenga característica de poder ser medido con fiabilidad.
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Cuando el activo no es el resultado del desembolso incurrido internamente en un

elemento intangible (activos intangibles formados al interior de Fabritel S.A).
12.5.6.3.2

Medición

Aquellos intangibles que son distintos s las plusvalías adquiridas por combinación de
negocios se medirán al costo de reconocimiento inicial. el costo de los activos intangibles que son
adquiridos en negocios combinados se reconocerá a su valor razonable en su fecha de adquisición.
Una vez de realizado el reconocimiento inicial estos activos se registrarán al costo menos
la amortización acumulada y cualquier otro deterioro acumulado.
12.5.6.4 Información a revelar
Fabritel S.A revelara, para cada clase de activos intangibles lo siguiente:
•

La tasa de amortización y la vida útil de los activos intangibles.

•

Los métodos utilizados para su amortización.

•

Su amortización acumulada y el valor en libros.

•

La partida o partidas, en el estado integral de resultados en las que se vea reflejada

cualquier amortización de los mismos.

12.5.7 Política De Activos Por Impuesto Corriente Y Diferido
12.5.7.1 Objetivo
El objetivo de esta política es definir los criterios de reconocimiento y el procedimiento
que se debe aplicar contablemente a los activos por impuestos corrientes.

12.5.7.2 Definición
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Los impuestos corrientes se definen como un atributo por pagar que es recuperable esto
producto de las ganancias o pérdidas fiscales del periodo corriente o pasados; el impuesto diferido
hace referencia al impuesto por pagar o por recuperar en periodos futuros, generalmente como
resultado que se recupere o liquide activos o pasivos por su importe en libros actual y el efecto
fiscal de compensación de pérdidas o créditos fiscales.
12.5.7.3 Reconocimiento y medición
12.5.7.3.1

Reconocimiento

Un activo por impuesto corrientes será reconocido por los beneficios de una perdida fiscal
la cual puede ser aplicada para compensar dicho tributo pagado en periodos anteriores; y se
reconoce el activo por impuesto diferido los importes que se esperan recuperar usando las tasas
impositivas y legislación que será aprobada o cuyo proceso este casi terminado en la fecha de
presentación.
12.5.7.3.2

Base fiscal

Se tendrá por base fiscal de un activo el importe deducible de los beneficios económicos
que para efectos legales se obtenga a futuro cuando recupere el importe en libros del activo, si los
beneficios económicos no tributan, la base fiscal será el importe en libros.
Las diferencias temporarias provienen de la diferencia entre el importe en libros del activo
y su base fiscal.
12.5.7.3.3

Medición

La empresa medirá un activo por impuestos diferidos usando tasas impositivas y de
legislación fiscal que se hayan aprobado, o esté en proceso de aprobación casi terminado a la fecha
de presentación, cuando se imputan diferentes tasas impositivas a diferentes niveles de ganancia
imponible, la empresa medirá los activos por impuestos diferidos usando las tasas promedio
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aprobadas, o que su proceso de aprobación este casi terminado que sea aplicable a la ganancia o
pérdida.
Los importes en los libros de los activos por impuestos diferidos deberán ser revisadas
antes del informe final, y se disminuirá el valor del activo por impuesto diferido cuando se logre
determinar que no generará suficiente ganancia fiscal.
12.5.7.4 Información a revelar
La empresa revelara la información necesaria para evaluar su naturaleza y efecto
financieros de acuerdo a los impuestos corrientes y diferidos.

12.5.8 Políticas De Obligaciones Financieras
12.5.8.1 Objetivo
Instaurar los criterios contables para la revelación, medición y reconocimiento de las
obligaciones resultantes por préstamos realizados por la empresa Fabritel S.A
12.5.8.2 Definición
Pasivo financiero: Son aquellas deudas adquiridas por la sociedad ya sea con un banco,
entidades de crédito u otras empresas, lo cual genera una obligación a corto o largo plazo.
Costo amortizado: El costo amortizado de un pasivo financiero es el valor presente de las
deudas adquiridas por la empresa, el cual se realiza con el valor inicial menos los reembolsos y las
amortizaciones acumuladas, calculada con el método de interés efectivo; y menos cualquier
disminución por deterioro del valor o incobrabilidad.
Método de tasa de interés efectiva: es un método de cálculo del costo amortizado de un
pasivo financiero a lo largo del periodo relevante. Esta tasa es la tasa de descuento que iguala
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exactamente los flujos de efectivo por pagar estimados a lo largo de la vida esperada del
instrumento financiero.
12.5.8.3 Reconocimiento y medición
12.5.8.3.1

Reconocimiento

Las obligaciones se deben reconocer en el mes en que se genera independientemente de la
fecha en que se elabore o emitan los respectivos soportes.
12.5.8.3.2

Medición inicial

Los prestamos pro pagar se medirán inicialmente teniendo en cuenta en valor
desembolsado. No obstante, cuando la tasa de interés pactada sea más baja a la tasa vigente en el
mercado su medición inicial se realizará con base al valor presente de los flujos futuros de efectivo,
teniendo en cuenta la tasa de interés del mercado. La diferencia que resulte será reconocida como
un ingreso en el estado de resultados.
Los costos que se incurran en la transacción para la adquisición del préstamo constituyen
un menor valor del préstamo. Si el préstamo se afecta con los costos de transacción se deberá
realizar un cálculo con la tasa de interés (TIR) para utilizarse como base al momento de realizar la
información financiera.
12.5.8.3.3

Medición posterior

Se efectuará con base en el costo amortizado utilizando la tasa de interés efectiva. Para
ello se debe separar la cuota de la siguiente manera:
✓

El concepto de abono a capital ya que este disminuye el pasivo

✓

El criterio de costo financiero se reconocerá como un gasto.

✓

Los conceptos como el cobro de comisiones, las pólizas, impuestos, etc. se

considerarán como gastos.
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12.5.8.4 Baja en cuentas
Se darán de baja del estado de situación financiera las obligaciones resultantes por
prestamos cuando la empresa Fabritel S. A las cancele quedando al día con las obligaciones. La
cancelación de las obligaciones puede hacerse de la siguiente manera:
✓

Realizar el pago en efectivo.

✓

Pagos en especie.

✓

Refinanciación de deuda

✓

Que el acreedor renuncie a dicha obligación.

12.5.8.5 Información a revelar
La empresa Fabritel S.A revelara la información de sus pasivos financieros de la siguiente
manera:
✓

Se presentarán los saldos de forma separada de acuerdo a su procedencia y

naturaleza.
✓

Los puntos de las políticas utilizadas, para realizar el reconocimiento y evaluación

de los préstamos.
✓

Se revelará en los préstamos por pagar el nombre del acreedor, la tasa de interés,

plazos y lo demás relacionado con el mismo.
✓

Se revelará de forma separada (corriente y no corriente) los saldos que se esperan

cancelar en un año o a más de un año.
✓

Se informa el valor total de los gastos por intereses (calculados utilizando el método

de la tasa de interés efectivo) producido por las obligaciones financieras al costo amortizado.

12.5.9 Política De Cuentas Por Pagar
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12.5.9.1 Objetivo
Fijar los lineamientos para el reconocimiento, medición, presentación y revelación de las
cuentas por pagar de la empresa Fabritel S.A.
12.5.9.2 Definición
Son pasivos financieros que representan las obligaciones de pago a proveedores que se
derivan de la compra de bienes o servicios que realiza Fabritel S.A en el desarrollo de su actividad
comercial. Estos pasivos financieros no derivados ofrecen pagos de tipo fijo o determinable, mas
no se negocian en un mercado activo.
12.5.9.3 Reconocimiento y medición
12.5.9.3.1

Reconocimiento

Se reconocerá como cuentas por pagar las obligaciones adquiridas con terceros, originadas
para el desarrollo de la actividad comercial de le empresa y de las cuales se espera a largo plazo,
la salida de un desembolso o recursos que generen beneficios económicos. También serán
aplicadas a las siguientes partidas.
•

Costos y gastos por pagar

•

Retención en la fuente

•

Otras cuentas por pagar
La empresa Fabritel S.A organizara sus cuentas por pagar en la condición de costo,

teniendo presente los plazos de las negociaciones ya que se deben encontrar dentro se los
estándares normales, es decir entre 0-90 días.
12.5.9.3.2

Medición inicial
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Se realizará la medición inicial de las cuentas por pagar al valor de la transacción,
incorporando los costos de negociación de esta, ósea, se realizará por el valor a pagar, el cual se
encuentra en los documentos legales que evidencian la existencia de la cuenta por pagar.
12.5.9.3.3

Medición posterior

Después de realizar el reconocimiento inicial obtendremos como resultado el valor
de la transacción que se espera pagar dentro del plazo normal.
12.5.9.4 Baja en cuentas
Se dará de baja un pasivo financiero reconocido como cuenta por pagar cuando, se
halla cancelado la obligación o en su defecto halla expirado.
12.5.9.5 Información a revelar
La empresa Fabritel S.A revelara en sus estados financieros información real en
libros de las cuentas por pagar y las condiciones de las mismas, como lo son plazos, tasas de
interés, vencimientos y condiciones que estas le impongan a la entidad.

12.5.10
12.5.10.1

Política De Beneficios A Empleados

Objetivo

El objetivo de esta política contable es establecer los métodos y criterios que se aplicara
para el reconocimiento y medición de los beneficios o retribuciones que la empresa les otorga a
sus trabajadores. Esta política será utilizada para la elaboración de los estados financieros donde
la entidad requiera o que la entidad reconozca:
o

Un pasivo cuando el empleado a prestado servicios a cambio de beneficios a los

empleados a pagar en el futuro
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Un gasto cuando la entidad haya acabado el beneficio económico originado del

servicio prestado por el empleado a cambio de dichos beneficios.
12.5.10.2

Definición

Los beneficios a empleados son todas aquellas remuneraciones que la empresa proporciona
a los trabajadores a cambio de sus servicios, incluyendo cuando exista el caso de la terminación
del vínculo laboral con un trabajador.
12.5.10.3

Reconocimiento

Se reconocerán las obligaciones por concepto de prestaciones sociales legales de los
trabajadores como un pasivo cuando el empleado a prestado sus servicios y se clasificará como un
gasto cuando la entidad ha recibido a satisfacción el servicio.
Estos beneficios son catalogados como de corto plazo ya que estos son pagados en el
término de los 12 meses siguientes al cierre de periodo que el trabajador prestó su servicio.
Los beneficios a empleados en esta política surgen de:
•

El acuerdo formal entre la empresa y el trabajador.

•

Peticiones legales tomados en determinados sectores industriales.

•

Trabajos no formalizados que generen obligaciones implícitas.

Los beneficios a empleados que la comprenden:
-Beneficios a corto plazo:
•

Salarios y los aportes a la seguridad social.

•

Los pagos de incapacidades y permisos atribuidos.

•

Participación en ganancias e incentivos.

•

Beneficios no monetarios a los empleados.

12.5.10.4

Medición
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La empresa fabritel S.A medirá los beneficios a empleados cuando se realice un
desembolso por la terminación del vínculo laboral con el empleado se realizará el desembolso en
la fecha determinada, en el cual se registrará un pasivo y un gasto en el momento en que fabritel
S.A reconozca dicho concepto.
Los beneficios a los empleados se deben considerar como pasivos corrientes cuando deben
ser retribuidos a corto plazo, es decir dentro de los 12 meses siguientes al cierre del periodo
contable. Los que superen los 12 meses de la fecha de cierre se reconocerán como no corrientes.
12.5.10.5

Revelaciones

Fabritel S.A revelara información relacionada con beneficios a los empleados, sobre los
siguientes aspectos diferentes al periodo:
Beneficios a los empleados, toda aquella información que considere necesaria para que los
usuarios de la información pueden comprender claramente las transacciones y hechos económicos
que han sido registrados bajo este rubro, clasificados por sus diferentes conceptos.
Sobre los beneficios por terminación y para categoría de estos; la entidad revelara la
naturaleza de sus beneficios, su política contable, el importe de su obligación y el nivel de
financiación en la fecha sobre la que se informa.

12.5.11
12.5.11.1

Política De Pasivos Por Impuestos Corrientes Y Diferidos

Objetivo

El objetivo de esta política es definir los parámetros que se deben tener en cuenta para el
reconocimiento y medición de los pasivos por impuestos corrientes.
12.5.11.2

Definición

IMPLEMENTACIÓN DE NIIF PARA PYMES

42

El impuesto corriente se define como el atributo por pagar (recuperable) por las ganancias
o pérdidas fiscales del periodo corriente o pasados; y el impuesto diferido hace referencia al
impuesto por pagar o por recuperar en periodos futuros, generalmente como resultado de que se
recupere o liquide activos y pasivos por su importe en libros actual y el efecto fiscal de
compensación de pérdidas o créditos fiscales.
El impuesto corriente correspondiente al ejercicio, se reconocerá como un pasivo en la
medida en que esté pendiente de pago.
En caso contrario, si la cantidad ya pagada, correspondiente al ejercicio presente, excediese
del impuesto corriente, el exceso se reconocerá como un activo.»
El gasto o el ingreso por impuesto corriente se corresponderán con la cancelación de las
retenciones y pagos a cuenta, así como con el reconocimiento de los pasivos y activos por
impuesto corriente.
De lo anterior se deduce que si en aplicación de la normativa fiscal, la cuota diferencial
obtenida es positiva, es decir, a ingresar surge un pasivo corriente, mientras que, si la cuota
diferencial obtenida es negativa, o lo que es lo mismo, a devolver, surgirá un activo
corriente (cef-contabilidad, s.f, párr. 5-8)

12.5.11.3

Reconocimiento Y Medición Impuestos Corrientes

12.5.11.3.1

Reconocimiento

La empresa Fabritel S. A reconocerá un pasivo por impuesto corriente por el impuesto a
pagar por las ganancias fiscales del periodo actual y los periodos anteriores. Si el importe pagado
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correspondiente al periodo actual y a los anteriores, excede el importe por pagar de los periodos,
reconocerá el exceso como un activo por impuestos corrientes.
Reconocerá un activo por impuestos corrientes por los beneficios de una perdida fiscal que
pueda ser aplicada para recuperar el impuesto pagado en un periodo anterior.
12.5.11.3.2

medición

Un pasivo por impuestos corrientes a los importes que se esperan pagar usando las tasas
impositivas y la legislación que allá sido aprobada, o cuyo proceso de aprobación este
prácticamente terminado, en la fecha sobre la que se informa. Considerará las tasas impositivas
cuyo proceso de aprobación este prácticamente terminado cuando los sucesos futuros requeridos
por el proceso de aprobación no hayan afectado históricamente el resultado ni sea probable que lo
hagan.
12.5.11.4

Reconocimiento Y Medición Por Impuesto Diferido

12.5.11.4.1

Reconocimiento

Reconocerá un activo o pasivo por impuestos diferidos por el impuesto por recuperar o
pagar en periodos futuros como resultado de transacciones o sucesos pasados. Este impuesto surge
de la diferencia entre los importes reconocidos por los activos y pasivos en el estado de situación
financiera y su reconocimiento por parte de las autoridades fiscales, y la compensación a futuro de
pérdidas o créditos fiscales no utilizados hasta el momento procedentes de periodos anteriores. Un
pasivo por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias que se espere que
incrementen la ganancia fiscal en el futuro.
12.5.11.4.2

Medición

Medirá un activo (o pasivo) por impuestos diferidos usando las tasas impositivas y la
legislación que hayan sido aprobadas, o cuyo proceso de aprobación esté prácticamente terminado,
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en la fecha sobre la que se informa. Una entidad considerará las tasas impositivas cuyo proceso de
aprobación esté prácticamente terminado cuando los sucesos futuros requeridos por el proceso de
aprobación no hayan afectado históricamente al resultado ni sea probable que lo hagan.
La medición de los pasivos por impuestos diferidos y de los activos por impuestos diferidos
reflejará las consecuencias fiscales que se derivarían de la forma en que espera, en la fecha sobre
la que se informa, recuperar o liquidar el importe en libros de los activos y pasivos relacionados.
Por ejemplo, si la diferencia temporaria surge de una partida de ingreso que se espera sea gravable
como una ganancia de capital en un periodo futuro, el gasto por impuestos diferidos se mide
utilizando la tasa impositiva de ganancias de capital.

12.5.12
12.5.12.1

Política De Patrimonio

Objetivo

Establecer las bases contables para el reconocimiento, medición, presentación y revelación
de las cuentas de capital utilizadas en la empresa Fabritel S.A
12.5.12.2

Definición

Patrimonio: Es la participación residual en los activos de una entidad, una vez deducidos
de los pasivos.
12.5.12.3

Reconocimiento y medición

El importe del capital se registra por el monto del capital aportado. En el caso de aportes
en especie, el importe del capital relacionado corresponde a la medición del activo a su valor
razonable.
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Para el reconocimiento del aumento o disminución del capital se debe contar con el
documento privado de constitución o de modificación, en las cuentas apropiadas, por el importe
comprometido y pagado, según el caso.
El capital aportado y utilidades, y las deducciones de capital, se reconocen en el rubro de
capital cuando se ha completado la forma legal incluyendo la inscripción del registro mercantil
correspondiente.
12.5.12.4

Revelaciones

El capital se debe presentar en los estados financieros, registrados a valor nominal. La
empresa Fabritel S.A realizara una descripción de cada una de las reservas que figuren en el
patrimonio, así como el capital relacionado y utilidades.

12.5.13
12.5.13.1

Política de ingresos

Objetivo

El objetivo de esta política es establecer el tratamiento contable para los ingresos ordinarios
percibidos por la empresa Fabritel S.A.
12.5.13.2

Definición
Ingreso de actividades ordinarias: Es la entrada bruta de beneficios económicos,

durante el periodo, surgidos en el curso de las actividades ordinarias de una entidad,
siempre que tal entrada de lugar a un aumento en el patrimonio, que no esté relacionado
con las aportaciones de los propietarios de ese patrimonio. (norma internacional de
contabilidad 18, s.f, pp.2)
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Valor razonable: “Es el valor por el cual puede ser intercambiado un activo, o cancelado
un pasivo, entre un comprador y un vendedor interesado y debidamente informado, que realizan
una transacción libre” (norma internacional de contabilidad 18, s.f, pp.2)
12.5.13.3

Reconocimiento y Medición

Para reconocer los ingresos se determina inicialmente cuando se realiza un acuerdo entre
la empresa y un tercero que es con el cual se va a realizar la negociación y de la cual es donde se
reciben los ingresos. Después de realizar lo anterior dicha transacción nos arroja el valor razonable
del ingreso el cual se convierte en la base de medición del mismo, es decir dicho ingreso se medirá
al valor razonable de la contraprestación generada o por generar, descontando los descuentos,
bonificaciones o cualquier rebaja comercial que se le otorgue a Fabritel S.A.
Para casi todos los casos la contraprestación tiene la forma de efectivo o equivalente al
efectivo lo que genera que el ingreso se mide por la cantidad recibida de efectivo o equivalente al
efectivo ingresado o por ingresar.
Sin embargo, cuando la entrada de efectivo o equivalente al efectivo se suspende en el
tiempo, el valor razonable de la contraprestación se puede ver afectada por el valor de dinero
recibido lo que implica descontar del monto pactado a valor presente y reconocer los intereses
explícitos de la operación en el ingreso. Este procedimiento es reconocido como el costo
amortizado.
En todos los casos, los ingresos ordinarios se reconocerán solo cuando sea probable que
los beneficios económicos asociados con la transacción fluyan en la empresa. No obstante, cuando
surja alguna incertidumbre sobre el grado de recuperabilidad de un saldo ya incluido entre los
ingresos de actividades ordinarias, la cantidad incobrable o la cantidad respecto al cobro ha dejado
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de ser probable, se procede a reconocerlo como un gasto, en lugar de ajustar el valor del ingreso
originalmente reconocido.
12.5.13.4

Información a revelar

La empresa Fabritel S.A revelara:
Las políticas y métodos utilizadas para el reconocimiento de los ingresos ordinarios la
cantidad de cada clase significativa de los ingresos ordinarios reconocida durante el periodo
informado, con descripción completa de los ingresos de actividades procedentes de:
o

Ingresos por actividad principal

o

Venta de bienes

o

Intereses

o

Dividendos

o

Cualquier otro tipo de ingresos de actividades ordinarias significativas

12.5.14
12.5.14.1

Política De Costos Y Gastos

Objetivo

Establecer y determinar el tratamiento contable que Fabritel S.A utilizara para los costos y
gastos en que incurre la empresa.
12.5.14.2

Definición

Los costos son el conjunto de erogaciones en que se incurre para la realización de la
actividad comercial.
Los gastos son salidas de dinero que una entidad hace para adquirir productos o servicios
que no van directamente relacionados con su actividad principal, pero se vuelven necesarios para
poder cumplir con sus operaciones.
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Reconocimiento

Se reconocerán los costos y gastos que estén relacionados con la actividad y se deberá
reconocer dentro del periodo en el que se incurra. Se deberá clasificar los gastos en operacionales
o administrativos.
La empresa elegirá cualquiera de las siguientes clasificaciones para el desglose de los
gatos, por su naturaleza como Depreciación, compras de materiales, costos de transporte,
beneficios a los empleados y costo de publicidad.
12.5.14.4

Revelaciones

Se debe revelar la clasificación de los gastos y los costos según su naturaleza, considerando
la actividad principal de la empresa Fabritel S.A

12.5.15

Política Contable General: Preparación Y Presentación De Estados

Financieros
12.5.15.1

Objetivo

Establecer los criterios generales que deberá tener en cuenta la empresa Fabritel S.A, para
la presentación de los estados financieros con propósitos de información general, con el fin de
asegurar de que los mismos sean comparables.
Los estados financieros constituyen una presentación estructurada de la situación
financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de la empresa.
El conjunto completo de estados financieros comprende:
•

Estado de situación financiera

•

Estado de resultados

•

Estado de cambios en el patrimonio
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Estado de flujo de efectivo
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Notas a los estados financieros
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Presentación de estados financieros
La empresa Fabritel S.A debe preparar y presentar los estados financieros con base

en los siguientes criterios:
•

Presentación Razonable: para esto se requiere la representación fiel de los efectos

de las transacciones, de acuerdo a los criterios de reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y
gastos.
•

Moneda Funcional: Para la empresa Fabritel S.A la moneda con la que se

registraran las diferentes transacciones es el peso colombiano.
•

Frecuencia de presentación: Estos deberán presentarse mínimo una vez al año,

con corte al 31 de diciembre, no obstante, puede generarse información financiera para periodos
intermedios.
•

Uniformidad en la presentación: La empresa Fabritel S.A deberá mantener la

presentación y clasificación de las partidas en los estados financieros de un periodo a otro, a menos
que:
❖

Surja un cambio en la naturaleza de las actividades o en la revisión de sus estados

financieros de manera tal que se determine que sería más apropiado otra presentación u otra
clasificación, según lo establecido en la política de estimación de errores.
❖

Cualquier reclasificación que se realice durante el año, implica automáticamente la

modificación en los estados financieros del año anterior con el fin de cumplir con el principio de
comparabilidad, así mismo esta situación será revelada en las notas aclaratorias de los estados
financieros.
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Comparabilidad: Los estados financieros deben presentarse de tal manera que se

pueda comparar con periodos de años anteriores y con bases uniformes de comprensión.
•

Revelación: Las notas de los estados financieros serán consideradas un estado

financiero ya que cumplen un rol importante en la revelación de los diferentes hechos, ya que la
empresa Fabritel S.A debe informar todos aquellos aspectos que faciliten la comprensión de los
elementos que integran los estados financieros.
•

Materialidad o importancia relativa y agrupación de datos: Se deberá

reconocer, medir y revelar por separado en cada estado financiero que corresponda todas las
partidas similares que posean la suficiente materialidad o representatividad en cada grupo de
cuentas.
•

Comprensión: La empresa Fabritel S.A no compensara en sus estados financieros,

activos con pasivos, ni ingresos con gastos, salvo cuando la compensación sea permitida por la
norma. Solamente se podrá compensar en los siguientes casos:
❖

Saldos a favor con saldos por pagar por concepto de impuestos.

❖

Diferencia en cambio positiva y negativa (ingreso y gasto).

❖

Utilidad o pérdida en la venta de propiedades, planta y equipo.

12.5.15.3

Estado de la situación financiera

La información que la empresa Fabritel S.A mostrara en su estado de la situación
financiera como mínimo deberá incluir partidas que presenten los siguientes importes.
Efectivo y equivalentes al efectivo, deudores comerciales y otras cuentas por cobrar,
inventarios, activos financieros, propiedad planta y equipo, activos intangibles, pasivos por
impuestos, provisiones, cuentas por pagar, beneficios a empleados, pasivos financieros,
provisiones, otros pasivos y patrimonio.
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Las anteriores partidas del activo y pasivo deberán ser clasificadas en corriente y no
corriente.
12.5.15.3.1

Distinción de partidas corrientes y no corrientes

La empresa Fabritel S.A en el proceso de elaboración y preparación de informes contables
y tributarios presentara los activos corrientes y no corrientes, así como los pasivos corrientes y no
corrientes como categorías separadas en su estado de situación financiera.
12.5.15.3.1.1 Activos corrientes y no corrientes
La empresa clasificara un activo como corriente cuando:
✓

Espere realizar el activo, o tenga la intención de venderlo o consumirlo en su ciclo

normal de operación.
✓

Mantenga el activo principalmente con fines de negociación.

✓

Espere realizar el activo dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de los estados

financieros; o
✓

El activo sea efectivo o equivalente a efectivo, a menos que este se encuentre

restringido y no pueda intercambiarse ni utilizarse para cancelar un pasivo por un plazo mínimo
de 12 meses siguientes a la fecha de los estados financieros.
En todos los casos, la empresa clasificara todos los demás activos no corrientes, como por
ejemplo, las propiedades planta y equipo, activos intangibles, las propiedades de inversión.
12.5.15.3.1.2 Pasivos corrientes y no corrientes
La empresa clasificara como pasivos corrientes: un préstamo por pagar, beneficios a
empleados, una provisión u otro pasivo, cuando:
✓

Espere liquidar el pasivo en su ciclo normal de operación,
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Liquide el pasivo dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de los estados

financiero; o
✓

No tenga un derecho incondicional de aplazar la cancelación del pasivo durante, al

menos 12 meses siguientes a la fecha de los estados financieros.
Fabritel S.A clasificara todos los demás pasivos como no corrientes.
12.5.15.3.2

Información a presentar en el estado de situación financiera o en las notas

La empresa revelara en las notas, desagregaciones de las partidas adicionales a las
presentadas en los estados financieros, clasificadas según las operaciones de Fabritel S.A. Para el
efecto, tendrá en cuenta los requerimientos de las normas, así como el tamaño, la naturaleza y la
función de los importes afectados. La información incluida en las notas a los estados financieros
dependerá del criterio d materialidad contemplado en el apartado de definiciones.
El nivel de información suministrada variara para cada partida, por ejemplo:
o

Las partidas de propiedades, planta y equipo; activos intangibles y propiedades de

inversión se desagregarán según la clase de activo, separado de la depreciación y el deterioro del
valor.
o

Las cuentas por cobrar se desagregarán en importes por cobrar por concepto de

ingresos no tributarios, venta de bienes, transferencias y subvenciones y otros importes.
o

Los inventarios se desagregan en bienes producidos, mercancías en existencia,

materias primas, materiales y suministros, productos en proceso, y demás del catálogo general de
cuentas que hayan quedado con saldo al final del periodo contable.
o

Las provisiones se desglosarán de forma que se muestren por separado las que

correspondan a litigios y demandas, garantías y demás.
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Las cuentas por pagar se desagregarán en subvenciones, transferencias e importes

por pagar a proveedores y a partes relacionadas, así como los recursos recibidos en administración,
entre otros importes.
o

Los componentes del patrimonio se desagregarán en capital fiscal, resultados

acumulados, resultados del ejercicio, así como ganancias o pérdidas por operaciones específicas
que de acuerdo con las normas se reconocen en el patrimonio.
12.5.15.4

Estado del Resultado integral y estado de resultados

Fabritel S.A presentara las partidas de ingresos, gastos, y costos, con base en el flujo de
ingresos generados y consumidos durante el periodo. Además, muestra de forma separada, la
información correspondiente al resultado del periodo.
12.5.15.5

Estado de Cambios en el Patrimonio

La empresa Fabritel S.A presentara un estado de cambios en el patrimonio que muestre el
resultado integral total del periodo, mostrando de forma separada los importes totales atribuibles
a los propietarios y a las participaciones no controladoras.
Para cada componente de patrimonio, los efectos de la aplicación retroactiva reconocidos
según las políticas contables, estimaciones y errores. Es decir, se remitirán estados financieros
cuando haya un cambio en las políticas o se presenten errores significativos que afecten la toma
de decisiones.
Para cada componente del patrimonio una conciliación entre los importes en libros, al
comienzo y al final del periodo, revelando por separado los cambios procedentes de:
El resultado del periodo y los importes de las inversiones por los propietarios y de los
dividendos y otras atribuciones hechas a estos, mostrando por separado las emisiones de acciones,
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las transacciones de acciones propias en cartera, los dividendos y otras distribuciones a los
propietarios.
12.5.15.6

Estado de flujo de efectivo

La empresa Fabritel S.A presentara en el estado de flujo de efectivo, los fondos provistos
y utilizados por la empresa, en desarrollo de sus actividades de operación, inversión y financiación,
durante un periodo contable bajo el método directo.
12.5.15.6.1

Actividades de operación

Son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos de actividades ordinarias
de la empresa, así como otras actividades que no pueden calificarse como de inversión o
financiación.
Algunos ejemplos de flujos de efectivo por actividades de operación son los siguientes:
•

Los cobros procedentes de la venta de bienes

•

Los pagos a proveedores de bienes y servicios

•

Pagos a los empleados y por cuenta de ellos

12.5.15.6.2

Actividades de inversión

Las actividades de inversión son aquellas adquisiciones que se realizan a largo plazo y las
demás inversiones que no se clasifican como efectivo y equivalente de efectivo; como por ejemplo
préstamos a terceros los cuales se les cobraran intereses pactados y será por un periodo de más de
un año.
12.5.15.6.3

Actividades de financiación

Son las actividades que producen cambios en el tamaño y composición de los capitales
aportados y de los préstamos tomados por la empresa.
Algunos ejemplos de flujos de efectivo por actividades de financiación son los siguientes:
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o

Los cobros procedentes de la emisión de acciones u otros instrumentos de capital

o

Los pagos realizados a los propietarios por adquirir o recomprar las acciones de la

empresa
o

Los cobros procedentes de la emisión de obligaciones sin garantía, prestamos,

bonos y otros fondos tomados en préstamo, ya sea a corto o largo plazo.
o
12.5.15.7

Los reembolsos de los importes de préstamos.
Notas a los estados financieros

Las notas son descripciones o desagregaciones de partidas de los estados financieros
presentadas en forma sistemática.
12.5.15.7.1

Estructura

Se revelará en notas a los estados financieros lo siguiente:
•

Información acerca de las bases para la preparación de los estados financieros y de

las políticas contables específicas utilizadas;
•

Información requerida por las normas que no se haya incluido en otro lugar de los

estados financieros; y
•

Información que sea relevante para entender los estados financieros y que no se

haya presentado en los mismos
La empresa presentara las notas de forma sistemática, para tal efecto, referenciara cada
partida incluida en los estados financieros con cualquier información relacionada en las notas.

12.5.16
12.5.16.1

Política De Estimación De Errores Y Cambios En Políticas Contables

Objetivo
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El objetivo de esta política es establecer los parámetros para realizar cualquier tipo de
modificación de las políticas contables, así como el tratamiento contable y la información a revelar,
en las estimaciones contables y la corrección de errores.
12.5.16.2

Definiciones
Cambio en una estimación contable: Cuando se aplican estimaciones contables

importantes al momento de determinar el valor o importe en libros bien sea de un activo o
de un pasivo, dichas estimaciones probablemente serán ajustadas a medida que se disponga
de nueva información o acontezcan nuevas situaciones.
El ajuste en el valor o importe en libros de un activo o de un pasivo (o el monto del
consumo periódico de un activo – depreciación – amortización) que se genera por la
evaluación de activos y pasivos, así como de los beneficios futuros esperados y de las
obligaciones asociadas con estos, constituye un cambio en una estimación contable.
(instituto nacional de contadores públicos Colombia,2015, párr. 7-8)
Estimación contable: “determinar el valor o importe de una partida o rubro en ausencia
de una norma o criterio preciso para calcularla “, lo anterior, ocasiona la utilización de “criterios”
o “juicios de valor” (instituto nacional de contadores públicos Colombia,2015, párr. 1)
12.5.16.3

Medición y reconocimiento

La empresa Fabritel S.A realizara la contabilización de los cambios en las políticas
contables de forma retroactiva, esto aplicara a tener que ajustar los saldos iniciales desde cada
componente afectado del patrimonio neto desde el periodo contable en el cual se cambiara la
política contable, siempre y cuando sea viable con el fin de pretender presentar la información
como si esta nueva política contable sea siempre la que se ha aplicado. Así dicho cambio se
efectuará desde el periodo más antiguo que sea conveniente.
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El cambio de las políticas contables se realizará en los siguientes casos:
•

Cuando Los organismos de las normas internacionales requieran el cambio en la

política.
•

Cuando la política que va a hacer modificada conlleve a que los estados financieros

de la entidad revelen información más viable y relevante sobre los efectos de las transacciones o
cualquier otro evento que afecte la situación financiera el desempeño o los flujos efectivos de la
empresa.
12.5.16.4

No constituyen cambios en las políticas contables:

La implementación de una nueva política contable para transacciones o cualquier evento
que no haya ocurrido anteriormente o que sean in significativas.
Cuando se realice un cambio en el modelo del costo y este ya no esté con una medida fiable
del valor razonable de un activo, para que la regulación contable internacional requiera o permitan
otro caso medir el valor razonable como por ejemplo las propiedades de inversión.
12.5.16.5

Revelaciones

La empresa Fabritel S.A revelara cualquier cambio que se realice a las políticas contables
de la siguiente manera:
•

Realizara una explicación en el caso de que la determinación valores a revelar no

sea practicable
•

Cuando el valor del ajuste relativo a ejercicios anteriores a los presentados en la

medida que sean practicables
12.5.16.6

La naturaleza del cambio de la política contable

IMPLEMENTACIÓN DE NIIF PARA PYMES

58

El valor del ajuste para cada partida que se verá afectada en los estados financieros para el
periodo corriente y para cada periodo del que se presente información en la medida en que sea
practicable.

12.5.16.6.1

Cambios en las estimaciones contables

Los cambios en las estimaciones contables proceden de nueva información o nuevos
acontecimientos y por lo tanto no son correcciones de errores.
12.5.16.6.2

Reconocimiento

Si los cambios en las estimaciones contables modifican el valor en activos y pasivos, o se
refiera a una partida del patrimonio neto, deberá ser reconocido y ajustado al valor en libros de la
que le corresponde la partida del periodo en que tiene el lugar el cambio. Es decir, el
reconocimiento de estas estimaciones contables se hace de manera que aplique a las transacciones,
condiciones y eventos que suceden desde los cambios en la estimación.
Cuando no se distinga entre el cambio de una política contable y un cambio en una
estimación contable, se deberá tratar el cambio como una estimación contable.
12.5.16.6.3

Revelaciones

Fabritel S.A revelara en sus estados financieros todo cambio que se presente en las
estimaciones contables y el efecto que cause este cambio sobre pasivos, activos, ingresos y gastos
del periodo corriente.
12.5.16.7

Corrección de errores de periodos anteriores

Son aquellas omisiones o inexactitudes en los estados financieros de la empresa Fabritel
S.A que corresponden a uno o más periodos anteriores.
12.5.16.7.1

Medición y reconocimiento
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Los errores que presente la información financiera del periodo se deben de corregir antes
de que se realice la aprobación de los estados financieros.
Cuando se descubren errores en un periodo posterior se deberán corregir cuando sea
practicable de forma retroactiva en los estados financieros paralelos por lo cual:
Se re expresara la información comparativa para los periodos anteriores en los que origino
el error.
Si el error ocurrió antes del primer periodo para el que se presenta información, se re
expresaran los saldos iniciales correspondientes a los activos, pasivos y patrimonio de este primer
periodo.
En todo caso estas re expresiones deberán ampliarse a través de una nota especial en los
próximos estamos financieros.
No obstante, lo anterior, cuando para la empresa no sea posible de forma fiable determinar
los efectos que causa un error en la información comparativa en un periodo específico o de varios
periodos anteriores presentados, se deberán re expresar los saldos iniciales de los activos, pasivos
y patrimonio del primer periodo.
12.5.16.8

Revelaciones sobre correcciones de errores de periodos anteriores.

La empresa revelara la información de correcciones de la siguiente manera:
•

La naturaleza del error en el periodo anterior

•

Realizara una explicación si no es practicable determinar los valores a revelar en la

medida en que sea practicable, el valor de la corrección al principio del periodo.
•

El principio del primer periodo anterior sobre el que se presente información

•

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

de la corrección para cada partida afectada en los estados financieros.
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Anexo 2.

13.1

Resultados de conversión

Figura 2-ESFA
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Fuente: Autoría propia (2021)
Figura 3-Ajustes

Fuente: Autoría propia (2021)
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Figura 4-Reclasificaciones

Fuente: Autoría propia (2021)
13.3

Figura 5-Valorizaciones

Fuente: Autoría propia (2021)
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Figura 6-Estado de Resultados

Fuente: Autoría propia (2021)
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Figura 7-Estado de situación financiera bajo NIIF

Fuente: Autoría propia (2021)
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Revelaciones A Los Estados Financieros

13.6.1 Efectivo y Equivalente de Efectivo
La empresa Fabritel S.A presenta los siguientes saldos en caja y bancos a diciembre 31 de
2014:
Figura 8-Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Fuente: Autoría Propia (2021)
El saldo de la caja representa los dineros recibidos por el resultado de su actividad y que
posteriormente van a hacer consignados a la cuenta de la empresa. Los saldos presentados fueron
revisados y no existe ninguna restricción legal.
13.6.2 Instrumentos Financieros
Fabritel S.A presenta el siguiente saldo correspondiente a inversiones en acciones:
Figura 9: Instrumentos Financieros

Fuente: Autoría Propia (2021)
13.6.3 Cuentas por Cobrar
Los saldos que presentan las cuentas que conforman el rubro de cuentas por cobrar son:
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Figura 10: Cuentas Comerciales por Cobrar

Fuente: Autoría Propia (2021)
Aproximadamente el 80% ($6´306.000) de la cuenta clientes se encuentra al día; hay una
cartera que está a 360 días por valor de $1´500.000. Solo el 0,50% del total de la cartera presenta
mora de 180 días ($39.666).
La cuenta de reclamaciones corresponde a una cuenta por cobrar a la aseguradora Txz
S.A.S por la solicitud de un reintegro de una póliza la cual se canceló 2 veces.
El saldo de la cuenta depósitos corresponde a un pago realizado al proveedor Ferretodo
S.A para el alquiler de una escalera para pintar las instalaciones de la empresa.
Las provisiones corresponden a la cartera ya que hay clientes morosos y hay deudas de
difícil cobro.
13.6.4 Inventarios
La siguiente figura revela los saldos de inventario con los que cuenta la empresa para
producir y desempeñar su actividad principal.
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Figura 11: Inventarios

Fuente: Autoría Propia (2021)
13.6.5 Diferidos
La cuenta está conformada por gastos pagados por anticipado que corresponde a las pólizas
de riesgo para la empresa y los cargos diferidos los cuales corresponden a la adquisición de
software para la parte administrativa de la empresa. La siguiente tabla muestra los respectivos
saldos de la cuenta a diciembre 31 2014:
Figura 12: Diferidos

Fuente: Autoría Propia (2021)
13.6.6 Propiedad Planta Y Equipo
Los activos reconocidos con que cuenta la empresa se relacionan a continuación:
Figura 13: Propiedad Planta y Equipo

Fuente: Autoría Propia (2021)
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Los equipos de cómputo y comunicación se encuentran depreciados un 98%.
La depreciación corresponde a la devolución de la depreciación acumulada de
construcciones y edificaciones, ya que la política contable para el reconocimiento de propiedad
planta y equipo, indica que los activos como los terrenos y las construcciones y edificaciones
deberán ser reconocidos a valor razonable.
13.6.7 Intangibles
La siguiente información corresponde a los activos intangibles de la sociedad:
Figura 14: Intangibles

Fuente: Autoría Propia (2021)
13.6.8 Valorizaciones
El saldo de la cuenta de valorizaciones de propiedad planta y equipo se debe a que los
activos como terrenos y construcciones y edificaciones se les reconoció el incremento que tuvieron
a diciembre 31 y se ajustó al valor razonable correspondiente.
La información revelada a continuación corresponde a los saldos que presento la empresa
por valorizaciones a diciembre 31:
Figura 15: Valorizaciones

Fuente: Autoría Propia (2021)
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13.6.9 Obligaciones financieras
Este rubro corresponde a unos créditos adquiridos con el sector financiero para la
realización de la actividad económica de la empresa.
Figura 16: obligaciones financieras corrientes

Fuente: Autoría Propia (2021)
13.6.10

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

Figura 17: Este concepto está compuesto por los siguientes rubros:

Fuente: Autoría Propia (2021)
Las cuentas por pagar comerciales están compuestas por las compras de materiales e
insumos realizadas a los proveedores para la realización de la actividad económica.
En los costos y gastos por pagar se encuentran los honorarios de los prestadores de
servicios.
En las cuentas por pagar a accionistas fue un préstamo que el accionista Milena Velandia
realizo para cubrir unas obligaciones de la empresa.
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Beneficios a empleados

Figura 18: Beneficios a empleados

Fuente: Autoría Propia (2021)
Comprende todos los conceptos pendientes de pago de los trabajadores de la empresa
Fabritel S.A, tales como las prestaciones sociales.
13.6.12

Pasivos no corrientes

Figura 19-Obligaciones financieras no corrientes

Fuente: Autoría Propia (2021)
Corresponden a las obligaciones financieras que la empresa adquirió durante el año, pero
fueron adquiridas para cancelar con plazo de más de un año.
13.6.13

Patrimonio

El patrimonio se compone de los siguientes elementos:
Figura 20-Patrimonio

Fuente: Autoría propia (2021)
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