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1. BASES DE PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 
 

POLITICAS CONTABLES 

Los estados financieros se preparan de acuerdo con Normas Internacionales de 

Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades emitidas por el 

Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB). 

Los estados financieros presentarán razonablemente la situación financiera que es 

la relación entre los activos, los pasivos y el patrimonio de la empresa presentado 

en el Estado de Situacion Financiera, el rendimiento financiero que es la relación 

entre los ingresos y los gastos de la empresa presentado en el Estado de 

Resultados Integral y los flujos de efectivo que son las entradas y salidas de efectivo 

y equivalentes al efectivo de la empresa que se presentan en el estado de flujos de 

efectivo. 

La presentación razonable requiere la representación fidedigna de los efectos de 

las transacciones, otros sucesos y condiciones, de acuerdo con las definiciones y 

los criterios de reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos. 

Los Estados Financieros se presentaran con sus respectivas notas que contienen 

información adicional a la presentada en el estado de situación financiera, estado 

de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de 

efectivo. Las notas a los Estados Financieros representan aclaraciones o 

explicaciones de hechos o situaciones cuantificables o no, de las partidas que son 

presentadas en los mismos. 

ALCANCE  
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Realizar una presentación razonable de los estados financieros, aplicando los 

requerimientos para el cumplimiento de las Normas Internacionales de Información 

Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades. 

REFERENCIA NORMATIVA  

NIIF para PYMES 

 Sección 3: Presentación de Estados Financieros. 

 Sección 4: Estado de Situación Financiera 

 Sección 5: Estado de Resultado Integral 

 Sección 7: Estado de Flujo de Efectivo 

 Sección 10: Políticas Contables, Estimaciones y Errores. 

 Sección 35: Transición a las NIIF para Pymes 

DEFINICIÓN   

Los estados financieros con propósito de información general de una pequeña o 

mediana empresa tienen como objetivo proporcionar información sobre la situación 

financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo de la entidad que sea útil para la 

toma de decisiones económicas de una gama amplia de usuarios que no están en 

condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de 

información.  
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2. ADOPCIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN 

FINANCIERA PARA MEDIANAS Y PEQUEÑAS ENTIDADES 

 

BASE LEGAL Y NORMATIVA 

De acuerdo con la Ley 1314 de 2009, el Decreto 3022 de 2013, el Decreto único 

reglamentario 2420 de 2015, la empresa está obligada a iniciar el proceso de 

convergencia de las normas de contabilidad e información financiera aplicadas en 

Colombia con estándares internacionales. Para este propósito, el Consejo Técnico 

de la Contaduría Pública, a través del Direccionamiento Estratégico, clasificó a las 

empresas por grupos, la empresa pertenece al grupo 2 por lo tanto deberá 

implementar las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas 

y Medianas Entidades (Niif para Pymes). 

FECHA DE ADOPCION DE NIIF 

Pasadena pertenece al Grupo 2, cuyo período de transición comienza el 1 de enero 

de 2015, fecha que corresponde al comienzo del primer periodo, de acuerdo con la 

sección 35 (Transición a la NIIF para PYMES) y posteriormente la emisión de los 

primeros estados financieros bajo normas internacionales de información financiera 

en 2016.  

REFERENCIA NORMATIVA 

NIIF para PYMES 

 Sección 35: Transición a las NIIF para Pymes 
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3. MONEDA FUNCIONAL 

 

POLÍTICAS CONTABLES 

Moneda Funcional y de Presentación 

Las partidas incluidas en los estados financieros de la empresa PASADENA se 

expresan y valoran utilizando la moneda funcional que es el peso colombiano. 

ALCANCE  

Expresar en moneda funcional (Peso Colombiano) cada una de las partidas que 

conforman los estados financieros de PASADENA. 

REFERENCIA NORMATIVA  

 Decreto 2649 de 1993, Art. 80 

DEFINICIÓN   

La Moneda funcional es la moneda del entorno económico principal en el que opera 

la empresa. 
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INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEL ACTIVO 

4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

POLITICAS CONTABLES 

El efectivo y los equivalentes al efectivo incluyen los saldos en caja y en bancos, 

depósitos de ahorros, y otras inversiones a corto plazo de gran liquidez con 

vencimiento original de tres meses o menos. 

ALCANCE  

Aplicar a las cuentas de efectivo y equivalentes de PASADENA el reconocimiento, 

medición, presentación y revelación con base en las Normas Internacionales de 

Información Financiera para Pequeñas y medianas entidades. 

REFERENCIA NORMATIVA  

NIIF para PYMES 

 Sección 2: Reconocimiento de los activos 

 Sección 4: Estados de Situación Financiera 

 Sección 7: Estado de Flujo de Efectivo 

 Sección 10: Políticas Contables, Estimaciones y Errores. 

 Sección 11: Instrumentos Financieros Básicos 

 Sección 35: Transición a las NIIF para Pymes 

DEFINICIÓN   

El efectivo y los equivalentes de efectivo son considerados activos financieros que 

representan un medio de pago y con base en éste se valoran y reconocen todas las 

transacciones en los estados financieros.  
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Los equivalentes al efectivo son inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son 

fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un 

riesgo poco significativo de cambios en su valor.  

RECONOCIMIENTO  

Pasadena reconocerá el efectivo y sus equivalentes como caja, bancos y depósitos 

de ahorros, por su valor nominal y las inversiones a corto plazo que son los 

certificados a término fijo con una duración máxima de tres meses se reconocerán 

al costo de adquisición.  

La empresa reconocerá un activo en el estado de situación financiera cuando sea 

probable que del mismo se obtengan beneficios económicos futuros para la entidad 

y, además, el activo tenga un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad.   

Estos activos son reconocidos en la contabilidad en el momento en que el efectivo 

es recibido por medio de las ventas de la mercancía  o es transferido a una entidad 

financiera a través de cuentas corrientes o de ahorros y su valor es el importe 

nominal, del total de efectivo o el equivalente.  

MEDICIÓN   

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

asignado para las cuentas de efectivo y sus equivalentes constituyen el valor 

nominal del derecho en efectivo, representado en la moneda funcional que es el 

peso Colombiano definida para la presentación de información bajo la NIIF para 

PYMES.  

 

PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN  
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PASADENA debe revelar los componentes de la partida de efectivo y equivalentes, 

presentando además una conciliación de saldos que figuren en el estado de flujos 

de efectivo con las partidas equivalentes en el Estado de Situación Financiera.  
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5. ACTIVOS FINANCIEROS 
 

POLITICAS CONTABLES 

PASADENA clasifica como un Activo Financiero disponible para la venta las 

acciones preferenciales que posee. 

ALCANCE  

Aplicar a los activos financieros de PASADENA el reconocimiento, medición, 

presentación y revelación con base en las Normas Internacionales de Información 

Financiera para Pequeñas y medianas entidades. 

REFERENCIA NORMATIVA  

NIIF para PYMES 

 Sección 2: Reconocimiento de los activos 

 Sección 4: Estados de Situación Financiera 

 Sección 7: Estado de Flujo de Efectivo 

 Sección 10: Políticas Contables, Estimaciones y Errores. 

 Sección 12: Instrumentos Financieros Básicos 

 Sección 35: Transición a las NIIF para Pymes 

DEFINICIÓN 

Un activo financiero es cualquier activo que posea una de las siguientes formas: 

efectivo; un instrumento de patrimonio de otra empresa; un derecho contractual y 

un contrato que será liquidado o podrá serlo utilizando los instrumentos de 

patrimonio propios de la empresa.   

RECONOCIMIENTO  
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El activo financiero representado en acciones preferenciales con opción de venta 

se reconoce inicialmente a su costo de adquisición. 

 

MEDICIÓN   

La medición de las acciones preferenciales con opción de venta se realiza al valor 

razonable. 

 

DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS 

 

Se debe evaluar al final de cada periodo sobre el que se informa en los estados 

financieros, si existe evidencia objetiva de que un activo financiero esté deteriorado. 

Si existe deterioro, la empresa determinará el importe de cualquier pérdida por 

deterioro del valor. 

 

PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN  

 

PASADENA debe revelar  ya sea en el estado de situación financiera o en las notas 

a los estados financieros, los importes en libros contables de cada una de las 

partidas que se presenten como activos financieros. 
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6. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 

POLITICAS CONTABLES 

Las cuentas por cobrar comerciales son activos financieros que representan los 

derechos de cobro a terceros que se derivan de la venta de mercancías que realiza 

la empresa en razón de su objeto. Las cuentas por cobrar comerciales generalmente 

se formalizan a través de las facturas, que representan un derecho de cobro 

PASADENA maneja un plazo máximo de 60 días para la cancelación de las facturas 

de las ventas a crédito. Las cuentas por cobrar comerciales vencidas no generan 

intereses. 

ALCANCE  

Aplicar a las cuentas por cobrar comerciales de PASADENA el reconocimiento, 

medición, presentación y revelación con base en las Normas Internacionales de 

Información Financiera para Pequeñas y medianas entidades. 

REFERENCIA NORMATIVA  

NIIF para PYMES 

 Sección 2: Reconocimiento de los activos 

 Sección 4: Estados de Situación Financiera 

 Sección 7: Estado de Flujo de Efectivo 

 Sección 10: Políticas Contables, Estimaciones y Errores. 

 Sección 11: Instrumentos Financieros Básicos 

 Sección 35: Transición a las NIIF para Pymes 

DEFINICIÓN 
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Las Cuentas por Cobrar son activos financieros no derivados cuyos cobros son fijos 

o determinables, que no se negocian en un mercado activo y que son distintos de 

los señalados en el presente Manual de Políticas Contables como otros activos 

financieros 

RECONOCIMIENTO Y MEDICION 

Las cuentas por cobrar comerciales corresponden a activos financieros que se 

reconocen y se miden a su valor nominal. 

 

DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS 

 

Las cuentas comerciales por cobrar relacionadas con dichas ventas se miden al 

calor de la factura que se espera cobrar menos cualquier deterioro del valor. Si tal 

evidencia existiese, la empresa determinará el importe de cualquier pérdida por 

deterioro del valor. 

 

PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN  

 

PASADENA debe revelar respecto a las cuentas por cobrar comerciales las políticas 

contables, métodos adoptados, el criterio de reconocimiento y las bases de 

medición aplicadas. 
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7. INVENTARIOS  

POLITICAS CONTABLES 

Los inventarios están conformados por la mercancía disponible para la venta, 

PASADENA implementa el método de valuación de inventarios Retail que consiste 

en manejar las mercancías a precio de venta y se contabilizan por el sistema de 

inventarios periódico. 

ALCANCE  

Aplicar a los inventarios de PASADENA el reconocimiento, medición, presentación 

y revelación con base en las Normas Internacionales de Información Financiera para 

Pequeñas y medianas entidades. 

REFERENCIA NORMATIVA  

NIIF para PYMES  

 Sección 2: Reconocimiento de los activos.  

 Sección 4: Estados de Situación Financiera.  

 Sección 10: Políticas Contables, Estimaciones y Errores.  

 Sección 13: Inventarios  

 Sección 27: Deterioro de valor de los Activos 

 Sección 35: Transición a las NIIF para Pymes  

DEFINICIÓN  

Los inventarios son activos. Un activo es un recurso controlado por la entidad como 

resultado de sucesos pasados, del que la entidad espera obtener, en el futuro, 

beneficios económicos.  
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Deben cumplir con las siguientes características:  

Mantenidos para la venta en el curso normal de las operaciones; en proceso de 

producción con vistas a esa venta; o en forma de materiales o suministros, para ser 

consumidos en el proceso de producción, o en la prestación de servicios.  

RECONOCIMIENTO:  

Los inventarios se reconocerán por su costo de adquisición más los demás costos 

en que se incurran (fletes, importación, etc.) con el fin de tener los inventarios listos 

para la venta.  

MEDICIÓN: 

PASADENA  medirá los inventarios al importe menor entre el costo de adquisición  y 

el precio de venta estimado.  

Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se deducirán 

para determinar el costo de adquisición.  

DETERIORO DEL VALOR DE LOS INVENTARIOS:  

La empresa deberá evaluar al final de cada periodo si los inventarios están 

deteriorados, es decir, si el importe en libros no es totalmente recuperable (por 

ejemplo, por daños, obsolescencia o precios de venta decrecientes). Si una partida 

(o grupos de partidas) de inventario está deteriorada esos párrafos requieren que la 

entidad mida el inventario a su precio de venta menos los costos de adquisición  y 

que reconozca una pérdida por deterioro de valor.   

PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN: 

La empresa revelará la siguiente información:  
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Las políticas contables adoptadas para la medición de los inventarios. 

El importe total en libros de los inventarios y los importes en libros según la 

clasificación apropiada para la empresa.  
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8. PROPIEDADES DE INVERSIÓN    

POLITICAS CONTABLES 

Pasadena cuenta con once propiedades que son reconocidas como propiedades de 

inversión, su medición inicial se realiza al costo de adquisición y posteriormente al 

Valor Razonable.  

Las Propiedades de inversión como construcciones y edificaciones tendrán una vida 

útil estimada de 40 años y serán depreciadas por el Método de Línea Recta 

ALCANCE:  

Aplicar a las propiedades de inversión de PASADENA el reconocimiento, medición, 

presentación y revelación con base en las Normas Internacionales de Información 

Financiera para Pequeñas y medianas entidades. 

 REFERENCIA NORMATIVA:  

NIIF para PYMES  

 Sección 2: Reconocimiento de los activos.  

 Sección 4: Estados de Situación Financiera.  

 Sección 10: Políticas Contables, Estimaciones y Errores.  

 Sección 16: Propiedades de inversión.  

 Sección 27: Deterioro de valor de los Activos 

 Sección 35: Transición a las NIIF para Pymes.  

DEFINICIÓN:  

Las propiedades de inversión son propiedades (terrenos o edificios, o partes de un 

edificio, o ambos) que mantiene el dueño o el arrendatario bajo un arrendamiento 

financiero para obtener rentas, plusvalías o ambas, y no para:  
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(a) su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, o para 

fines administrativos, o  

(b) su venta en el curso normal de las operaciones.  

RECONOCIMIENTO:  

Cuando las propiedades de la empresa no sean destinadas para su uso en la 

producción o suministro de bienes o servicios y para fines administrativos o su venta 

en el curso normal de las operaciones, son consideradas como Propiedades de 

inversión.  

La empresa cuenta con seis lotes, dos predios y tres casas que son reconocidos 

como propiedades de inversión. 

MEDICIÓN INICIAL:  

PASADENA medirá las propiedades de inversión por su costo en el 

reconocimiento inicial.  

MEDICIÓN POSTERIOR: 

PASADENA medirá las propiedades de inversión al valor razonable, realizando 

avalúos técnicos por lo menos cada 3 años. 

La empresa deberá implementar métodos e hipótesis significativos para la 

determinación del valor razonable de las propiedades de inversión.  

DETERIORO DE VALOR 

Las propiedades de inversión cuyo valor razonable no puede medirse con fiabilidad 

en un contexto de negocio en marcha se presentan como una clase separada de 

propiedades, planta y equipo. Dicha propiedad se mide, tras el reconocimiento 
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inicial, al costo menos la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro 

acumuladas.  

PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN:   

La empresa revelará la siguiente información para todas las propiedades de 

inversión contabilizadas al valor razonable con cambios en resultados:  

(a) Los métodos e hipótesis significativos empleados en la determinación del 

valor razonable de las propiedades de inversión.  

(b) La medida en que el valor razonable de las propiedades de inversión (como 

han sido medidas o reveladas en los estados financieros) está basado en 

una tasación hecha por un tasador independiente, de reconocida 

calificación profesional y con suficiente experiencia reciente en la zona y 

categoría de la propiedad de inversión objeto de valoración. Si no hubiera tenido 

lugar dicha forma de valoración, se revelará este hecho.  
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9. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  

POLITICAS CONTABLES 

La Propiedad planta y equipo se reconoce al costo de adquisición, y el importe de 

cualquier pérdida por deterioro de valor que hayan sufrido a lo largo de su vida útil y 

se deprecia por el  método de línea recta. 

ALCANCE:  

Aplicar a la Propiedad Planta y Equipo de PASADENA el reconocimiento, medición, 

presentación y revelación con base en las Normas Internacionales de Información 

Financiera para Pequeñas y medianas entidades. 

REFERENCIA NORMATIVA:  

NIIF para PYMES  

 Sección 2: Reconocimiento de los activos.  

 Sección 4: Estados de Situación Financiera.  

 Sección 10: Políticas Contables, Estimaciones y Errores.  

 Sección 17: Propiedades, Planta y Equipo.  

 Sección 27: Deterioro del valor de los Activos.  

 Sección 35: Transición a las NIIF para Pymes.  

DEFINICIÓN:  

Las propiedades, planta y equipo son activos tangibles que:  

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

para arrendarlos a terceros o con propósitos administrativos, y  

(b) se esperan usar por más de un periodo (1 año).  
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RECONOCIMIENTO:  

PASADENA reconocerá el costo de una partida de propiedades, planta y equipo 

como un activo si:  

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

con la partida, y  

(b) el costo de la partida puede medirse con fiabilidad.  

Los terrenos y las edificaciones son activos separables, y la empresa los 

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

MEDICIÓN INICIAL:  

Esta se hará por su costo de adquisición en el momento de su reconocimiento inicial  

MEDICIÓN POSTERIOR: 

PASADENA medirá las construcciones y edificaciones al valor razonable, 

realizando avalúos técnicos por lo menos cada 3 años. Esta deberá 

implementar métodos e hipótesis significativos para la determinación del 

valor razonable. 

PASADENA medirá todas las partidas de propiedades, planta y equipo tras su 

reconocimiento inicial al costo menos la depreciación acumulada y cualesquiera 

pérdidas por deterioro del valor acumuladas.  

PROCEDIMIENTO:  

La Propiedad planta y equipo se valuara a su costo de adquisición menos la 

depreciación acumulada (método de línea recta) practicada y el importe de cualquier 

pérdida por deterioro de valor que hayan sufrido a lo largo de su vida útil.  
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La base de depreciación o valor depreciable es el resultado de disminuir al costo de 

adquisición el valor de salvamento (valor de rescate o valor residual) que es 

estipulado por la gerencia de la empresa.  

El método de depreciación utilizado 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 resultado.  

Vidas útiles 

Activos Valor Residual Vida útil 

Construcciones y Edificaciones 50% 40 Años 

Maquinaria y equipo 20% 10 Años 

Muebles y Enseres 20 % 5 Años 

Equipos de Cómputo y 

Comunicación  

20% 4 Años  

Flota Equipo de Transporte 20%  10 Años 

Fuente: Propia  

DETERIORO DEL VALOR  

MEDICIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL DETERIORO DEL VALOR:  

En cada fecha sobre la que se informa, PASADENA aplicará la Sección 27 Deterioro 

del Valor de los Activos para determinar si una partida o un grupo de partidas de 

propiedades, planta y equipo ha visto deteriorado su valor y, en tal caso, cómo 

reconocer y medir la pérdida por deterioro del valor.   

PASADENA solamente aplicara deterioro del valor para construcciones y 

edificaciones. 
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PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN:   

PASADENA revelará para cada categoría de partidas de propiedad, planta y equipo 

la siguiente información:  

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

(b) Los métodos de depreciación utilizados.  

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

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

por deterioro del valor acumuladas), al principio y final del periodo sobre el que 

se informa.  
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INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEL PASIVO 

10. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 

POLITICA CONTABLE 

Las cuentas por pagar comerciales son pasivos financieros que representan las 

obligaciones de pago a proveedores que se derivan de la compra de bienes o 

servicios que realiza PASADENA en la razón de su objeto; obligaciones de pago de 

honorarios y arrendamientos que son necesarios para el funcionamiento de la 

empresa. Las cuentas por pagar se reconocen a su valor nominal. 

 

PASADENA realiza el pago a proveedores después de ocho o quince días de 

haberse efectuado la compra, excepto las compras en las que se otorgan 

descuentos por pronto pago las cuales se cancelan en el mismo momento en que 

se genera la factura. 

 

ALCANCE:  

Aplicar a las Cuentas por Pagar Comerciales de PASADENA el reconocimiento, 

medición, presentación y revelación con base en las Normas Internacionales de 

Información Financiera para Pequeñas y medianas entidades. 

REFERENCIA NORMATIVA:  

NIIF para PYMES  

 Sección 2: Reconocimiento de los Pasivos.  

 Sección 4: Estados de Situación Financiera.  

 Sección 10: Políticas Contables, Estimaciones y Errores.  
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 Sección 22: Pasivo y Patrimonio 

 Sección 35: Transición a las NIIF para Pymes.  

DEFINICIÓN:  

Las cuentas por pagar comerciales representan obligaciones que contrae la 

empresa derivadas de la compra de bienes y servicios en operaciones objeto del 

negocio. Estos pasivos financieros no derivados presentan pagos de tipos fijos o 

determinables, que no se negocian en un mercado activo. 

RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN 

Las cuentas por pagar comerciales de PASADENA se reconocerán y se medirán 

por el monto nominal de la factura. 

La empresa reconocerá un pasivo por impuestos diferidos para todas las diferencias 

temporarias que se espere que incrementen la ganancia fiscal en el futuro. 

PRESENTACION Y REVELACION 

La empresa informara en el estado de situación financiera o en las notas a los 

estados financieros los importes en libros de las cuentas por pagar comerciales. 

La empresa debe revelar respecto a las cuentas por pagar comerciales las políticas 

contables, el criterio de reconocimiento y las bases de medición 
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11. IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 

POLITICAS CONTABLES 

PASADENA determinara el valor de los gravámenes de carácter general obligatorio 

a favor del Estado y a cargo de la Empresa, con base en las liquidaciones privadas 

generadas en los diferentes períodos fiscales. 

El impuesto sobre la renta se determina con base en la depuración de la renta 

líquida; el monto del impuesto se determina aplicando la tarifa del 33%. 

 

El efecto de las diferencias temporales que impliquen el pago de un menor o mayor 

impuesto sobre la renta en el año corriente, se contabiliza como impuesto diferido 

crédito o débito respectivamente, siempre que exista una expectativa razonable de 

que tales diferencias se revertirán en el futuro y además que en ese momento se 

generará suficiente renta gravable.  

ALCANCE  

Aplicar a los impuestos corrientes y diferidos de PASADENA el reconocimiento, 

medición, presentación y revelación con base en las Normas Internacionales de 

Información Financiera para Pequeñas y medianas entidades. 

REFERENCIA NORMATIVA  

NIIF para PYMES 

 Sección 2: Reconocimiento de los activos y pasivos 

 Sección 4: Estados de Situación Financiera 

 Sección 10: Políticas Contables, Estimaciones y Errores. 

 Sección 29: Impuesto a las Ganancias 
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 Sección 35: Transición a las NIIF para Pymes 

DEFINICIÓN 

El Impuesto corriente es la cantidad a pagar o recuperar por el impuesto a las 

ganancias relativo a la ganancia fiscal del periodo actual o de periodos contables 

anteriores. 

El impuesto diferido surge de la diferencia entre los importes reconocidos por los 

activos y pasivos de la entidad en el estado de situación financiera y de su 

reconocimiento por parte de las autoridades fiscales, y la compensación a futuro de 

pérdidas o créditos fiscales no utilizados hasta el momento, procedentes de 

periodos anteriores. 

RECONOCIMIENTO  

PASADENA reconocerá un pasivo por impuestos corrientes por el impuesto a pagar 

por las ganancias fiscales del periodo actual y los periodos anteriores y un activo 

por impuestos corrientes por los beneficios de una pérdida fiscal que pueda ser 

aplicada para recuperar el impuesto pagado en un periodo anterior. 

 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se reconocen por el impuesto a las 

ganancias que se prevé recuperar o pagar con respecto a la ganancia fiscal de 

periodos contables futuros como resultado de transacciones o sucesos pasados. 

 

MEDICIÓN   

PASADENA medirá un pasivo (o activo) por impuestos corrientes a los importes que 

se esperen pagar (o recuperar) usando las tasas impositivas y la legislación que 
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haya sido aprobada, o cuyo proceso de aprobación esté prácticamente terminado, 

en la fecha sobre la que se informa. 

Se 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, en la fecha sobre la que se informa. 

PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN  

 

PASADENA reconocerá el gasto por impuestos en el mismo componente del 

resultado integral total (es decir, operaciones continuadas, operaciones 

discontinuadas u otro resultado integral) o en el patrimonio como la transacción u 

otro suceso que dio lugar al gasto por impuestos. 

PASADENA revelará información que permita a los usuarios de sus estados 

financieros evaluar la naturaleza y el efecto financiero de las consecuencias de los 

impuestos corrientes y diferidos de transacciones y otros eventos reconocidos. 
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12. INGRESOS  

POLITICAS CONTABLES 

PASADENA obtiene ingresos operacionales y no operacionales, los ingresos 

operacionales son las ventas de contado y a crédito de la mercancía, los 

arrendamientos de puntas de góndola y arrendamiento de locales, los ingresos no 

operacionales son los rendimientos financieros de los depósitos en cuentas de 

ahorros. Los ingresos se reconocen por el principio de causación. 

ALCANCE:  

Aplicar a los ingresos de PASADENA el reconocimiento, medición, presentación y 

revelación con base en las Normas Internacionales de Información Financiera para 

Pequeñas y medianas entidades. 

REFERENCIA NORMATIVA:  

NIIF para PYMES  

 Sección 2: Reconocimiento de los Ingresos.  

 Sección 4: Estados de Situación Financiera.  

 Sección 10: Políticas Contables, Estimaciones y Errores.  

 Sección 23: Ingresos de actividades ordinarias.  

 Sección 35: Transición a las NIIF para Pymes.  

DEFINICIÓN:   

Los ingresos son los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo 

largo del periodo sobre el que se informa, en forma de entradas o incrementos de 

valor de los activos, o bien como decrementos de las obligaciones, que dan como 
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resultado aumentos del patrimonio, distintas de las relacionadas con las 

aportaciones de inversores de patrimonio.  

RECONOCIMIENTO:  

El reconocimiento de los ingresos procede directamente del reconocimiento y la 

medición de activos y pasivos. Una entidad reconocerá un ingreso en el estado del 

resultado integral (o en el estado de resultados, si se presenta) cuando haya surgido 

un incremento en los beneficios económicos futuros, relacionado con un incremento 

en un activo o un decremento en un pasivo, que pueda medirse con fiabilidad.  

MEDICIÓN:   

PASADENA medirá los ingresos de actividades ordinarias al valor razonable de la 

contraprestación recibida o por recibir. El valor razonable de la contraprestación, 

recibida o por recibir, tiene en cuenta el importe de cualesquiera descuentos 

comerciales, descuentos por pronto pago y rebajas por volumen de ventas que sean 

practicados por la empresa. 
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13. COSTOS Y GASTOS  

Los costos y gastos se registran de acuerdo con la relación de causalidad con los 

ingresos del período que los originaron. 

ALCANCE:  

Aplicar a los costos y gastos de PASADENA el reconocimiento, medición, 

presentación y revelación con base en las Normas Internacionales de Información 

Financiera para Pequeñas y medianas entidades. 

REFERENCIA NORMATIVA:  

NIIF para PYMES  

 Sección 2: Reconocimiento de los Gastos. 

 Sección 4: Estados de Situación Financiera.  

 Sección 10: Políticas Contables, Estimaciones y Errores.  

 Sección 35: Transición a las NIIF para Pymes.  

DEFINICIÓN:  

Los costos hacen referencia al conjunto de erogaciones en que se incurre para 

producir un bien o servicio. 

Los Gastos son los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo 

largo del periodo sobre el que se informa, en forma de salidas o disminuciones del 

valor de los activos, o bien por la generación o aumento de los pasivos, que dan 

como resultado decrementos en el patrimonio, distintos de los relacionados con las 

distribuciones realizadas a los inversores de patrimonio.  

RECONOCIMIENTO:  
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El reconocimiento de los gastos procede directamente del reconocimiento y la 

medición de activos y pasivos. Una entidad reconocerá gastos en el estado del 

resultado integral (o en el estado de resultados, si se presenta) cuando haya surgido 

un decremento en los beneficios económicos futuros, relacionado con un 

decremento en un activo o un incremento en un pasivo que pueda medirse con 

fiabilidad.  

La empresa tiene gastos de administración, de operación o de ventas y gastos no 

deducibles (gastos externos de la persona natural diferentes del desarrollo de la 

actividad de la empresa). 
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