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1. MARCO GENERAL 

 

 

1.1 MARCO JURÍDICO NIIF-PYMES EN COLOMBIA 

El macro jurídico en Colombia para la convergencia del estándar internacional NIIF-

Pymes está compuesto por: 

1.1.3 Ley 1314 de 2009 

Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información 

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

las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan 

las entidades responsables de vigilar su cumplimiento1. 

 

1.2 NORMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA APLICABLE 

 

1.2.1 Decreto 3022 de 2013 

Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo 

para los preparadores de información financiera que conforman el Grupo 2.2 

 

1.2.2 Decreto 2420 de 2015 

Compila los decretos reglamentarios de la Ley 1314 del 2009 con respecto a NIIF y 

NAI: Decretos 2706 del 2012, 2784 del 2012, 3022 del 2013 y 302 del 2015.3 

 

1.2.3 Decreto 2496 de 2015 

Por medio del cual se modifica el Decreto 2420 de 2015 Único Reglamentario de 

las Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la 

Información y se dictan otras disposiciones.4 

                                                             
1 LEY 1314 DE 2009 NIVEL NACIONAL [En línea].  Medio de Publicación: Diario Oficial 47.409 de julio 13 de 2009 
[Consulta: 16 enero 2015]. Disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36833 
2 DECRETO 3022 DE 2013 [En línea]. Medio de Publicación: Diario Oficial 49016 de diciembre 27 de 2013. [Consulta: 15 
junio 2015]. Disponible en: http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/procesos-de-
convergencia-niifs/leyes-y-
decretos/Documents/DECRETO%203022%20DEL%2027%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202013.pdf 
3 DECRETO 2420 DE 2015 [En línea]. Medio de Publicación: Diario Oficial diciembre 14 de 2015. [Consulta: 15 
marzo 2016]. Disponible en: http://actualicese.com/normatividad/2015/12/14/decreto-2420-de-14-12-
2015/  
4 DECRETO 2420 DE 2015 [En línea]. Medio de Publicación: Diario Oficial diciembre 23 de 2015. [Consulta: 15 
marzo 2016]. Disponible en: http://actualicese.com/normatividad/2015/12/23/decreto-2496-de-23-12-
2015/ 
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1.2.4 Decreto 2784 de 2012 

Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo 

para los preparadores de información financiera que conforman el Grupo 1.5 

 

1.3 ASPECTOS CONCEPTUALES 

 

 Políticas contables: Son políticas contables los principios, bases, 

convenciones, reglas y procedimientos específicos adoptados por una 

entidad al preparar y presentar estados financieros.6 

 Medición: Proceso de determinación de los importes monetarios por los que 

se reconocen y registran los elementos de los estados Financieros 

 Medición inicial: Proceso de medición cuando un hecho ocurre por primera 

vez 

 Medición posterior: Volver a valorar una partida para informarla en los 

estados financieros.7 

 Reconocimiento: Proceso de incorporación, en el estado de situación 

financiera o en el estado de resultado integral de una partida que cumpla la 

definición de un elemento y que satisfaga los siguientes criterios. 

 

o Que sea probable que cualquier beneficio económico asociado con la 

partida llegue a, o salga, de la entidad, y  

o Que la partida tenga un costo o un valor que pueda ser medio con 

fiabilidad. 

 Revelación: Manifestación y aclaraciones de los procedimientos, métodos, 

políticas y de más elementos relevantes para la obtención de partidas de los 

estados financieros. 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

 Garantizar el cumplimiento de los lineamientos adoptados a fin de suministrar 

información contable relevante para la toma de decisiones económicas de 

los usuarios. 

 Establecer una base técnica para la aplicación de los criterios contables. 

                                                             
5 DECRETO 2784 de 2012 [En línea]. Medio de Publicación: Diario Oficial diciembre 28 de 2012. [Consulta: 15 
marzo 2016]. Disponible en: http://actualicese.com/normatividad/2012/12/28/decreto-2784-de-28-12-
2012/ 
6 DECRETO 3022 DE 2013, Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo para los 
preparadores de información financiera que conforman el Grupo 2, anexo, párr. 10.2 
7 GLOSARIO NIIF [En línea] Comunidad contable LEGIS [Consulta: 01 abril 2016]. Disponible en: 
http://www.comunidadcontable.com/BancoConocimiento/NIIF/glosario-niif.asp 
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 Promover la uniformidad de la información contable. 

 Garantizar la congruencia de los criterios contables y los objetivos financieros 

con la finalidad de suministrar información fiable necesaria para la toma de 

decisiones. 

 

1.5 RESPONSABILIDAD DE ELABORACIÓN 

 

La elaboración y modificación del manual de políticas contables está bajo la 

responsabilidad de la administración y el departamento de contabilidad central de la 

entidad; y son responsables del proceso de selección y adopción de las mejores 

alternativas para que la información contable cumpla con los requisitos normativos 

y sea útil para la toma de decisiones. 

 

1.6 LA ENTIDAD 

 La Misión Panamericana de Colombia es una entidad religiosa sin ánimo de lucro 

con personería jurídica especial y adscrita al ministerio del interior. Fundada en 1956 

por el presbítero Ignacio Guevara en la ciudad de Bogotá. En la actualidad cuenta 

con alrededor de 400 iglesias a lo largo del territorio nacional Cumple una gran labor 

en la educación, a través de colegios de educación básica primaria y secundaria en 

los departamentos de Antioquia, Casanare y Guaviare, y realiza obras sociales de 

manera independiente y con convenios 

 

1.6.1 Direccionamiento Estratégico 

 

Misión 

Nuestra Misión es cumplir con la Gran comisión encomendada por nuestro Señor 

Jesucristo en Mateo 28:19-20 “Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, 

bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles 

que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros 

todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.” comprometidos con un Evangelio 

Cristo céntrico de transformación, integral, con énfasis en la Evangelización y con 

proyección a las Naciones. 

 

Visión 

Visión en el cumplimiento de la Misión somos una iglesia dinámica, estructurada y 

reflexiva, sólida en la doctrina Bíblica, con un alto concepto de su liderazgo, 
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organizada y transparente, íntegra en sus relaciones interpersonales, abierta a los 

cambios, que contextualiza su desarrollo a la par del entorno sociocultural para 

percibir, interpretar y responder a las necesidades espirituales, morales y materiales 

de la sociedad, a la luz de los principios establecidos en las Sagradas Escrituras. 

Figura 1 Organigrama 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1.7 ALCANCE DE LAS POLITICAS CONTABLES. 

Las políticas contables contenidas en este manual establecen los principios y 

procedimientos de reconocimiento, medición, revelación y presentación de los 

estados financieros en la Mision Panamericana de Colombia 
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2. POLÍTICAS CONTABLES GENERALES CONCEPTUALES 

 

 

2.1 CONCEPTOS Y PRINCIPIOS GENERALES 

 

2.1.1 Alcance 

La siguiente política contable establece los conceptos y principios básicos 

aplicables a los estados financieros. 

 

2.1.2 Características Cualitativas de la Información en los Estados 

Financieros 

 

Comprensibilidad: La información proporcionada en los estados financieros debe 

presentarse de modo que sea comprensible para los usuarios que tienen un 

conocimiento razonable de las actividades económicas y empresariales y de la 

contabilidad, así como voluntad para estudiar la información con diligencia 

razonable. Sin embargo, la necesidad de comprensibilidad no permite omitir 

información relevante por el mero hecho de que ésta pueda ser demasiado difícil de 

comprender para determinados usuarios.8 

Relevancia: La información proporcionada en los estados financieros debe ser 

relevante para las necesidades de toma de decisiones de los usuarios. La 

información tiene la cualidad de relevancia cuando puede ejercer influencia sobre 

las decisiones económicas de quienes la utilizan, ayudándoles a evaluar sucesos 

pasados, presentes o futuros, o bien a confirmar o corregir evaluaciones realizadas 

con anterioridad.9 

Materialidad o importancia relativa: La información es material―y por ello es 

relevante―, si su omisión o su presentación errónea pueden influir  en  las  

decisiones  económicas  que  los usuarios tomen a partir de los estados financieros. 

                                                             
8 DECRETO 3022 DE 2013, Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo para los 
preparadores de información financiera que conforman el Grupo 2, anexo, párr. 2.4 
9 Ibíd., párr. 2.5 
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La materialidad (importancia relativa) depende de la cuantía de la partida o del error 

juzgados en las circunstancias particulares de la omisión o de la presentación   

errónea. Sin embargo, no es adecuado cometer, o dejar sin corregir, desviaciones 

no significativas de la NIIF para las PYMES, con el fin de conseguir una 

presentación particular de la situación financiera, del rendimiento financiero o de los 

flujos de efectivo de la entidad.10 

Fiabilidad: La información proporcionada en los estados financieros debe ser fiable. 

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

representa fielmente lo que pretende representar o puede esperarse 

razonablemente que represente. Los estados financieros no están libres de sesgo 

(es decir, no son neutrales) si, debido a la selección o presentación de la 

información, pretenden influir en la toma de una decisión o en la formación de un 

juicio, para conseguir un resultado o desenlace predeterminado.11 

La esencia sobre la forma: Las transacciones y demás sucesos y condiciones 

deben contabilizarse y presentarse de acuerdo con su esencia y no solamente en 

consideración a su forma legal. Esto mejora la fiabilidad de los estados financieros.12 

Prudencia: Las incertidumbres que inevitablemente rodean muchos sucesos y 

circunstancias se reconocen mediante la revelación de información acerca de su 

naturaleza y extensión, así como por el ejercicio de prudencia en la preparación de 

los estados financieros. Prudencia es la inclusión de un cierto grado de precaución 

al realizar los juicios necesarios para efectuar las estimaciones requeridas bajo 

condiciones de incertidumbre, de forma que los activos o los ingresos no se 

expresen en exceso y que los pasivos o los gastos no se expresen en defecto. Sin 

embargo, el ejercicio de la prudencia no permite la infravaloración deliberada de 

activos o ingresos, o la sobrevaloración deliberada de pasivos o gastos. En síntesis, 

la prudencia no permite el sesgo.13 

Integridad: Para ser fiable, la información en los estados financieros debe ser 

completa dentro de los límites de la importancia relativa y el costo. Una omisión 

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

deficiente en términos de relevancia.14 

                                                             
10 Ibíd., párr. 2.6 
11 Ibíd., párr. 2.7 
12 Ibíd., párr. 2.8 
13 Ibíd., párr. 2.9 
14 Ibíd., párr. 2.10 
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Comparabilidad: Los usuarios deben ser capaces de comparar los estados 

financieros de una entidad a lo largo del tiempo, para identificar las tendencias de 

su situación financiera y su rendimiento financiero. Los usuarios también deben ser 

capaces de comparar los estados financieros de entidades diferentes, para evaluar 

su situación financiera, rendimiento y flujos de efectivo relativos. Por tanto, la 

medida y presentación de los efectos financieros de transacciones similares y otros 

sucesos y condiciones deben ser llevadas a cabo de una forma uniforme por toda 

la entidad, a través del tiempo para esa entidad y también de una forma uniforme 

entre entidades. Además, los usuarios deben estar informados de las políticas 

contables empleadas en la preparación de los estados financieros, de cualquier 

cambio habido en dichas políticas y de los efectos de estos cambios.15 

Oportunidad: Para ser relevante, la información financiera debe ser capaz de influir 

en las decisiones económicas de los usuarios. La oportunidad implica proporcionar 

información dentro del periodo de tiempo para la decisión. Si hay un retraso indebido 

en la presentación de la información, ésta puede perder su relevancia. La gerencia 

puede necesitar sopesar los méritos relativos de la presentación a tiempo frente al 

suministro de información fiable. Al conseguir un equilibrio entre relevancia y 

fiabilidad, la consideración decisiva es cómo se satisfacen mejor las necesidades 

de los usuarios cuando toman sus decisiones económicas.16 

Equilibrio entre costo y beneficio: Los beneficios derivados de la información 

deben exceder a los  costos  de suministrarla.  La evaluación  de  beneficios  y  

costos  es,  sustancialmente, un proceso de juicio. Además, los costos no son 

soportados necesariamente por quienes disfrutan de los beneficios y con frecuencia 

disfrutan de los beneficios de la información una amplia gama de usuarios 

externos.17 

Esfuerzo y costo desproporcionados  

La consideración de si la obtención o determinación de la información necesaria 

para cumplir con un requerimiento involucraría esfuerzo o costo desproporcionado 

depende de las circunstancias específicas de la entidad y del juicio de la gerencia 

de los costos y beneficios de la aplicación de ese requerimiento. Este juicio requiere 

la consideración de la forma en que puedan verse afectadas las decisiones 

económicas de los que esperan usar los estados financieros por no disponer de esa 

información. La aplicación de un requerimiento involucraría esfuerzo o costo 

desproporcionado por parte de la entidad, si el incremento de costo (por ejemplo, 

                                                             
15 Ibíd., párr. 2.11 
16 Ibíd., párr. 2.12 
17Ibíd., párr. 2.13 
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honorarios de tasadores) o esfuerzo adicional (por ejemplo, esfuerzos de los 

empleados) superan sustancialmente los beneficios que recibirían de tener esa 

información quienes esperan usar los estados financieros de la entidad. 

La evaluación de si un requerimiento involucraría esfuerzo o costo 

desproporcionado en el reconocimiento inicial en los estados financieros, por 

ejemplo, en la fecha de la transacción, debe basarse en información sobre los 

costos y beneficios del requerimiento en el momento del reconocimiento inicial. Si 

la exención por esfuerzo o costo desproporcionado también se aplica a mediciones 

posteriores al reconocimiento inicial, por ejemplo, la medición posterior de una 

partida, deberá realizarse una nueva evaluación del esfuerzo o costo 

desproporcionado en esa fecha posterior, sobre la base de la información disponible 

en dicha fecha.18  

 

2.1.3 Situación Financiera 

 

Figura 2 Ecuación situación Financiera 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La situación financiera es la relación entre los activos, los pasivos y el patrimonio en 

una fecha concreta, y se presenta en el estado de situación financiera19. Los 

elementos del estado de situación financiera se definen así: 

Activo: Es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos 

pasados, del que la entidad espera obtener BENEFICIOS ECONOMICOS en el 

                                                             
18 DECRETO 2496 DE 2015, Por medio del cual se modifica el Decreto 2420 de 2015 Único Reglamentario de las Normas 
de Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información y se dictan otras disposiciones., anexo 
2, párr. 2.14B-2.14C  
19 DECRETO 3022 DE 2013, Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo para los 
preparadores de información financiera que conforman el Grupo 2, anexo, párr. 2.15 

Patimonio Activo Pasivos



23 
 

futuro20, que es la capacidad para contribuir directa o indirectamente, a los flujos de 

efectivo y de equivalentes al efectivo de la entidad al usarlos o disponer de ellos21.  

La tangibilidad ni la propiedad son esenciales para determinar la existencia del 

activo.22 

 

Figura 3 Existencia de Activos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Pasivo: Es una obligación presente que tiene la entidad de actuar en una forma 

determinada, surgida a raíz de sucesos pasados, al  vencimiento  de  la  cual,  

espera  desprenderse  de recursos que incorporan beneficios económicos23.  

La obligación puede ser  una obligación legal o una obligación implícita. Una 

obligación legal es exigible legalmente como consecuencia de la ejecución de un 

contrato vinculante o de una  norma  legal.  Una  obligación implícita  es  aquélla  

que  se  deriva  de  las actuaciones de la entidad, cuando: 

 Debido a un patrón establecido de comportamiento en el pasado, a políticas 

de la  entidad que son de dominio público o  a  una declaración actual 

suficientemente específica, la entidad haya puesto de manifiesto ante 

terceros que está dispuesta a aceptar cierto tipo de responsabilidades. 

 Como consecuencia de lo anterior, la entidad haya creado una expectativa 

válida, ante aquellos terceros con los que debe cumplir sus compromisos o 

responsabilidades24. 

                                                             
20 Ibíd., párr. 2.15-a 
21 Ibíd., párr. 2.17 
22 Ibíd., párr. 2.18-2.19 
23 Ibíd., párr. 2.15(a), 2.20 
24 Ibíd., párr. 2.20 (a), (b) 
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La cancelación de un pasivo implica una o varias de las siguientes condiciones: 

 Pago de efectivo 

 Trasferencia de otros activos 

 Prestación de efectivo 

 Sustitución de la obligación por otra 

Un pasivo puede cancelarse también por otros medios, tales como la renuncia o la 

perdida de los derechos por parte del acreedor25 

Patrimonio: es la parte residual de los activos de la entidad, una vez deducidos 

todos sus pasivos26.  

Se su clasifica en el estado de situación financiera, así:  

 Capital social 

 Reservas 

 

2.1.4 Rendimiento 

 

Figura 4 Rendimiento 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Rendimientos: Es la relación entre los ingresos y los gastos de la entidad durante 

un periodo sobre el que se informa27.  

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  como decrementos de las obligaciones, que dan como resultado 

aumentos del patrimonio28.  

                                                             
25 Ibíd., párr. 2.21 
26 Ibíd., párr. 2.15 (c) 
27 Ibíd., párr. 2.23 
28 Ibíd., párr. 2.23 (a) 

Rendimientos Ingresos Gastos
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La definición de ingresos incluye tanto a los ingresos de actividades ordinarias como 

a las ganancias. 

 Los ingresos de actividades ordinarias:  surgen  en  el  curso  de  las 

actividades ordinarias de  la  entidad pueden ser: donaciones, ventas, 

comisiones, intereses, dividendos, regalías y alquileres. 

 Ganancias: son otras partidas que satisfacen la definición de ingresos y se 

reconocen en el estado del resultado integral, se presentan por separado, 

puesto que el conocimiento de las mismas es útil para la toma de decisiones 

económicas29. 

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 patrimonio30 

Los gastos de la entidad incluyen tanto las pérdidas como los gastos que surgen en 

las actividades ordinarias de la entidad. 

 Los gastos de la actividad ordinaria: incluyen: el costo de las ventas, los 

salarios y la depreciación; tomaran la forma de una salida o disminución del 

valor de los activos, tales como efectivo y equivalentes al efectivo, inventarios 

o propiedades, planta y equipo. 

 Las pérdidas: son otras partidas que cumplen la definición de gastos y que 

pueden surgir en el curso de las actividades ordinarias de la entidad. Se 

reconocen en el estado de resultado integral y se presentan por separado, 

puesto que el conocimiento de las mismas es útil para la toma de decisiones 

económicas. 

 

2.1.5 Principios Generales de Reconocimiento  

La entidad incorporara en los estados financieros las partidas que cumplen la 

definición de un activo, pasivo, ingreso o gasto y que satisface los siguientes 

criterios: 

 Es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la partida 

llegue a, o salga de la entidad31. La evaluación del grado de incertidumbre 

                                                             
29 Ibíd., párr. 2.25 (a,b) 
30 Ibíd., párr. 2.23 (b) 
31 Ibíd., párr. 2.27 (a) 
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Se espera 
optener 
beneficios 
futuros mas a 
lla del periodo 
actual

Se condsidera 
que de el 

desmbolso no 
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beneficios 

economicos 
futuros
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correspondiente al flujo de los beneficios futuros se realiza sobre la base de 

la evidencia relacionada con las condiciones al final del periodo sobre el que 

se informa32.  

 La partida tiene un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad33. Para 

cumplir con el principio de fiabilidad en las partidas que es necesario estimar 

su valor, se debe hacer mediante estimaciones razonables, de no ser posible 

no se podrá reconocer la partida34. 

Una  partida  que  no  cumple  los  criterios  para  su  reconocimiento puede, ser 

revelada a través de notas, material informativo o cuadros complementarios. Esto 

es apropiado cuando el conocimiento de tal partida se considere relevante por los 

usuarios de los estados financieros35. 

 

2.1.6 Principios de Reconocimiento en los Estados Financieros.  

La entidad tendrá en cuenta los siguientes principios de reconocimiento y medición: 

Activos: La entidad no reconocerá un  activo  en el  estado  de  situación financiera 

cuando no se considere probable que, del desembolso correspondiente, se vayan 

a obtener beneficios económicos en el futuro más allá del periodo actual sobre el 

que se informa. En lugar de ello, esta transacción dará lugar al reconocimiento de 

un gasto en el estado del resultado36. 

 

Figura 5 Activos y gastos 

 

 

 

  

 

Fuente: Elaboración Propia 

                                                             
32 Ibíd., párr. 2.29 
33 Ibíd., párr. 2.27 (b) 
34 Ibíd., párr. 2.29 
35 Ibíd., párr. 2.32 
36 Ibíd., párr. 2.37 
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La entidad no reconocerá un activo contingente como un activo. Sin embargo, 

cuando el flujo de beneficios económicos futuros hacia la entidad sea prácticamente 

cierto, el activo relacionado no es un activo contingente, y es apropiado su 

reconocimiento37. 

Pasivos: La entidad reconocerá un pasivo en el estado de situación financiera 

cuando:  

 La entidad tiene una obligación al final del periodo sobre el que se informa 

como resultado de un suceso pasado;  

 Es probable que se requerirá a la entidad en la liquidación, la transferencia 

de recursos que incorporen beneficios económicos; y 

 El importe de la liquidación puede medirse de forma fiable38. 

 

No se reconocerán pasivos contingentes al no cumplir con las condiciones 

anteriores39 

Ingresos y Gastos: El reconocimiento de los ingresos y gastos procede 

directamente del reconocimiento y la medición de activos y pasivos. La entidad 

reconocerá un ingreso en el estado del resultado cuando haya surgido un 

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

un activo o un decremento en un pasivo, y reconocerá gastos en el estado del 

resultado cuando haya surgido un decremento en los beneficios económicos 

futuros, relacionado con un decremento en un activo o un incremento en un pasivo; 

en los dos casos deben poder medirse con fiabilidad40.  

 

Figura 6 Estado de resultado 

Fuente: Elaboración Propia 

                                                             
37 Ibíd., párr. 2.38 
38 Ibíd., párr. 2.39 
39 Ibíd., párr. 2.40 
40 Ibíd., párr. 2.41-2.42 

INGRESOS GASTOS
RESULTAD

O
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El resultado integral total es la diferencia aritmética entre ingresos y gastos. No se 

trata de un elemento separado de los estados financieros, y no necesita un principio 

de reconocimiento separado. No se reconocerán de partidas en el estado de 

situación financiera que no cumplan la definición de activos o de pasivos. 

 

2.1.7 Principios Generales de Medición    

Medición es el proceso de determinación de los importes monetarios en los que una 

entidad mide los activos, pasivos, ingresos y gastos en sus estados financieros. La 

medición involucra la selección de una base de medición41. La mayoría de los 

activos, pasivos, ingresos y gastos se miden en dos bases de medición habituales 

costo histórico y el valor razonable. 

 Costo Histórico 

o Para los activos, el costo histórico es el importe de efectivo o 

equivalentes al efectivo pagado, o el valor razonable de la 

contraprestación entregada para adquirir el activo en el momento de 

su adquisición.  

o Para los pasivos, el costo histórico es el importe de lo recibido en 

efectivo o equivalentes al efectivo o el valor razonable de los activos 

no monetarios recibidos a cambio de la obligación en el momento en 

que se incurre en ella, o en algunas circunstancias, los importes de 

efectivo o equivalentes al efectivo que se espera pagar para liquidar el 

pasivo en el curso normal de los negocios.  

o El costo histórico amortizado es el costo histórico de un activo o pasivo 

más o menos la parte de su costo histórico reconocido anteriormente 

como gasto o ingreso42. 

 

 Valor razonable es el importe 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 en condiciones de 

independencia mutua43. 

 

                                                             
41 Ibíd., párr. 2.33 
42 Ibíd., párr. 2.34(a) 
43 Ibíd., párr. 2.34(b) 
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2.1.8 Base Contable de Acumulación o Devengo 

En los  estados financieros, las  partidas  se  reconocerán  como  activos,  pasivos,  

patrimonio, ingresos o gastos cuando satisfagan las definiciones y los criterios de 

reconocimiento para esas partidas de acuerdo con la base contable de acumulación 

(o devengo), excepto en lo relacionado con la información   sobre   flujos   de   

efectivo44. 

 

Figura 7 Etapas de medición general 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.1.9 Medición Inicial de Activos y Pasivos 

En el reconocimiento inicial, la entidad  medirá los activos y pasivos al costo 

histórico, a menos que se requiera la medición inicial sobre otra base, tal como el 

valor razonable45. 

 

Figura 8 Medición inicial de activos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

                                                             
44 Ibíd., párr. 2.36 
45 Ibíd., párr. 2.46 
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2.1.10 Medición Posterior de Activos y Pasivos 

 

Cuadro 1 Medición posterior  general de activos 

ÍTEM MEDICIÓN 

Activos Financieros = Costo Amortizado – Deterioro de Valor.* 

Pasivos Financieros46 = Costo Amortizado – Deterioro de Valor.* 

Activos no 

Financieros 

Propiedad, 

planta y 

Equipo47. 

Menor  entre Costo Depreciado y el Importe 

recuperable. 

Propiedad de 

Inversión48 

Valor razonable. 

Activos 

Agrícolas49 

Valor razonable menos los costos estimados 

de venta. 

La mejor 

estimación del 

importe que se 

requeriría para 

liquidar la 

obligación en la 

fecha sobre la 

que se informa. 

 

  

Fuente: Elaboración Propia 

 

                                                             
46 DECRETO 2496 DE 2015, Por medio del cual se modifica el Decreto 2420 de 2015 Único Reglamentario de las Normas 
de Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información y se dictan otras disposiciones., anexo 
2, párr. 2.47 
47 DECRETO 3022 DE 2013, Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo para los 
preparadores de información financiera que conforman el Grupo 2, anexo, párr. 2.49(a) 
48 Ibíd., párr. 2.50(b) 
49 Ibíd., párr. 2.50(c) 
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*Excepto Inversiones en acciones preferentes no convertibles, acciones ordinarias; 

sin opción de venta que se realiza al VALOR RAZONABLE siendo la fuente de 

medición confiable afectándose el Estado de Resultado si hubiese cambios. 

Se reconocerá una pérdida por deterioro del valor relativo a activos no financieros 

que están en uso o mantenidos para la venta50. 

Compensación 

La entidad no compensará activos y pasivos o ingresos y gastos a menos que. 

 Se compren y/o vendan de activos no corrientes, incluyendo inversiones y 

activos de operación, la entidad presentará ganancias y pérdidas por la 

disposición de tales activos, deduciendo del importe recibido por la 

disposición el importe en libros del activo y los gastos de venta 

correspondientes51. 

 

2.2 POLÍTICAS CONTABLES, ESTIMACIONES Y ERRORES 

 

2.2.1 Alcance  

A continuación, se proporciona una guía para la selección y aplicación de las 

políticas contables que se usan en la preparación de estados financieros. También 

abarca los cambios en las estimaciones contables y correcciones de errores en 

estados financieros de periodos anteriores 

 

2.2.2 Selección y Aplicación de Políticas Contables 

Si dentro del presente manual no se trata específicamente una transacción, u otro 

suceso o condición, la  gerencia de la Mision Panamericana de Colombia utilizará  

su juicio para desarrollar y  aplicar una política contable que dé lugar a información 

que sea:52 

 Relevante para las necesidades de toma de decisiones económicas de los 

usuarios, y 

 Fiable, en el sentido de que los estados financieros: 

 

                                                             
50 Ibíd., párr. 2.51 
51 Ibíd., párr. 2.52 
52 Ibíd., párr. 10.2 
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o Representen  fielmente  la  situación  financiera,  el  rendimiento 

financiero y los flujos de efectivo de la entidad; 

o Reflejen la esencia económica de las transacciones, otros sucesos y 

condiciones, y no simplemente su forma legal; 

o Sean neutrales, es decir, libres de sesgos; (iv)   sean prudentes; y 

o Estén completos en todos sus extremos significativos53. 

 

La gerencia se referirá y considerará la aplicabilidad de las siguientes fuentes en 

orden descendente al realizar los juicios anterior mete mencionados: 

 Requerimientos y guías establecidos en la NIIF para Pymes que traten 

cuestiones similares y relacionadas. 

 

 Definiciones, criterios de reconocimiento y conceptos de medición para 

activos, pasivos, ingresos y gastos, y los principios generales. 

 

2.2.3 Uniformidad de las Políticas Contables 

 

La Mision Panamericana de Colombia seleccionará y aplicará sus políticas 

contables de manera uniforme para transacciones, otros sucesos y condiciones que 

sean similares, a menos que según las NIIF para Pymes se requieran o permita 

específicamente establecer categorías de partidas para las cuales podría ser 

apropiado aplicar diferentes políticas. Si las NIIF para Pymes requieren  o  permiten  

establecer  esas  categorías,  se  seleccionará  una  política contable adecuada, y 

se aplicará de manera uniforme a cada categoría.54 

 

2.2.4 Cambios en Políticas Contables  

La Mision Panamericana de Colombia cambiará una política contable solo si el 

cambio se refiere a: 

 Es requerido por cambios en la NIIF para PYMES 

 Dé lugar a que los estados financieros suministren información fiable y más 

relevante   sobre   los   efectos   de   las   transacciones, otros   sucesos   o 

                                                             
53 Ibíd., párr. 10.4 
54 Ibíd., párr. 10.7 
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La aplicación de una política contable para transacciones, otros
sucesos o condiciones que difieren sustancialmente de los ocurridos
con anterioridad.

La aplicación de una nueva política contable para transacciones,
otros eventos o condiciones que no han ocurrido anteriormente o
que no eran significativos.

Un cambio en el modelo de costo cuando ya no está disponible una
medida fiable del valor razonable (o viceversa) para un activo que
la normatividad requeriría o permitiría en otro caso medir al valor
razonable.

condiciones sobre la situación financiera, el rendimiento financiero o los flujos de 

efectivo de la Mision Panamericana de Colombia55.  

 

Figura 9 Cambios de políticas contables 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 10 Situaciones que no constituyen cambios en las políticas contables 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

                                                             
55 Ibíd., párr. 10.8 
56 Ibíd., párr. 10.9 

Necesidad de la 
entidad para 
suministrar 

información más 
fiable y confiable. 

Cambios en las 
NIIF para 
PYMES.

CAMBIOS EN 
POLITICAS 

CONTABLES
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Aplicación de los cambios en políticas contables 

La entidad contabilizará los cambios de política contable como sigue: 

 La Mision Panamericana de Colombia contabilizará un cambio de política 

contable procedente de un cambio   en   los   requerimientos  legales y 

normativos de   acuerdo con las disposiciones transitorias, si las hubiere, 

especificadas en esa modificación; 

 La Mision Panamericana de Colombia contabilizará cualquier otro cambio de 

política contable de forma retroactiva.57 

 

Aplicación retroactiva 

Cuando se aplique  un  cambio  de  política  contable  de  forma  retroactiva, La 

Mision Panamericana de Colombia  aplicará la nueva política contable a la 

información comparativa de los periodos anteriores desde la primera fecha que sea 

practicable, como si la nueva política contable se hubiese aplicado siempre.  

 

Figura 11 Aplicación retroactiva 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cuando sea impracticable determinar los efectos en cada periodo específico de un 

cambio en una política contable sobre la información comparativa para uno o más 

periodos anteriores para los que se presente información, La Mision Panamericana 

de Colombia aplicará la nueva política contable a los importes en libros de los 

activos y pasivos al principio del primer periodo para el que sea practicable la 

aplicación retroactiva, el cual podría ser el periodo actual, y efectuará el 

correspondiente ajuste a los saldos iniciales de cada componente del patrimonio 

que se vea afectado para ese periodo58.  

 

                                                             
57 Ibíd., párr. 10.11 
58 Ibíd., párr. 10.12 

PASADO PRESENTE 

NUEVA 
POLITICA COMPARATIVA 
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Naturaleza 

• La naturaleza el 
cambio en la política 
contable.

Argumento

• Las  razones  por  las  
que  la  aplicación  de  
la  nueva  política  
contable suministra 
información fiable y 
más relevante.

Ajuste

• En la medida en que 
sea practicable, el 
importe del ajuste 
para cada partida de 
los estados 
financieros afectada, 
mostrado por 
separado:

• Para el periodo 
corriente.

• Para cada periodo 
anterior presentado.

• Para periodos 
anteriores a los 
presentados, de forma 
agregada.

Impracticable?

• Una explicación en el 
caso de que sea 
impracticable la 
determinación de los 
importes a revelar en 
el apartado Ajuste. 
anterior.

Información a Revelar Sobre un Cambio de Política Contable  

Cuando una modificación a estas políticas contables por determinación de las NIIF, 

tenga un efecto en el periodo corriente o en cualquier periodo anterior, o pueda tener 

un efecto en futuros periodos, La Mision Panamericana de Colombia revelará: 

 La naturaleza del cambio en la política contable. 

 El importe del ajuste para cada partida afectada de los estados financieros 

para el periodo corriente y para cada periodo anterior del que se presente 

información, en la medida en que sea practicable. 

 El importe del ajuste relativo a periodos anteriores a los presentados, en la 

medida en que sea practicable. 

 Una explicación en el caso de que la determinación de los importes a revelar 

de los dos apartados anteriores no sea practicable59. 

Cuando un cambio voluntario en una política contable tenga un efecto en el periodo 

corriente o en cualquier periodo anterior, La Mision Panamericana de Colombia 

revelará: 

 

Cuadro 2 Revelaciones cambio voluntario en una política contable 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

                                                             
59 Ibíd., párr. 10.13 
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Cambios en 
estimaciones 

contables

Nuevos 
acontecimientos. 

Proceden de nueva 
información. 

No son correciones 
de errores.

≠ Cambio en la 
politica contable.

Reconocimiento 
Prospectivo: Hechos 
Actuales o futuros.

No es necesario repetir la información a revelar de los cambios en las políticas 

contables en estados financieros de periodos posteriores60 

 

2.2.5 Cambio de una Estimación Contable 

El cambio en una estimación contable como: un ajuste al importe en libros de un 

activo o de un pasivo, o al importe del consumo periódico de un activo, que procede 

de la evaluación de la situación actual de los activos y pasivos, así como de los 

beneficios futuros esperados y de las obligaciones asociadas con éstos61.  

 

Figura 12 Cambios en estimaciones contables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cuando sea difícil distinguir un  cambio  en  una  política  contable  de  un  cambio  

en  una estimación contable, el cambio se tratará como un cambio en una 

estimación contable. 

 

                                                             
60 Ibíd., párr. 10.14 
61 Ibíd., párr. 10.15 
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Información a Revelar Cambio en la estimación Contable 

 El periodo del cambio, si éste afecta a un solo periodo. 

 El periodo del cambio y periodos futuros, si el cambio afecta a todos ellos62. 

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

activos y pasivos, o se refiera a una partida de patrimonio, La misión Panamericana 

de Colombia lo reconocerá ajustando el importe en libros de la correspondiente 

partida de activo, pasivo o patrimonio, en el periodo en que tiene lugar el cambio.63 

Información a revelar sobre un cambio en una estimación 

La misión Panamericana de Colombia revelará  la  naturaleza  de  cualquier  cambio  

en  una  estimación contable y el efecto del cambio sobre los activos, pasivos, 

ingresos y gastos para el periodo corriente. Si es practicable estimar el efecto del 

cambio sobre uno o más periodos futuros,  la entidad revelará estas estimaciones64. 

2.2.6 Correcciones de Errores de Periodos Anteriores 

 

Figura 13 Errores contables 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se define los errores de periodos anteriores como: las omisiones e inexactitudes en 

los estados financieros de la Mision Panamericana de Colombia. Correspondientes 

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

información fiable que: 

 Estaba disponible cuando los estados financieros para esos periodos fueron 

autorizados a emitirse. 

                                                             
62 Ibíd., párr. 10.16 
63 Ibíd., párr. 10.17 
64 Ibíd., párr. 10.18 

Omisiones 
de 

Información 
Fiable
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en los 

Estados 
Financieros

ERROR
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 Podría esperarse razonablemente que se hubiera conseguido y tenido en 

cuenta en la elaboración y presentación de esos estados financieros65. 

 

Dentro de estos errores se incluyen los efectos66:  

 

Figura 14 Clases de errores contables 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la medida en que sea practicable, La Misión Panamericana de Colombia 

corregirá de forma retroactiva los errores significativos de periodos anteriores, en 

los primeros estados financieros formulados después de su descubrimiento: 

 Re expresando  la  información  comparativa  para  el  periodo  o  periodos 

anteriores en los que se originó el error. 

 Si  el  error  ocurrió  con  anterioridad al  primer  periodo  para  el  que  se 

presenta información, re expresando los saldos iniciales de activos, pasivos 

y patrimonio de ese primer periodo67. 

Cuando sea impracticable la determinación de los efectos de un error en la 

información comparativa en un periodo específico de uno o más periodos anteriores 

presentados, La Misión Panamericana de Colombia re expresará los saldos iniciales 

                                                             
65 Ibíd., párr. 10.19 
66 Ibíd., párr. 10.20 
67 Ibíd., párr. 10.21 

• Errores aricmeticos

• Errores en la 
aplicacion de 
politicas contables

• Supervision o mala 
interpretacion de 
hechos

• Fraudes

Los errores 
incluyen efectos de
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de los activos, pasivos y patrimonio del primer periodo para el cual la re expresión 

retroactiva sea practicable (que podría ser el periodo corriente)68.  

La entidad revelará la siguiente información sobre errores en periodos anteriores: 

 

Cuadro 3 Información a revelar sobre errores de periodos anteriores 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

No es necesario repetir esta información a revelar en estados financieros de 

periodos posteriores69. 

 

 

 

                                                             
68 Ibíd., párr. 10.22 
69 Ibíd., párr. 10.23 

Naturaleza 

• La naturaleza 
del error del 
periodo 
anterior.

Creccion

• Para cada 
periodo 
anterior 
presentado, 
en la medida 
en que sea 
practicable, el  
importe de  la  
corrección 
para  cada  
partida 
afectada de  
los  estados 
financieros.

Comparacion

• En  la  medida  
en  que  sea  
practicable,  
el  importe  de  
la  corrección  
al principio del 
primer 
periodo 
anterior sobre 
el que se 
presente 
información.

Explicacion

• Una 
explicación si 
no es 
practicable 
determinar los 
importes a 
revelar en los 
apartados 
Correccion y 
Comparacion 
anteriores.
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3. POLÍTICAS CONTABLES GENERALES PARA ESTADOS FINANCIEROS 

 

  

3.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

3.1.1 Alcance  

A continuación, se describirá la información a presentar en el estado de situación 

financiera y cómo presentarla. 

 

3.1.2 Información a Presentar en el Estado de Situación Financiera  

Como mínimo, el estado de situación financiera incluirá partidas que presenten los 

siguientes importes dependiéndola el catálogo de cuentas vigente de la entidad: 

Cuadro 4 Importes Estado de situación financiera 

 Estado De Situación Financiera 

(a)  Efectivo y equivalentes al efectivo. 

(b) Deudores y otras cuentas por cobrar. 

(c) Activos financieros [excluyendo los importes mostrados en (a), 

(inversiones.) 

(d) Inversiones 

(e)  Inventarios  

(f) Propiedades, planta y equipo. 

(g) Propiedades de inversión registradas al valor razonable con cambios en 

resultados. 

(h) Activos intangibles. 

(i) Activos biológicos registrados al costo menos la depreciación acumulada y 

el deterioro del valor. 
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ACTIVO PASIVO

NO 
CORRIENTE

CORRIENTE

NO 
CORRIENTE

CORRIENTE

(j) Activos  biológicos  registrados  al   valor   razonable  con   cambios  en 

resultados. 

(k) Acreedores y otras cuentas por pagar. 

(l) Pasivos financieros [excluyendo los importes mostrados en (k) y (o)].  

(m) Pasivos y activos por impuestos corrientes. 

(n) Pasivos por impuestos diferidos y activos  por  impuestos  diferidos 

(Éstos siempre se clasificarán como no corrientes).  

(o) Provisiones.70. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.1.3 Distinción Entre Partidas Corrientes y No Corrientes 

 

Figura 15 Distinción Entre Partidas Corrientes Y No Corrientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

                                                             
70 Ibíd., párr. 4.2 

PATRIMONIO 
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La entidad presentará sus activos corrientes y no corrientes, y sus pasivos 

corrientes y no corrientes, como categorías separadas en su estado de situación 

financiera71 

 

La entidad clasificará un activo como corriente cuando:72   

 

Figura 16 Activos corrientes   

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La entidad clasificará todos los demás activos como no corrientes73.  

                                                             
71 Ibíd., párr. 4.4 
72 Ibíd., párr. 4.5 
73 Ibíd., párr. 4.6 

• Espera realizarlo o tiene la intención de venderlo o consumirlo 
en su ciclo normal de operación;

• Mantiene el activo principalmente con fines de negociación

• Espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes 
desde la fecha sobre la que se informa; o

• Efectivo o un equivalente al efectivo, salvo que su utilización 
esté restringida y no pueda ser intercambiado ni utilizado para 
cancelar un pasivo por un periodo mínimo de doce meses 
desde de la fecha sobre la que se informa.
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La entidad clasificará un pasivo como corriente cuando:74 

 

Figura 17 Pasivos corrientes 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Todos los demás pasivos se clasifican como no corrientes75. 

 

3.1.4 Revelaciones en el Estado de Situación Financiera  

La entidad revelará, ya sea en el estado de situación financiera o en las notas, las 

siguientes sub-clasificaciones de las partidas presentadas:76 

 

                                                             
74 Ibíd., párr. 4.7 
75 Ibíd., párr. 4.8 
76 Ibíd., párr. 4.11 

• Espera liquidarlo en elciclo normal de operación.

• Mantiene el pasivo principalmente con fines de negociación.

• Espera liquidar el pasivo dentro de los doce meses siguientes 
desde la fecha sobre la que se informa.

• La entidad no tiene un derecho incondicional para aplazar la 
cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses 
siguientes a la fecha sobre la que se informa.
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Figura 18 Sub-clasificación de partidas Estado Situación Financiera 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Cada una de estas partidas debe ir detallada según el plan de cuentas de la entidad. 

 

3.2 ESTADO DE RESULTADOS Y GANANCIAS ACUMULADAS 

 

3.2.1 Alcance  

A continuación se describirán  las características y requerimientos para que la 

entidad presente su estado de resultados y ganancias acumuladas 

3.2.2 Presentación Resultados y Ganancias Acumuladas 

La entidad tendrá un solo estado del resultado y ganancias acumuladas donde 

presentará todas las partidas de ingreso y gasto reconocidas en el periodo ya que 

cumple con los requisitos estipulados en el párrafo 6.4 de las NIIF-Pymes.77 

La entidad utilizara el enfoque de un único estado, el resultado y ganancias 

acumuladas que incluirá todas las partidas de ingreso y gasto reconocidas en un 

periodo, excepto por algunas partidas a las cuales se les da un tratamiento diferente 

en las siguientes circunstancias: 

                                                             
77 Ibíd., párr. 6.4 

DISPONIBLE

INSTRUMENTOS FINANCIEROS

INVENTARIOS

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

DEUDORES 
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PROVISIONES

PATRIMONIO
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 Los efectos  de  correcciones  de  errores  y  cambios  en  las  políticas contables 

se presentan como ajustes retroactivos de periodos anteriores y no como 

parte del resultado en el periodo en el que surgen.78  

La entidad incluirá como mínimo, en el estado del resultado y ganancias 

acumuladas, partidas que presenten los siguientes importes del periodo79: 

 

Cuadro 5 Componentes mínimos del estado de resultado integral 
 

a Excedentes acumulados al comienzo del periodo que se informa 

b  Los ingresos de actividades ordinarias. 

b Los gastos del periodo 

c Los costos financieros. 

d El gasto por impuestos 

e El resultado integral total 

f Re expresión de ganancias acumuladas por errores en periodos anteriores 

g Re expresión de ganancias acumuladas por cambios en políticas contables 

h Excedentes acumuladas al final del periodo sobre que se informa 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Requerimientos  

La entidad presentará partidas adicionales, encabezamientos y subtotales en el 

estado del resultado integral 80  

La entidad no presentará ni describirá ninguna partida de ingreso o gasto como 

“partidas extraordinarias” en el estado del resultado integral o en las notas.81 

Desglose De Gastos 

                                                             
78 Ibíd., párr. 5.4 
79 Ibíd., párr. 5.5 
80 Ibíd., párr. 5.9 
81 Ibíd., párr. 5.10 
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La entidad presentará un desglose de gastos, utilizando una clasificación basada 

en la naturaleza. 

Según este método de clasificación, los gastos se agruparán en el estado del 

resultado integral de acuerdo con su naturaleza (por ejemplo depreciación, compras 

de materiales, costos de transporte, beneficios a los empleados, costos  de  

publicidad etc)  y  no  se  redistribuirán  entre  las diferentes funciones dentro de la 

entidad.82 

 

3.3 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  

 

El estado de cambios en el patrimonio no será presentado por la entidad ya que 

cumple con los requisitos del párrafo 3.18 de las NIIF-Pymes. Y presentara solo el 

estado de resultados y ganancias acumuladas. 

 

3.4 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
 

3.4.1 Alcance  

A continuación se establece la información a  incluir  en  el estado  de  flujos  de 

efectivo y cómo presentarla. El estado de flujos de efectivo proporciona información 

sobre los cambios en el efectivo y equivalentes al efectivo de la entidad durante el 

periodo sobre el que se informa, mostrando por separado los cambios según 

procedan de actividades de operación, actividades de inversión y actividades de 

financiación. 

 

3.4.2 Reconocimiento 

La entidad presentará el estado de flujos de efectivo mostrando los flujos de efectivo 

habidos durante el periodo sobre el que se informa, clasificados por actividades de 

operación, actividades de inversión y actividades de financiación.83 

 

 

 

                                                             
82 Ibíd., párr. 5.11(a) 
83 Ibíd., párr. 7.3 
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Figura 19 Estado de Flujos de efectivo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Actividades de operación 

Las actividades de operación son las actividades que constituyen la principal fuente 

de ingresos de actividades ordinarias de la entidad. Los flujos de efectivo de 

actividades de operación proceden de las transacciones y otros sucesos y 

condiciones que entran en la determinación del resultado.84  

 Donaciones  

 Actividades de educación 

 Cobros por prestación de servicios 

 Pagos a los empleados y por cuenta de ellos 

Actividades de inversión 

Las actividades de inversión como aquellas de adquisición y disposición de activos 

a largo plazo, y otras inversiones no incluidas en equivalentes al efectivo85.  

Las  actividades de inversión son: 

                                                             
84 Ibíd., párr. 7.4 
85 Ibíd., párr. 7.5 
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 Pagos por la adquisición de propiedades, planta y equipo (incluyendo 

trabajos realizados por la entidad para sus propiedades, planta y equipo), 

activos intangibles y otros activos a largo plazo. 

 Cobros por ventas de propiedades, planta y equipo, activos intangibles y 

otros activos a largo plazo. 

 Pagos por la adquisición de instrumentos de patrimonio o  de  deuda emitidos 

por otras entidades  

 Cobros por la venta de instrumentos de patrimonio o de deuda emitidos por 

otras entidades  

 Anticipos de efectivo y préstamos a terceros. 

 Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos a terceros. 

 Pagos procedentes de contratos de futuros, a término, de opción y  de 

permuta financiera, excepto cuando los contratos se mantengan por 

intermediación o para negociar, o cuando los pagos se clasifiquen como 

actividades de financiación. 

 Cobros procedentes de contratos de futuros, a término, de opción y de 

permuta financiera, excepto cuando los contratos se mantengan por 

intermediación o para negociar, o cuando los cobros se clasifiquen como 

actividades de financiación. 

Actividades de financiación 

Las actividades de financiación son las actividades que dan lugar a cambios en el 

tamaño y composición de los capitales recibidos por donaciones y de los préstamos 

tomados de la entidad.86 

Actividades de financiación son: 

 Cobros procedentes de la emisión de obligaciones, préstamos, pagarés, 

bonos, hipotecas y otros préstamos a corto o largo plazo. 

 Reembolsos de los importes de préstamos. 

 

Medición de las actividades de operación 

La entidad presentará los flujos de efectivo procedentes de actividades de 

operaciones, por el método directo. 

 

 

                                                             
86 Ibíd., párr. 7.6 
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3.4.3 Revelaciones 

 

Información sobre flujos de efectivo de las actividades de inversión y 

financiación 

La entidad presentará por separado las principales categorías de cobros y pagos 

brutos procedentes de actividades de inversión y financiación. Los flujos de efectivo 

agregados procedentes de adquisiciones y ventas y disposición de subsidiarias o 

de otras unidades de negocio deberán presentarse por separado, y clasificarse 

como actividades de inversión.87 

Intereses y dividendos 

La Mision Panamericana de Colombia presentará  por  separado  los  flujos  de  

efectivo  procedentes  de intereses y dividendos recibidos y pagados. La entidad 

clasificará los flujos de efectivo de forma coherente, periodo a periodo, como de 

actividades de operación, de inversión o de financiación.88 

La entidad clasificara los intereses pagados y los intereses y dividendos recibidos 

como actividades de financiación y de inversión respectivamente, porque son costos 

de  obtención  de  recursos  financieros  o rendimientos de inversión.89 

Transacciones no monetarias 

La entidad excluirá del estado de flujos de efectivo las transacciones de inversión y 

financiación que no requieran el uso de efectivo o equivalentes al efectivo. La 

entidad revelará estas transacciones los demás estados financieros y las notas, de 

manera que suministren toda la información relevante acerca de esas actividades 

de inversión y financiación.90  

La exclusión de transacciones no monetarias del estado de flujos de efectivo es 

coherente con el objetivo de un estado de flujos de efectivo, puesto que estas 

partidas no involucran flujos de efectivo en el periodo corriente. Transacciones no 

monetarias: 

 La   adquisición   de    activos   asumiendo   directamente   los    pasivos 

relacionados, o mediante una operación de arrendamiento financiero. 

 La conversión de deuda en patrimonio.91 

                                                             
87 Ibíd., párr. 7.10 
88 Ibíd., párr. 7.14 
89 Ibíd., párr. 7.15 
90 Ibíd., párr. 7.18 
91 Ibíd., párr. 719(a)(b) 
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Componentes Del Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo 

Los componentes del efectivo y equivalentes al efectivo, se deben presentar como 

una conciliación de los importes presentados en el estado de flujos de efectivo con 

las partidas equivalentes presentadas en el estado de  situación financiera.  Sin 

embargo, no se requiere que  una  entidad  presente  esta conciliación si el importe 

del efectivo y equivalentes al efectivo presentado en el estado de flujos de efectivo 

es idéntico al importe que se describe de forma similar en el estado de situación 

financiera.92  

Otra información a revelar 

La entidad revelará, junto con un comentario de la gerencia, el importe de los saldos 

de efectivo y equivalentes al efectivo significativos mantenidos por la entidad que 

no están disponibles para ser utilizados por ésta. El efectivo y los equivalentes al 

efectivo mantenidos por la entidad pueden no estar disponibles para el uso por ésta, 

debido a, entre otras razones, controles de cambio de moneda extranjera o por 

restricciones legales.93 

 

3.5 COMBINACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS INTERNOS 

 

3.5.1 Alcance 

A continuación, se describirán las características y requerimientos para que la 

entidad presente estados financieros combinados. 

 

3.5.1 Reconocimiento 

La entidad presentará un único conjunto de estados financieros combinados durante 

el periodo sobre el que se informa. 

Las transacciones y saldos entre iglesia, zonas y/o presbiterio nacional deberán 

eliminarse;  

Los resultados procedentes de transacciones entre iglesia, zonas y/o presbiterio 

nacional que estén reconocidos en activos tales como inventarios y propiedades, 

planta y equipo deberán eliminarse;  

                                                             
92 Ibíd., párr. 7.20 
93 Ibíd., párr. 7.21 
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Los estados financieros de las iglesia y zonas incluidas en los estados financieros 

combinados deberán prepararse en la misma fecha sobre la que se informa; y 

deberán seguirse políticas contables uniformes.94 

3.5.2 Revelaciones 

 

Los estados financieros combinados revelarán la siguiente información: 

 El   hecho   de   que   los   estados   financieros   son   estados   financieros 

combinados. 

 La razón por la que se preparan estados financieros combinados. 

 La base para determinar qué iglesia y zonas se incluyen en los estados 

financieros combinados. 

 La base para la preparación de los estados financieros combinados.95 

 

3.6. SEGMENTOS DE OPERACIÓN 

  

3.6.1 Alcance 

A continuación, se describirá los segmentos de operación y la información a 

presentar aplicables a estados financieros combinados.96 

 

Definición 

Un segmento de operación es un componente de la entidad: 

 Que puede obtener ingresos de las actividades ordinarias e incurrir en gastos 

(incluidos los ingresos de las actividades ordinarias y los gastos por 

transacciones con otros componentes de la misma entidad), 

 Cuyos resultados de operación son revisados de forma regular por la máxima 

autoridad en la toma de decisiones de operación de la entidad, para decidir 

sobre los recursos que deben asignarse al segmento y evaluar su 

rendimiento, y 

 Sobre el cual se dispone de información financiera diferenciada. 

  
 

                                                             
94 Ibíd., párr. 9.29 
95 Ibíd., párr. 9.29 
96 Decreto 2784 de 2012 Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo 
para los preparadores de información financiera que conforman el Grupo 1.anexo, NIIF 8, par 5  
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3.6.2 Reconocimiento 

 
Segmentos de Operación.  
Para la Mision Panamericana de Colombia los segmentos de operación son cada 
una de las zonas. 
 
Máxima Autoridad 
La máxima autoridad en la entidad es el presbiterio nacional 
 
Responsable del segmento 
El responsable del segmento es el presbítero supervisor de cada zona designado 
por el presbiterio nacional97 
 
 

 

3.6.3 Revelaciones 

 
Información General 

 
La entidad revelará la siguiente información general: 
 

 Los factores que han servido para identificar los segmentos sobre los que 
debe informarse por zonas geográficas. 

 Tipos de ingresos sea de donaciones o actividades de educación de cada 
segmento sobre el que se debe informar  

 
 

Información sobre resultados, activos y pasivos  

La entidad deberá informar sobre la medición de los activos y pasivos totales para 
cada segmento. La entidad revelará, asimismo, la siguiente información acerca de 
cada segmento sobre el que deba informar.  

 Los ingresos de actividades ordinarias externas;  

 Los ingresos de las actividades ordinarias procedentes de transacciones con 
otros segmentos de operación de la misma entidad;  

 Los ingresos de actividades ordinarias por intereses;  

 Los gastos por intereses;  

 La depreciación y amortización; Las partidas gastos por donación 

                                                             
97 Ibid, párr. 7-10 
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 Las partidas de significativas de gastos generales98   
 

Medición 
  

Para cada segmento sobre el que deba informar, la entidad explicará las mediciones 
de los resultados, los activos y los pasivos del segmento. Como mínimo, revelará:  

 

 Los criterios de contabilización de cualesquiera transacciones entre los 
segmentos sobre los que deba informar.  

 La naturaleza de cualesquiera cambios con respecto a períodos anteriores 
en los métodos de medición empleados para determinar los resultados 
presentados por los segmentos y, en su caso, el efecto de tales cambios en 
la medida de los resultados de los segmentos.99 

 
Conciliaciones 
La entidad facilitará todas las conciliaciones siguientes: 
 

 El total de los ingresos de las actividades ordinarias de los segmentos sobre 
los que deba informar con relación a los ingresos de las actividades 
ordinarias de la entidad. 

 El total de la medida de los resultados de los segmentos sobre los que deba 
informar con relación a los resultados de la entidad.  

 El total de los activos de los segmentos sobre los que deba informar, con 
relación a los activos de la entidad 

 El total de los pasivos de los segmentos sobre los que deba informar con 
relación a los pasivos de la entidad. 

 El total de los importes de cualquier otra partida significativa presentada por 
los segmentos sobre los que deba informar con el correspondiente importe 
para la entidad. 
 

Todas las partidas significativas de conciliación se identificarán y describirán por 
separado.100 

 
Información sobre ingresos de las actividades ordinarias  
 
La entidad revelará los ingresos de las actividades ordinarias de procedencia 
externos por cada tipo de ingreso.101 

 
 

                                                             
98 Ibíd., párr. 23 
99 Ibíd., párr. 25 
100 Ibíd., párr. 28 
101 Ibíd., párr. 32 
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Contrato

Activo 
financiero para 

una entidad

Pasivo 
financiero para 
la otra entidad

Instruimento 
Financiero

4. POLÍTICAS CONTABLES GENERALES DE INTRUMENTOS FINANCIEROS  

 

 

4.1 ALCANCE 

A continuación, se explicará el reconocimiento, baja en cuentas, medición e 

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

financieros). Esta política se aplica a los instrumentos financieros básicos.102 

 

4.2 DEFINICIÓN 

Instrumento financiero es cualquier contrato que da lugar a un activo financiero en 

una entidad, y a un pasivo financiero o instrumento de patrimonio en otra entidad.103 

 

Figura 20 Definición Instrumentos financieros  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

                                                             
102 DECRETO 3022 DE 2013, Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo para los 
preparadores de información financiera que conforman el Grupo 2, anexo,, párr. 11.1 
103 Ibíd., párr. 11.3 
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4.2.1 Activo Financiero: 

 Cualquier activo sea:104 

 

Figura 21 Activos financieros 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

*Excepto acciones preferentes convertibles y acciones preferentes u ordinarias con 

opción de venta.105 

 

4.2.3 Pasivo Financiero:  

Es una obligación contractual de entregar efectivo u otro activo financiero a otra 

entidad, o de intercambiar activos financieros con otra entidad. 

 

Figura 22 pasivos financieros 

Fuente: Elaboración Propia 

                                                             
104 Ibíd., párr. 11.5 
105 Ibíd., párr. 11.8(d) 

Efectivo
Equivalente 
a efectivo

Acciones*
Intrumento 
de deuda
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De Deuda
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De Recibir 
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Un instrumento de deuda debe satisfacer todas las condiciones de (a) a (d) 

siguientes 

(a) Los rendimientos para los tenedores son 

 Un importe fijo; 

 Una tasa fija de rendimiento sobre la vida del instrumento; 

 Un rendimiento variable que a lo largo de la vida del instrumento, se iguala a 

la aplicación de una referencia única cotizada o una tasa de interés 

observable; o 

 Alguna combinación de estas tasas fijas y variables, siempre que tanto la 

tasa fija como la variable sean positivas (por ejemplo, una permuta financiera 

de tasa de interés con una tasa fija positiva y una tasa variable negativa no 

cumpliría esta criterio). Para rendimientos de tasas de interés fijo o variable, 

el interés se calcula multiplicando la tasa para el periodo aplicable por el 

importe principal pendiente durante el periodo. 

(b) No hay cláusulas contractuales que, por sus condiciones, pudieran dar lugar a 

que el  tenedor pierda el  importe principal y  cualquier interés atribuible al periodo 

corriente o a periodos anteriores. El hecho de que un instrumento de deuda esté 

subordinado a otros instrumentos de deuda no es un ejemplo de esta cláusula 

contractual. 

(c) Las  cláusulas  contractuales  que  permitan o requieran al  emisor  (el  

prestatario)  pagar anticipadamente un instrumento de deuda o permitan o requieran 

que el tenedor (el acreedor) lo devuelva al emisor (es decir, exigir el reembolso) 

antes de la fecha de vencimiento no están supeditadas a sucesos futuros. distintos 

de los de proteger:  

(d) No existe un rendimiento condicional o una cláusula de reembolso excepto para 

el rendimiento de tasa variable descrito en (a) y para la cláusula de reembolso 

descrita en (c).106 

* Un compromiso de recibir un préstamo debe: 

 Que no pueda liquidarse por el importe neto en efectivo, y 

 Cuando se ejecute el compromiso,  se  espera  que  cumpla  las condiciones 

(a) a (d) anteriores.107 

                                                             
106 DECRETO 2496 DE 2015, Por medio del cual se modifica el Decreto 2420 de 2015 Único Reglamentario de las Normas 
de Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información y se dictan otras disposiciones., anexo 
2, párr. 11.9 
107 DECRETO 3022 DE 2013, Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo para los 
preparadores de información financiera que conforman el Grupo 2, anexo, párr. 11.8 
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4.2.4 Transacción de Financiación 

Una transacción de financiación puede tener lugar en relación a la venta de bienes 

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

(1 año) o se financia a una tasa de interés que no es una tasa de mercado.108  

 

4.3 COSTO AMORTIZADO Y MÉTODO DEL INTERÉS EFECTIVO 

 

4.3.1 Costo Amortizado  

El costo amortizado de un activo financiero o un pasivo financiero en cada fecha 

sobre la que se informa es el neto de los siguientes importes: 

 El importe al que se mide en el reconocimiento inicial el activo financiero o el 

pasivo financiero, 

 Menos los reembolsos del principal, 

 Más o menos la amortización acumulada, utilizando el método del interés 

efectivo, de cualquier diferencia existente entre el importe en el 

reconocimiento inicial y el importe al vencimiento, 

 Menos, en el caso de un activo financiero, cualquier reducción (reconocida 

directamente o mediante el uso de una cuenta correctora) por deterioro del 

valor o incobrabilidad. 

Los activos financieros y los pasivos financieros que no tengan establecida una tasa 

de interés y se clasifiquen como activos corrientes o pasivos corrientes se medirán 

inicialmente a un importe no descontado. Por lo tanto, el apartado (c) anterior no se 

aplica a estos.109 

 

4.3.2 Método de Interés Efectivo 

El método del interés efectivo es un método de cálculo del costo amortizado de un 

activo o un pasivo financiero (o de un grupo de activos financieros o pasivos 

financieros) y de distribución del ingreso por intereses o gasto por intereses a lo 

largo del periodo correspondiente. La tasa de interés efectiva es la tasa de 

descuento que iguala exactamente los flujos de efectivo por cobrar o por pagar 

estimados a lo largo de la vida esperada del instrumento financiero o cuando sea 

adecuado, en un periodo más corto, con el importe en libros del activo financiero o 

pasivo financiero. La tasa de interés efectiva se determina sobre la base del importe 

                                                             
108 DECRETO 2496 DE 2015, Por medio del cual se modifica el Decreto 2420 de 2015 Único Reglamentario de las Normas 
de Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información y se dictan otras disposiciones., anexo 
2, párr. 11.13 
109 DECRETO 3022 DE 2013, Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo para los 
preparadores de información financiera que conforman el Grupo 2, anexo, párr. 11.15 
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en libros del activo financiero o pasivo financiero en el momento del reconocimiento 

inicial. Según el método del interés efectivo: 

 El costo amortizado de un activo financiero (pasivo) es el valor presente de 

los flujos de efectivo por cobrar futuros (pagos) descontados a la tasa de 

interés efectiva, y 

 El gasto por intereses (ingresos) en un periodo es igual al importe en libros 

del pasivo financiero (activo) al principio de un periodo multiplicado por la 

tasa de interés efectiva para el periodo.110 

Al calcular la tasa de interés efectiva, la entidad estimará los flujos de efectivo 

teniendo en cuenta todas las condiciones contractuales del instrumento financiero 

(por ejemplo, pagos anticipados, opciones de compra y similares) y pérdidas 

crediticias conocidas en las que se haya incurrido, pero no tendrá en cuenta las 

posibles pérdidas crediticias futuras en las que no se haya incurrido todavía.111 

Al calcular la tasa de interés efectiva, la entidad amortizará cualquier comisión 

relacionada, cargas  financieras pagadas o  recibidas, costos de transacción y otras 

primas o descuentos a lo largo de la vida esperada del instrumento, excepto en los 

casos que siguen. La entidad utilizará un periodo más corto  si  ese  es  el  periodo  

al  que  se  refieren  las  comisiones,  cargas financieras pagadas o recibidas, costos 

de transacción, primas o descuentos. Este será el caso cuando la variable con la 

que se relacionan las comisiones, las cargas financieras pagadas o recibidas, los 

costos de  transacción, las  primas o  los descuentos, se ajuste a las tasas del 

mercado antes del vencimiento esperado del instrumento. En este caso, el periodo 

de amortización adecuado es el periodo hasta la siguiente fecha de revisión de 

intereses.112 

Para activos y pasivos financieros a tasa de interés variable, la reestimación 

periódica de los flujos de efectivo para reflejar cambios en las tasas de interés de 

mercado altera la tasa de interés efectiva. Si se reconoce inicialmente un activo o 

un pasivo financiero a tasa de interés variable por un importe igual al principal por 

cobrar o por pagar al vencimiento, la reestimación de los pagos por intereses futuros 

no tiene, normalmente, efecto significativo en el importe en libros del activo o 

pasivo.113 

                                                             
110 Ibíd., párr. 11.16 
111 Ibíd., párr. 11.17 
112 Ibíd., párr. 11.18 
113 Ibíd., párr. 11.19 
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Si la entidad revisa sus estimaciones de pagos o cobros, ajustará el importe en libros 

del activo financiero o pasivo financiero (o grupos de instrumentos financieros) para 

reflejar los flujos de efectivo reales y estimados ya revisados. La entidad volverá a 

calcular el importe en libros computando el valor presente de los flujos de efectivo 

futuros estimados, utilizando la tasa de interés efectiva original del instrumento 

financiero. La entidad reconocerá el ajuste como ingreso o gasto en el resultado en 

la fecha de la revisión.114 

 

4.4 VALOR RAZONABLE 

 

La entidad utilizará la jerarquía siguiente para estimar el valor razonable de las 

acciones de un activo:  

 La mejor evidencia del valor razonable es un precio cotizado para un activo 

idéntico (o un activo similar) en un mercado activo. Éste suele ser el precio 

comprador actual.  

 Cuando no están disponibles precios cotizados, el precio en un acuerdo de 

venta vinculante o en una transacción reciente para un activo idéntico (o 

activo similar) en condiciones de independencia mutua entre partes 

interesadas y debidamente informadas proporciona evidencia del valor 

razonable. Sin embargo, este precio puede no ser una buena estimación del 

valor razonable si ha habido cambios significativos en las circunstancias 

económicas o un intervalo periodo de tiempo significativo entre la fecha del 

acuerdo de venta vinculante, o la transacción, y la fecha de medición. Si la 

entidad puede demostrar que el último precio de transacción no es un buen 

estimador del valor razonable (por ejemplo, porque refleja el importe que una 

entidad recibiría o pagaría en una transacción forzada, en una liquidación 

involuntaria o en una venta urgente), entonces ese precio se ajusta.  

 Si el mercado para el activo no está activo y cualquier acuerdo de venta 

vinculante o las transacciones recientes de un activo idéntico (o un activo 

similar) por sí solas no constituyen una buena estimación del valor razonable, 

la entidad estimará el valor razonable utilizando otra técnica de valoración. 

El objetivo de utilizar una técnica de valoración es estimar el precio de 

transacción que se habría alcanzado en la fecha de medición en un 

                                                             
114 Ibíd., párr. 11.20 
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Dificultades financieras
significativas del emisor o del
obligado.

Infracciones del contrato, tales
como incumplimientos o moras en
el pago de los intereses o del
principal.

Pase a ser probable que el
deudor entre en quiebra o en otra
forma de reorganización
financiera.

El acreedor, por razones económicas o
legales relacionadas con dificultades
financieras del deudor, otorga a éste
concesiones especiales.

Disminucion medible de flujos futuros estimasdos 
de efectivo por condiciones económicas adversas 
nacionales o locales o cambios adversos en las 

condiciones del sector industrial.

intercambio entre partes que actúen en condiciones de independencia 

mutua, motivado por contraprestaciones normales del negocio.115  

Otras políticas hacen referencia a la guía sobre el valor razonable. Al aplicar esta 

guía a los activos tratados en esas políticas. 

 

4.5 DETERIORO DEL VALOR 

 

4.5.1 Reconocimiento 

Al final de cada periodo sobre el que se informa, la entidad evaluará si existe   

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

costo o al costo amortizado. Cuando exista evidencia objetiva de deterioro del valor, 

la entidad reconocerá inmediatamente una pérdida por deterioro del valor en 

resultados.116 Los siguientes sucesos que causan la pérdida de valor:117 

Figura 23 Factores deterioro de activos financieros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

                                                             
115  DECRETO 2496 DE 2015, Por medio del cual se modifica el Decreto 2420 de 2015 Único Reglamentario de las Normas 
de Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información y se dictan otras disposiciones., anexo 
2, párr. 11.27 
116 DECRETO 3022 DE 2013, Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo para los 
preparadores de información financiera que conforman el Grupo 2, anexo, párr. 11.21 
117 Ibíd., párr. 11.22 
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Otros factores que también pueden ser evidencia de deterioro del valor incluyen los 
cambios significativos con un efecto adverso que hayan tenido lugar en el entorno 
tecnológico, de mercado, económico o legal en el que opera el emisor.118 

 

Cuadro 6 Valoración de deterioro119 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.5.2 Medición del Deterioro  

La entidad medirá una  pérdida  por  deterioro  del  valor  de  los  instrumentos 
financieros medidos al costo o costo amortizado.120 

 

Cuadro 7 Medición del deterioro 

Costo 

Importe en libros del activo 
- Menos: la mejor estimación (que necesariamente tendrá que ser una 

aproximación) del importe (que podría ser cero) que la entidad recibiría por el 
activo si se vendiese en la fecha sobre la que se informa 

 

Fuente: Elaboración Propia 

                                                             
118 Ibíd., párr. 11.23  
119 Ibíd., párr. 11.24 
120 Ibíd., párr. 11.25 

 

 Individualmente para todos los instrumentos de patrimonio. 

 Individualmente para instrumentos de deuda que son significativos 

individualmente. 

 Para otros instrumentos de deuda, sea individualmente o agrupados 

en base a características de riesgos similares. 

COSTO AMORTIZADO

Importe en libros del activo ,

- Menos: El valor presente de los flujos de 
efectivo futuros estimados, descontados 

utilizando la tasa de interés efectivo original del 
activo. 

Si este instrumento financiero tiene una tasa de 
interés variable, la tasa de descuento para medir 
cualquier pérdida por deterioro del valor será la 
tasa de interés efectiva actual, determinada 

según el contrato.
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4.5.3 Reversión del Deterioro 

Si, en periodos posteriores, el importe de una pérdida por deterioro del valor 
disminuyese y la disminución puede relacionarse objetivamente con un hecho 
ocurrido con posterioridad al reconocimiento del deterioro, la entidad revertirá la  
pérdida  por deterioro mediante el ajuste de una cuenta correctora, y reconocerá el 
importe de la reversión en los resultados inmediatamente.121 

 

4.6 RECONOCIMIENTO INSTRUMENTOS FINANCIEROS  

La entidad reconocerá un activo financiero o un pasivo financiero solo cuando se 

convierta en una parte según las cláusulas contractuales del instrumento.122 

 

4.7 MEDICIÓN INICIAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

La entidad reconocerá un activo financiero o un pasivo  financiero, al  precio  de  la  

transacción incluyendo  los  costos  de transacción excepto los activos y pasivos 

financieros que se miden al valor razonable.123 

 

Figura 24 Medición inicial instrumentos financieros 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

                                                             
121 Ibíd., párr. 11.26 
122 Ibíd., párr. 11.12 
123 Ibíd., párr. 11.13 

Valor de la 
transaccion mas 

costos

Valor razonable.

Instrumento 
Financiero
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4.7.1 Transacción de Financiación 

Si el acuerdo constituye una transacción de financiación, la entidad medirá el activo 

financiero o pasivo financiero al valor presente de los pagos futuros descontados a 

una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda similar.124 Ver 

procedimiento 3 Valor presente 

 

4.8 MEDICIÓN POSTERIOR 

La entidad medirá los instrumentos financieros sin deducir los costos de transacción 

en que se pudiera incurrir en la venta u otro tipo de disposición.125  

 

4.8.1 Activos Financieros:  

 Instrumentos de deuda corrientes al Costo menos deterioro de valor126 

 Instrumentos de deuda correspondientes a cuentas por cobrar al costo 

amortizado método de interés efectivo127 

 Acciones: Valor razonable con cambios reconocidos en resultados128 

 Inversiones: Costo menos deterioro de valor.129 

 

4.8.2 Pasivos Financieros: 

 Instrumentos de deuda corrientes: Costo menos deterioro de valor130 

 Instrumentos de deuda correspondientes a obligaciones financieras y 

cuentas por pagar: costo amortizado método de interés efectivo131 

 Compromisos de recibir prestamos: Costo menos deterioro de valor132 

Transacciones de financiación: Valor presente de los pagos futuros descotados 

a una tasa de interés de mercado para instrumentos de deuda similar.133 

 

 

                                                             
124  Ibíd., párr. 11.13 
125 Ibíd., párr. 11.14 
126 Ibíd., párr. 11.14(a) 
127 Ibíd., párr. 11.14(a) 
128 Ibíd., párr. 11.14(c) 
129 Ibíd., párr. 11.14(c) 
130 Ibíd., párr. 11.14(a) 
131 Ibíd., párr. 11.14(a) 
132 Ibíd., párr. 11.14(b) 
133 Ibíd., párr. 11.14(a) 
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4.9 BAJA EN CUANTAS DE UN ACTIVO FINANCIERO 

 

La entidad dará de baja un activo financiero solo cuando:134 

 

Figura 25 Baja en cuentas de un activo financiero 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El importe en libros del activo transferido deberá distribuirse entre los derechos u 

obligaciones conservados y transferidos sobre la base de sus valores razonables 

relativos en la fecha de la transferencia. Los derechos y obligaciones de nueva 

creación deberán medirse al valor razonable en esa fecha. Cualquier diferencia 

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

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

la transferencia.135  

Si una transferencia no da lugar a una baja en cuentas porque la entidad ha 

conservado riesgos y ventajas significativas inherentes a la propiedad del activo 

                                                             
134 Ibíd., párr. 11.33 (a) (b) (c) 
135 Ibíd., párr. 11.33(c) 

Cuando a pesar de conserven algunos riesgos y ventajas inherentes a la propiedad significativos, 
se ha transferido el control a otra parte la cual tiene la capacidad de vender el activo 

unilateralmente y sin imponer restriccionesadisionales sobre la trasferencia. En este caso la 
entidad: 

Dará de baja el activo

Reconocerá por separado los 
derechos y obligaciones  

conservados  o creados en 
trasferencia.

Si no se  da de baja la cuenta del 
activo, se reconocerá un pasivo 

financiero por la contraprestación 
recibida.

La  entidad transfiera sustancialmente a terceros todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad 
del activo financiero, o

Expiren o se liquiden todos los derechos contractuales, sobre los flujos de efectivo del activo financiero, o
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(a) Si el receptor de la transferencia tiene, por contrato o costumbre, el
derecho de vender o volver a pignorar la garantía, el transferidor reclasificará ese activo
en su estado de situación financiera (por ejemplo, como un activo prestado, un
instrumento de patrimonio pignorado o una cuenta por cobrar recomprada) de forma
separadamente de otros activos.

(b) Si el receptor de la transferencia vendiese la garantía pignorada,
reconocerá los ingresos procedentes de la venta y un pasivo medido a su valor
razonable por su obligación de devolver la garantía.

(c) Si el transferidor incumpliese de acuerdo con los términos del contrato y dejase
de estar capacitado para rescatar la garantía, dará de baja en cuentas la garantía y el
receptor de la transferencia reconocerá la garantía como su activo medido inicialmente
al valor razonable, o, si ya la hubiese vendido, dará de baja su obligación de devolver la
garantía.

(d) Excepto por lo dispuesto en el apartado (c), el transferidor continuará 
registrando la garantía como su activo y el receptor de la transferencia no reconocerá la 
garantía como un activo.

transferido, la entidad continuará reconociendo el activo transferido en su integridad, 

y reconocerá un pasivo financiero por la contraprestación recibida. El activo y pasivo 

no deberá compensarse. En periodos posteriores, la entidad reconocerá cualquier 

ingreso por el activo transferido y cualquier gasto incurrido por el pasivo 

financiero.136 

Sí   un   transferidor otorgase garantías distintas del   efectivo (tales   como 

instrumentos de deuda o de patrimonio) al receptor de la transferencia, la 

contabilización de la garantía por ambas partes dependerá de si la segunda tiene el 

derecho a vender o volver a pignorar la garantía y de si la primera ha incurrido en 

incumplimiento. 

Ambos contabilizarán la garantía de la siguiente forma:137 

 

Figura 26 Contabilización de garantía activos financieros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

                                                             
136 Ibíd., párr. 11.34 
137 Ibíd., párr. 11.35 
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4.10 BAJA EN CUENTAS DE UN PASIVO FINANCIERO 

 

La entidad solo se dará de baja el pasivo  financiero o una aparte de este cuando, 

se haya pagado, cancelado o expirado la obligación especificada en el contrato.138 

 

 Si un prestamista y un prestatario intercambian instrumentos financieros con 

condiciones   sustancialmente   diferentes, la   entidad   contabilizará   la 

transacción como una cancelación del pasivo financiero original y el 

reconocimiento de uno nuevo. Similarmente, la entidad contabilizará una 

modificación sustancial de las condiciones de un pasivo financiero existente 

o de una parte del mismo como una cancelación del pasivo financiero original 

y el reconocimiento uno nuevo 

 Se reconocerá en el estado de resultados cualquier diferencia entre el 

importe en libros del pasivo  financiero o una aparte de este, cancelado o 

trasferido a un tercero y la contraprestación pagada, incluyendo cualquier 

activo trasferido diferente al efectivo o pasivo asumido. 

 

4.11 REVELACIONES 

 

La entidad revelara los importes en libros de cada una de las categorías de activos 

y pasivos financieros en el estado de la situación financiera o en las notas.139 

 

Cuadro 8 Revelaciones activos y pasivos financieros 

Revelaciones  

Activos Financieros Que Son 

Instrumentos De Deuda 

Medidos al costo amortizado. 

Activos Financieros Que Son 

Instrumentos De Patrimonio 

 

Medidos al costo menos deterioro del 

valor. 

Pasivos Financieros Medidos al costo amortizado.  

                                                             
138 Ibíd., párr. 11.36-11.38 
139 Ibíd., párr. 11.36-11.41 
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Compromisos De Préstamo 

 

Medidos al costo menos el deterioro de 

valor. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La entidad revelará información que permita a los usuarios de sus estados 

financieros evaluar la significatividad de los instrumentos financieros en su situación 

financiera y en su rendimiento así:140  

 

Figura 27 Otra información a revelar de activos financieros 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

                                                             
140 Ibíd., párr. 11.36-11.42 

INFORMACION A 
REVELAR

Plazos

Tasa de interes

Plazos de 
reembolso

Vencimiento

Restricciones 
que el 

instrumento de 
deuda pone a 

la entidad
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La naturaleza de los 
activos

La naturaleza de los
riesgos y ventajas
inherentes a la
propiedad a los que la
entidad continúe
expuesta

El importe en libros de
los activos o de
cualesquiera pasivos
asociados que la
entidad continúe
reconociendo.

4.11.1 Revelaciones en Baja en Cuentas 

Si la entidad trasfiere activos financieros a una tercera parte en una transacción que 

no cumple las condiciones para la baja en cuentas según se explicaba 

anteriormente, la entidad revelará para cada clase de estos activos financieros:141 

 

Figura 28 Revelaciones en baja en cuentas de activos financieros 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.11.2 Revelaciones en Partidas de Ingresos, Gastos, Ganancias o Pérdidas 

La entidad revelará las siguientes partidas de ingresos, gastos, ganancias o 

pérdidas: 

 Ingresos, gastos, ganancias o  pérdidas, incluidos los  cambios al  valor 

razonable reconocidos en: 

o Activos financieros medidos al valor razonable con cambios en 

resultados 

o Pasivos financieros medidos al valor razonable con cambios en 

resultados 

o Activos financieros medidos al costo amortizado 

o Pasivos financieros medidos al costo amortizado 

 

 Ingresos por intereses totales y los gastos por intereses totales (calculados 

utilizando el método del interés efectivo) por activos financieros y pasivos 

financieros que no se miden al valor razonable con cambios en resultados. 

 El importe de las pérdidas por deterioro de valor para cada clase de activo 

financiero. 

                                                             
141 Ibíd., párr. 11.36-11.45 
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5. POLITICAS CONTABLES ESPECÍFICAS 

 

 

5.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

 

5.1.1 Alcance 

Esta política aplica al efectivo y sus equivalentes del efectivo originado de las 

donaciones, venta de bienes, prestación de servicios, en la obtención de préstamos, 

en la administración de recursos de terceros y/o en otras actividades que ejerza la 

entidad.  

 

5.1.2 Definición 

El efectivo es: Recursos en caja y depósitos a la vista142 

 

 

Figura 29 Efectivo 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

                                                             
142 Ibíd., párr. 7.1 
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Equivalentes de efectivo son: Inversiones menores a tres meses de gran 

liquidez, que son fácilmente convertibles en efectivo y  están sujetos a un riesgo 

insignificante de cambios en su valor y no se tiene para propósitos de inversión, 

sino que su propósito es para cumplir los compromisos de pago a corto plazo.143 

 

Figura 30 Equivalentes de efectivo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 31 Rublos del efectivo y equivalentes de efectivo. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

                                                             
143 Ibíd., párr. 7.2 
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5.1.3 Reconocimiento 

Se reconocerá como efectivo en caja el valor contenido en monedas y billetes 

mantenidos en la entidad cuando se reciban donaciones, realicen ventas, se presten 

servicios, se recaude para terceros, se obtengan beneficios de inversiones, se 

reciban trasferencias de caza matriz y/o cuando se reciban préstamos. 

Cuando reciba otros medios de pago tales como cheques posfechados, bonos 

sodexo, tarjetas de crédito, entre otros, se reconocerán como cuentas por cobrar al 

tercero que corresponda. 

Se reconocerá como saldo en bancos el efectivo mantenido en instituciones 

financieras debidamente autorizadas 

Se reconocerá la cuenta bancos cuando coincida con los valores que aparecen en 

los extractos emitidos por entidades bancarias y entidades similares que 

administren recursos de la entidad en cuentas corrientes, de ahorros, de crédito, en 

fiducias de administración y pagos, depósitos, fondos de inversión y demás recursos 

que cumplan la definición de efectivo y equivalentes de efectivo.  

Los sobregiros bancarios son componentes del efectivo y equivalentes al efectivo si 

son reembolsables a petición de la otra parte y forman una parte integral de la 

gestión de efectivo de la entidad. 

 

5.1.3 Medición 

La caja genera, caja menor y fondos internos se medirán por el valor certificado 

por los conteos reales de monedas y billetes contenidos en ellos. Las diferencias 

se contabilizarán como cuentas por cobrar, gastos o ingresos según el reglamento 

interno. 

Los saldos en bancos, cooperativas, y en cuentas de entidades fiduciarias que 

administren efectivo y equivalentes de efectivo de la entidad, se medirán por los 

valores reportados por las entidades financieras en los respectivos extractos. Las 

diferencias entre los extractos y los registros contables se reconocerán como 

cuentas por cobrar, cuentas por pagar, ingresos o gastos, según corresponda. 

El efectivo y equivalentes de efectivo se medirán al costo de la transacción.  

 

5.1.4 Revelaciones 

La entidad revelará en los estados financieros: los saldos para cada categoría de 

efectivo por separado, que determine su condición y naturaleza dentro del activo 
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corriente, y en sus notas, una descripción de cada categoría, el plazo de los 

equivalentes de efectivo, las tasas de interés y cualquier otra característica 

importante que tengan los depósitos a plazo.  

La entidad revelará, junto con un comentario de la gerencia, el importe de los saldos 

de efectivo y equivalentes al efectivo significativos mantenidos por la entidad que 

no están disponibles para ser utilizados por ésta.144 

 

5.2 ACTIVOS FINANCIEROS INSTRUMENTOS DE DEUDA 

 

5.2.1 Alcance 

Esta política aplica a las cuentas por cobrar por servicios y/o venta de bienes 

bonos, pagares, préstamos y adquisición de bonos. 

 

5.2.2 Reconocimiento 

La entidad reconocerá activos financieros como instrumentos de deuda cuando 

forme parte contractual de las siguientes operaciones: 

 Se hayan prestado los servicios que por la naturaleza y circunstancias de la 

transacción originen una cuenta por cobrar. 

 Se vendan bienes que por la naturaleza y circunstancias de la transacción 

originen una cuenta por cobrar. 

 Se den préstamos. 

 Se otorguen pagares 

 Se adquieran bonos 

 

Figura 32 Activos financieros Instrumentos de deuda 

Fuente: Elaboración Propia 

 

                                                             
144 Ibíd., párr. 7.21 
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Los instrumentos de deuda para ser reconocidos como parte de los instrumentos 

financieros deben cumplir con las condiciones del numeral 3.2.3 de las políticas 

contables generales de instrumentos financieros 

 

5.2.3 Medición Inicial 

La entidad media inicialmente todos los instrumentos de deuda inicialmente al 

precio de la transacción más los costos de la transacción.145 

5.2.4 Medición Posterior 

La entidad medirá los instrumentos de deuda corrientes al valor de la transacción 

menos el deterioro.146 Ver definición de deterioro en numeral 3.3 de las políticas 

contables generales de instrumentos financieros 

La entidad medirá los instrumentos de deuda no corrientes al costo amortizado 

utilizando el método de interés efectivo.147  

5.2.5 Revelaciones  

Revelaciones: La entidad presentara en el estado de la situación financiera o en 

las notas.148 

 Importe de los libres por separado para instrumentos de deuda corrientes y 

no corrientes 

 Importe de los libres por separado para cada tipo de instrumentos de deuda  

 Como son bonos, cuentas por cobrar a terceros, prestamos etc. 

 Información acerca del procedimiento de medición posterior. 

 Para los instrumentos de deuda la entidad revelara información relacionada 

con: 

o Tasa de interés 

o Plazos  

o Condiciones 

o Vencimiento 

o Plazos de rembolso 

o Restricciones  

o Plazos de reembolso  

 

                                                             
145 Ibíd., párr. 11.13 
146 Ibíd., párr. 11.14(a) 
147 Ibíd., párr. 11.14(a) 
148 Ibíd., párr. 11.42 
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INVERSIONES EN 

ACCIONES 

Acciones 
preferentes no 

convertibles

Acciones 
ordinarias o 

preferentes sin 
opción de venta 

5.3 INVERSIONES EN ACCIONES 

 

5.3.1 Alcance 

Esta política aplica las inversiones en bonos y acciones preferentes no convertibles 

y acciones ordinarias o preferentes sin opción de venta que adquiera o reciba en 

donación la entidad. 

 

Figura 33 Inversiones en acciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.3.2 Definiciones 

 Acciones Preferentes No Convertibles: Son acciones preferentes que no 

se pueden convertir en ordinarias a opción del titular.149 

 Acciones Ordinarias O Preferentes Sin Opción De Venta: Son acciones 

con un contrato a futuro donde comprador y vendedor se comprometen a 

comprar o vender determinada cantidad de acciones a un precio 

preestablecido.150 

 

                                                             
149 INTERNATIONAL TRADE CENTER, Glosario, [En línea] [Consulta: 09 octubre 2015] Disponible en:        
http://legacy.intracen.org/tfs/docs/glossary/as.htm 
150 EN PLENITUD, Opciones de Acciones, Andy Pool [En línea] sábado, 10 de diciembre 2011 [Consulta: 09 

octubre 2015] Disponible en: http://www.enplenitud.com/que-son-y-como-funcionan-las-opciones-sobre-
acciones.html#ixzz3o5PR8ynx 
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• Costo de la(s) 
accione(s)

Comisiones

• Impuestos

otro costos
• Precion toal 

trasnsaccion

Medicion 
Inicial

5.3.2 Reconocimiento 

 La entidad reconocerá una inversión en acciones como activo financiero solo 

cuando posea los riesgos, beneficios del título valor y pueda disponer de este.151 

5.3.3 Medición Inicial 

La entidad medirá las inversiones en acciones al precio de la transacción incluyendo 

los costos de transacción.152 

 

Figura 34 Medición inicial de las inversiones en acciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.3.4 Medición Posterior 

La entidad medirá las inversiones en acciones por su  cotización en bolsa, si no se 

cotizan en la bolsa o su medición no  puede ser fiable se medirán por valor razonable 

con cambios en el valor razonable reconocidos en el resultado.153  Ver 

procedimiento No  1  Valor razonable  

                                                             
151 DECRETO 3022 DE 2013, Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo para los 
preparadores de información financiera que conforman el Grupo 2, anexo, párr. 11.12 
152 Ibíd., párr. 11.13 
153 Ibíd., párr. 11.14 
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5.3.5 Baja en Cuentas 

 La entidad dará baja en cuentas dela inversiones en acciones solo cuando.154 

 

Figura 35 Baja en cuentas de la inversiones en acciones 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.3.6 Revelaciones 

La entidad presentara en el estado de la situación financiera o en las notas.155 

 Importe de los libres por separado para acciones preferentes y ordinarias 

 Información acerca del procedimiento de medición posterior. 

 Las acciones medidas al valor razonable la entidad revelara las bases y 

supuestos para determinar el valor razonable ya sea por un mercado activo 

o con otra técnica de valoración.156 

 Si no es posible la medida fiable del valor razonable de las acciones, la 

entidad revelara los motivos por los cuales no se puede hacer esta 

medición.157 

 

 

                                                             
154 Ibíd., párr. 11.33 
155 Ibíd., párr. 11.42 
156 Ibíd., párr. 11.43 
157 Ibíd., párr. 11.44 

Se vendan las acciones

Expiren o se liquiden los derechos contractuales. 

La entidad transfiera sustancialmente a terceros todos 
los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad de las 
acciones
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5.4 PASIVOS FINANCIEROS INSTRUMENTOS DE DEUDA 

 

5.4.1 Alcance 

Esta política aplica a las cuentas por pagar en prestación de servicios y/o venta de 

bienes, pagares y préstamos adquiridos. 

 

5.4.2 Reconocimiento 

La entidad reconocerá pasivos financieros como instrumentos de deuda cuando 

forme parte contractual de las siguientes operaciones: 

 Se hayan contratado los servicios que por la naturaleza y circunstancias de 

la transacción originen una cuenta por pagar. 

 Se compren bienes que por la naturaleza y circunstancias de la transacción 

originen una cuenta por pagar. 

 Se adquieran préstamos 

 Se suscriban pagares 

 

Figura 36 Pasivos financieros instrumentos de deuda 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los instrumentos de deuda para ser reconocidos como parte de los instrumentos 

financieros deben cumplir con las condiciones del numeral 3.2.3 de las políticas 

contables generales de instrumentos financieros 

 

5.4.3 Medición Inicial 

La entidad media inicialmente todos los instrumentos de deuda inicialmente al 

precio de la transacción más los costos de la transacción.158 

                                                             
158 Ibíd., párr. 11.13 
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5.4.4 Medición Posterior 

La entidad medirá los instrumentos de deuda corrientes (menores a 1 año) al valor 

de la transacción menos el deterioro.159 Ver definición de deterioro en el numeral 

3.3 de las políticas generales de instrumentos financieros.  

La entidad medirá los instrumentos de deuda no corrientes al costo amortizado 

utilizando el método de interés efectivo.160 Ver procedimiento No 2  Método de 

interés efectivo 

 

5.4.5 Revelaciones  

 

Revelaciones: La entidad presentara en el estado de la situación financiera o en 

las notas.161 

 Importe de los libres por separado para instrumentos de deuda corrientes y 

no corrientes 

 Importe de los libres por separado para cada tipo de instrumentos de deuda. 

 Información acerca del procedimiento de medición posterior. 

 Información relacionada con: 

o Tasa de interés 

o Plazos  

o Condiciones 

o Vencimiento 

o Plazos de rembolso 

o Restricciones  

o Plazos de reembolso  

 

Revelaciones sobre Garantía 

Cuando la entidad haya pignorado activos financieros como garantía  por pasivos o 

pasivos contingentes, revelará lo siguiente:162 

 

 

 

Figura 37 Revelaciones sobre garantía de pasivos financieros 

                                                             
159 Ibíd., párr. 11.14(a) 
160 Ibíd., párr. 11.14(a) 
161 Ibíd., párr. 11.42 
162 Ibíd., párr. 11.36-11.46 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Revelaciones sobre Incumplimientos y otras infracciones de préstamos por 

pagar 

Para los préstamos por pagar reconocidos en la fecha sobre la que se informa para 

los que haya una infracción de los plazos o incumplimiento del principal, intereses, 

fondos de amortización o cláusulas de reembolso que no se haya corregido en la 

fecha sobre la que se informa, la entidad revelará lo siguiente:163 

 

Figura 38 Revelaciones sobre Incumplimientos y otras infracciones de préstamos 

por pagar 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

                                                             
163 Ibíd., párr. 11.36-11.47 

El importe en libros 
de los activos 

financieros 
pignorados como 

garantía. 

Los plazos y 
condiciones 

relacionados con su 
pignoración.

Detalles de esa infracción o incumplimiento.

El importe en libros de los préstamos por pagar relacionados en la 
fecha sobre la que se informa.

Si  la  infracción  o  incumplimiento  ha  sido  corregido  o  si  se  han 
renegociado las condiciones de los préstamos por pagar antes de la 
fecha de autorización para emisión de los estados financieros.
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5.5 PROPIEDADES DE INVERSIÓN 

 

5.5.1 Alcance 

Esta política contable se aplicará a la contabilidad de inversiones en terrenos o 

edificios que cumplen la definición de propiedades de inversión, así como a ciertas 

participaciones en propiedades mantenidas por un arrendatario, dentro de un 

acuerdo de arrendamiento operativo, que se tratan como si fueran propiedades  de  

inversión.164  

 

5.5.2 Definición y Reconocimiento  

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

ambos que se mantienen por el dueño o el arrendatario bajo un arrendamiento 

financiero para obtener rentas, plusvalías o ambas, y no para: 

 Su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, o para fines 

administrativos 

 Su venta en el curso ordinario de las operaciones.165 

 

En las propiedades de uso mixto se separará entre propiedades de inversión y 

propiedades, planta y equipo. Sin embargo, si el valor razonable del componente de 

propiedades de inversión no se puede medir con fiabilidad sin costo o esfuerzo 

desproporcionado, se contabilizará la propiedad en su totalidad como propiedades, 

planta y equipo.166 

 

5.5.3 Medición inicial  

Las   propiedades de   inversión se medirán por   su   costo   en   el reconocimiento 

inicial, este costo comprende su precio de compra y cualquier gasto directamente 

atribuible, tal como honorarios legales y de intermediación, impuestos por la 

transferencia de propiedad y otros costos de transacción. 

 

 

                                                             
164 Ibíd., párr. 16.1 
165 Ibíd., párr. 16.2 
166 Ibíd., párr. 16.4 
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Figura 39 Medición inicial propiedades de inversión 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Si el pago se aplaza más allá de un año, el costo es el valor presente de todos los 

pagos futuros. Ver procedimiento No 3 Valor presente.  

La entidad determinará el costo de las propiedades de inversión construidas por ella 

misma167 según los componentes del costo establecidos en el numeral 4.7.3 de las 

políticas específicas de propiedad planta y equipo 

El costo inicial de la participación en una propiedad mantenida en régimen de 

arrendamiento financiero y clasificada como propiedades de inversión,  el  activo  se  

reconoce  por  el  importe  menor  entre  el  valor razonable de la propiedad y el 

valor presente de los pagos mínimos por arrendamiento. Un importe equivalente se 

reconoce como pasivo.168  

 

                                                             
167 Ibíd., párr. 16.5 
168 Ibíd., párr. 16.6 

Precio 
Compra

Comisiones Impuestos

Otros 
Costos

Medicion 
Inicial 

Propiedad 
Inversion
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5.5.4 Medición Posterior al Reconocimiento   

Las propiedades de inversión cuyo valor razonable se puede medir de manera fiable 

sin costo o esfuerzo desproporcionado, se medirán al valor razonable en cada 

fecha sobre la que se informa, reconociendo en resultados los cambios en el valor 

razonable.  

Si una participación en una propiedad mantenida bajo arrendamiento   se   clasifica   

como   propiedades   de   inversión, la   partida contabilizada por su valor razonable 

será esa participación y no la propiedad subyacente.169 

 

5.5.6 Transferencias 

Cuando ya no esté disponible una medición fiable del valor razonable sin un costo 

o esfuerzo desproporcionado, para un elemento de propiedades  de inversión que  

se  mide  utilizando el  modelo  del  valor  razonable, la  entidad contabilizará a partir 

de ese momento la partida como propiedades, planta y equipo, hasta que vuelva a 

estar disponible una medición fiable del valor razonable. El importe en libros de la 

propiedad de inversión en dicha fecha se convierte en su costo.170  

La entidad transferirá una propiedad a propiedades de inversión, o a la inversa, solo 

cuando la propiedad cumpla en el primer caso, o deje de cumplir en el segundo, de 

la definición de propiedades de inversión.171 

 

5.5.7 Revelaciones  

La entidad revelará la siguiente información para todas las propiedades de inversión 

contabilizadas por el valor razonable con cambios en resultados. Ver figura 40 

 

 Los métodos e hipótesis significativos empleados en la determinación del 

valor razonable de las propiedades de inversión. 

 La medida en que el valor razonable de las propiedades de inversión, está 

basado en una tasación hecha por un tasador independiente, de reconocida 

cualificación 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. 

                                                             
169 Ibíd., párr. 16.7 
170 Ibíd., párr. 16.8 
171 Ibíd., párr. 16.9 
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Figura 40 Revelaciones propiedades de inversión 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 La existencia e importe  de  las  restricciones  a  la  realización  de  las 

propiedades de inversión, al cobro de los ingresos derivados de las mismas 

o de los recursos obtenidos por su disposición. 

 Las obligaciones contractuales para adquisición, construcción o desarrollo de 

propiedades de inversión, o por concepto de reparaciones, mantenimiento o 

mejoras de las mismas. 

 Una conciliación entre el importe en libros de las propiedades de inversión al 

inicio y al final del periodo, que muestre por separado lo siguiente:172 

 

                                                             
172 Ibíd., párr. 16.10 

Los métodos e  hipótesis      
significativos. 

Tasación hecha por un 
tasador independiente, de 
reconocida cualificación 
profesional.

La  existencia  e  importe  de  
las  restricciones  a  la  
realización.

Obligaciones Contractuales 
por adquisición, reparación y 
mejoras.

Una conciliación entre el 
importe en libros de las 
propiedades de inversión al 
inicio y al final del periodo.
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Figura 41 Conciliación de propiedades de inversión  

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La entidad proporcionará información a revelar del arrendador sobre 

arrendamientos en los que haya participado. Cuando la entidad mantenga 

propiedades de inversión en arrendamiento financiero u operativo, proporcionará la 

información a revelar del arrendatario para los arrendamientos financieros y la 

información a revelar del arrendador para los arrendamientos operativos en los que 

haya participado.173 

 

 

 

                                                             
173 Ibíd., párr. 16.11 

• Revelando por separado las procedentes de 
adquisiciones a través de combinaciones de 
negocios.

Adiciones

• Procedentes  de  los  ajustes  al  valor razonable.Ganancias  o  pérdidas  netas

• Transferencias a, y desde, propiedades de 
inversión reguistradas al costo menos la 
depreciacion y deterioro de valor acumulados  

Transferencias

• o de inventarios a propiedades, y hacia o desde 
propiedades ocupadas por el dueño.

Las transferencias de 
propiedades a inventarios,

Otros cambios.
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5.6 INVENTARIOS 

 

5.6.1 ALCANCE 

Esta política establece los principios para el reconocimiento y medición de los 

inventarios. Entendiéndose como inventarios aquellos activos que: 

 

Figura 42 Composición de inventarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.6.2 Medición Inicial 

Inicialmente, la entidad medirá los inventarios a su costo,174 e incluirá en el costo 

de los inventarios todos los costos de compra, costos de transformación y otros 

costos incurridos para darles su condición y ubicación actuales.175 

Costo de adquisición: Hacen parte del costo de adquisición, el precio de compra, 

los aranceles de importación y otros impuestos que no sean recuperables 

posteriormente por autoridades fiscales como aranceles, el impuesto a las ventas, 

                                                             
174 Ibíd., párr. 13.4 
175 Ibíd., párr. 13.5 

(a) Mantenidos para la venta.

(b) Mantenidos para donar

(c) En forma de materiales o
suministros, para ser consumidos ,
o en la prestación de servicios.
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transporte, manipulación y costos directamente atribuibles a la adquisición de 

mercancías materiales o servicios como seguros.176 

Otros costos incluidos en los inventarios 

La entidad  incluirá otros costos en el costo de los inventarios solo en la medida en 

que se haya incurrido en ellos para dar a los mismos su condición y ubicación 

actuales.177 

Costo de los inventarios cuando se presten  servicios. 

En la medida en que los prestadores de servicios tengan inventarios, los medirán 

por los costos que suponga su producción. Estos costos consisten 

fundamentalmente en mano de obra y otros costos del personal directamente 

involucrado en la prestación del servicio, incluyendo personal de supervisión y otros 

costos indirectos atribuibles. La mano de obra y los demás costos relacionados con 

las ventas, y con el personal de administración general, no se incluirán, pero se 

reconocerán como gastos en el periodo en el que se hayan incurrido. Los costos de 

los inventarios de un prestador de servicios no incluirán márgenes de ganancia ni 

costos indirectos no atribuibles que, a menudo, se tienen en cuenta en los precios 

facturados por los prestadores de servicios.178 

 

5.6.3 Medición Posterior de Inventarios 

 

Figura 43 Medición posterior de inventarios 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

                                                             
176 Ibíd., párr. 13.6 
177 Ibíd., párr. 13.11 
178 Ibíd., párr. 13.14 

Costo De 
Inventarios

Precio De 
Venta

Costo De 
Ventas
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La entidad medirá los inventarios al importe menor entre el costo  y el precio de 

venta estimados menos los costos de  ventas. 

 

5.6.4 Partidas que Constituyen Gasto. 

No hacen parte del costo de los inventarios y representan un gasto para la entidad 

 

Figura 44 Partidas que no hacen parte del costo de inventarios 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.6.5 Método para Medir el Costo de los Inventarios   

La entidad medirá el costo de los inventarios, utilizando el método de primera 

entrada primera salida (FIFO o PEPS).179  

 

 

                                                             
179 Ibíd., párr. 13.18 

Costos de almacenamiento

Costos indirectos de administración que no contribuyan a 
dar a los inventarios su condición y ubicación actuales.

Costos de venta.
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5.6.6 Deterioro del Valor de los Inventarios 

Medición inicial 

La entidad deberá evaluar al final de cada periodo, sí los inventarios están 

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

puede ser por:  

Figura 45 Medición inicial del deterioro de inventarios 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El deterioro del valor de los inventarios se evalúa en cada fecha sobre la que se 

informa. 

La evaluación del deterioro del valor de otros activos distintos de los inventarios se 

realiza solo cuando existen indicadores de deterioro. 

Este deterioro de valor se reconocerá como un gasto, siendo observable, evidente 

y medible, la pérdida de valor.180 

Medición Posterior 

En el periodo posterior, la entidad llevará a cabo una nueva evaluación del precio 

de venta menos los costos de venta, en la misma forma se realizará en cada periodo 

posterior al que se informa.  

Cuando las circunstancias que previamente causaron el deterioro del valor de los 

inventarios hayan dejado de existir, o cuando exista una clara evidencia de un 

incremento en el precio de venta menos los costos de venta como consecuencia de 

un cambio en las circunstancias económicas, la entidad revertirá el importe del 

deterioro del valor de forma que el nuevo importe en libros sea el menor entre el 

costo y el precio de venta revisado menos los costos de venta.181 

 

                                                             
180 Ibíd., párr. 13.19 
181 Ibíd., párr. 27.2-27.4 

1. Daños. 2. Obsolescencia.
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5.6.7 Revelaciones 

La entidad revelara la siguiente información: 

 Políticas contables adoptadas para la medición de inventarios incluyendo el 

método de su costo utilizado. 

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

clasificación apropiada para la entidad. 

 El importe de los inventarios reconocido como gasto durante el periodo 

 Las pérdidas por deterioro de valor reconocidas como gasto durante el 

periodo, así como las pérdidas por deterioro de valor, reconocido o revertido 

en el resultado. 

 El importe total en libros de los inventarios pignorados en garantía de 

pasivos, o embargos.  

 

 

5.7 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

 

5.7.1 ALCANCE 

Esta política se aplicará a la contabilidad de las propiedades, planta y equipo, así 

como a las propiedades de inversión cuyo valor razonable no se pueda medir con  

fiabilidad sin  costo o  esfuerzo desproporcionado.182  

Las propiedades de  planta y equipo como activos tangibles son aquellos que:183 

 

Figura 46 Propiedad planta y equipo 

 

                                                             
182 Ibíd., párr. 17.1 
183 Ibíd., párr. 17.2 

Se mantienen para su uso en la producción o suministro de bienes o
servicios, para arrendarlos a terceros o con propósitos administrativos.

Se esperan usar durante más de un periodo.
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Excepto por:184 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.7.2 Reconocimiento 

La entidad reconocerá el costo de un elemento de propiedad planta y equipo como 

un activo, si:185 

 

Figura 47 Reconocimiento de propiedad planta y equipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reemplazo de componentes: Ciertos componentes de  algunos elementos de  

propiedades, planta y  equipo pueden requerir su reemplazo a intervalos regulares 

(por ejemplo, el techo de un edificio). La entidad añadirá el costo de  reemplazar 

componentes de  tales elementos al importe en libros de un elemento de 

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

                                                             
184 Ibíd., párr. 17.3 
185 Ibíd., párr. 17.2, 17.4 

Los  activos biológicos.

Es probable que la entidad tenga beneficios económicos 
futuros asociados con el elemento.

El costo del elemento puede medirse con fiabilidad.

Se mantienen para uso en la producciòn o suministro de 
bienes o servicios para, arrendarlo a terceros o con 

propositos administrativos.
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componente reemplazado vaya a proporcionar beneficios futuros adicionales a la 

entidad.186 

La inspección general: La inspección general necesaria para que un activo 

continúe operando se reconocerá como una sustitución en el valor en libros del 

elemento de propiedad planta y equipo. . Se dará de baja cualquier importe en libros 

que se conserve del costo de una inspección previa importante, distinto de los 

componentes físicos.187 

Los terrenos y edificios: Se contabilizarán por separado, así hayan sido adquiridos 

de forma conjunta.188 

 

Figura 48 Reconocimiento de terrenos y edificios 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.7.3 Medición Inicial 

La entidad medirá un elemento de propiedades, planta y equipo por su costo.189 Ver 

figura 49 

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

siguiente: 

 El precio  de  adquisición,  que  incluye  los  honorarios  legales  y  de 

intermediación, los aranceles de importación y los impuestos no 

recuperables, después de deducir los descuentos comerciales y las rebajas. 

                                                             
186 DECRETO 2496 DE 2015, Por medio del cual se modifica el Decreto 2420 de 2015 Único Reglamentario de las Normas 
de Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información y se dictan otras disposiciones., anexo 
2, párr. 17.6 
187 DECRETO 3022 DE 2013, Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo para los 
preparadores de información financiera que conforman el Grupo 2, anexo, párr. 17.7 
188 Ibíd., párr. 17.8 
189 Ibíd., párr. 17.9 



92 
 

 Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar 

y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista 

por la gerencia.  

 

Figura 49 Componentes del consto de propiedad planta y equipo 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Costos de preparación del  emplazamiento, los  costos  de  entrega  y  

manipulación inicial, los de instalación y montaje y los de comprobación de 

que el activo funciona adecuadamente. 

 La estimación  inicial  de  los  costos  de  desmantelamiento  o  retiro  del 

elemento, así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, la 

obligación en que incurre la entidad cuando adquiere el elemento o como 

consecuencia de haber utilizado dicho elemento durante un determinado 

periodo, con propósitos distintos al de producción de inventarios durante tal 

periodo.190 

                                                             
190 Ibíd., párr. 17.10 
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Costos de Apertura nueva 
instalación Productiva.

Costos de ntroducción uevo 
Serivicio incluido publicidad 

y promocion

Costos de Apertura del 
negocio nueva localización.

Costos de Administración y 
otros costos indirectos 

Generales.
Costos por prestamos.

Ingresos y gastos asociados 
con operacciones accesorias 

de contrucción.*

Para determinar el costo de los elementos de propiedad planta y equipo no se tendrá 

en cuenta los siguientes costos, estos deberán reconocerse como gastos.191 

 

Figura 50 Elementos que no hacen parte del costo de propiedad planta y equipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

*Los ingresos  y  gastos  asociados  con  las  operaciones  accesorias  durante  la 

construcción o desarrollo de un elemento de propiedades, planta y equipo se 

reconocerán en resultados si esas operaciones no son necesarias para ubicar el 

activo en su lugar y condiciones de funcionamiento previstos.192 

Medición del costo  

La entidad medirá el costo de un elemento  de  propiedades,  planta  y  equipo 

utilizando  el  precio equivalente en efectivo en la fecha de reconocimiento. Si el 

pago se aplaza más allá de los términos normales de crédito, el costo es el valor 

presente de todos los pagos futuros. 

 

5.7.4 Permutas De Activos Un elemento de propiedades, planta y  equipo puede 

haber sido adquirido a cambio de uno o varios activos no monetarios, o de una 

                                                             
191 Ibíd., párr. 17.11 
192 Ibíd., párr. 17.12 
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combinación de estos. El costo del activo adquirido se medirá por su valor 

razonable, a menos que: 

 La transacción de intercambio no tenga carácter comercial o 

 Ni el valor razonable del activo recibido ni el del activo entregado puedan 

medirse con fiabilidad. En tales casos, el costo del activo se medirá por el 

valor en libros del activo entregado.193 

 

5.7.5 Medición Posterior  

La entidad medirá los elementos de propiedades, planta y equipo tras su 

reconocimiento inicial al costo menos la depreciación acumulada y cualesquiera 

pérdidas por deterioro del valor acumuladas.194 

 

5.7.6 Depreciación  

El cargo por depreciación para cada periodo se reconocerá en el resultado.195 

 

Depreciación a componentes Principales. 

Si los principales componentes de un 

elemento de propiedades, planta y 

equipo tienen patrones 

significativamente diferentes de 

consumo de beneficios económicos, la 

entidad distribuirá el costo inicial del 

activo entre sus componentes 

principales y depreciará cada uno de 

estos componentes por separado a lo 

largo de su vida útil. Otros activos se 

depreciarán a lo largo de sus vidas útiles como activos individuales.  

 

                                                             
193 Ibíd., párr. 17.14 
194 DECRETO 2496 DE 2015, Por medio del cual se modifica el Decreto 2420 de 2015 Único Reglamentario de las Normas 
de Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información y se dictan otras disposiciones., 
anexo2, párr. 17.15A 
195 DECRETO 3022 DE 2013, Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo para los 
preparadores de información financiera que conforman el Grupo 2, anexo, párr. 17.17 
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Excepción de Depreciación. 

Con algunas excepciones, tales como minas, canteras y vertederos, los terrenos 

entre otros, los cuales tienen una vida ilimitada y por tanto no se deprecian.196   

 

Figura 51 Excepción de depreciación en propiedad planta y equipo 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Importe depreciable y periodo de depreciación   

La entidad distribuirá el importe depreciable de un activo de forma sistemática a lo 

largo de su vida útil.197 

Cambio de estimación contable 

Se hace necesario un cambio en la estimación contable cuando factores como un 

cambio en el uso del activo, un desgaste significativo inesperado, avances 

tecnológicos y cambios en los precios de mercado podrían indicar que ha cambiado 

el valor residual o la vida útil de un activo desde la fecha sobre la que se informa 

anual más reciente. 

En caso de ser así la entidad revisará sus estimaciones anteriores y, si las 

expectativas actuales son diferentes, modificará el valor residual, el método de 

depreciación o la vida útil. Estos cambios deberán contabilizarse como un cambio 

de estimación contable198 

 

 

 

                                                             
196 Ibíd., párr. 17.16 
197 Ibíd., párr. 17.18 
198 Ibíd., párr. 17.19 

Terrenos
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Inicio de la depreciación de un activo. 

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

decir, que se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar 

de la forma prevista por la gerencia. 

Cese de la depreciación de un activo: La depreciación de un activo cesa cuando 

se da de baja en cuentas. La depreciación no cesará cuando el activo esté sin  

utilizar  o  se  haya  retirado  del  uso  activo,  a  menos  que  se  encuentre depreciado 

por completo.199  

Vida útil de un activo  

Para determinar la vida, se consideraran los factores siguientes: 

 La utilización prevista del activo. El uso se evalúa por referencia a la 

capacidad o al producto físico que se espere del mismo. 

 El desgaste físico esperado, que dependerá de uso del activo, el programa  

de  reparaciones y  mantenimiento, y  el  grado  de  cuidado  y conservación 

mientras el activo no está siendo utilizado. 

 La obsolescencia técnica o comercial procedente de los cambios o mejoras 

en la producción, o de los cambios en la demanda del mercado de los 

productos o servicios que se obtienen con el activo. 

 Los límites legales o restricciones similares sobre el uso del activo, tales 

como las fechas de caducidad de los contratos de arrendamiento 

relacionados.200 

La vida útil puede variar  (cantidad de años) en común acuerdo de los directivos de 

la entidad, siempre y cuando no afecten a terceros con dicha decisión, se realice 

bajo los parámetros técnicos, manteniendo la relación “costo/beneficio” al no dejar 

a la empresa con la obligación de usar dos vidas útiles diferentes. 

 

Método de depreciación  

El método de depreciación refleja en tiempo en el cual se espera consumir los 

beneficios económicos futuros del activo.201 

 

                                                             
199 Ibíd., párr. 17.20 
200 Ibíd., párr. 17.21 
201 Ibíd., párr. 17.22 
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Metodode 
depreciación Linea Recta

Figura 52 Método de depreciación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cambio en el método de depreciación 

Si existe algún cambio significativo en el tiempo de depreciación de los activos, la 

entidad podrá cambiar el método de depreciación para reflejar el nuevo tiempo a 

utilizar. Este cambio se contabilizara como un cambio de estimación contable,202 de 

acuerdo a los parámetros establecidos en las políticas generales  de cambio de 

políticas Contables, estimaciones y errores. 

 

5.7.7 Deterioro del Valor 

Medición y reconocimiento del deterioro del valor  

La entidad aplicara lo dispuesto en la política específica del deterioro del valor de 

los activos numeral 5.13.203 

Compensación por deterioro del valor  

La entidad incluirá en resultados las compensaciones procedentes de terceros, por 

elementos de propiedades, planta y equipo que hubieran experimentado un 

deterioro del valor, se hubieran perdido o abandonado, solo cuando tales 

compensaciones sean exigibles.204 

                                                             
202 Ibíd., párr. 17.23 
203 Ibíd., párr. 17.24 
204 Ibíd., párr. 17.25 
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Cuando disponga 
de él.

Cuando no se 
espere obtener 

beneficios 
económicos futuros 

por su uso o 
disposición.

Propiedades, planta y equipo mantenidos para la venta  

Un plan para la disposición de un activo antes de la fecha esperada anteriormente, 

es un indicador de deterioro del  valor  que desencadena  el  cálculo  del  importe  

recuperable  del  activo  a  afectos  de determinar si ha visto deteriorado su valor.205 

5.7.8 Baja en Cuentas 

La entidad dará de baja en cuentas un elemento de propiedades, planta y equipo:206 

 

Figura 53 Baja en cuentas de propiedad planta y equipo 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La ganancia o pérdida por la baja en cuentas de un elemento de propiedades, planta 

y equipo en el resultado del periodo en que el elemento   sea   dado   de   baja   

en   cuentas.207  

Para determinar la fecha de la disposición de un elemento, la entidad aplicará los 

criterios de las políticas de Ingresos de Actividades Ordinarias, para el 

reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias por ventas de bienes. Las 

políticas específicas de arrendamiento se aplicarán a la disposición por venta con 

arrendamiento posterior.208 

La ganancia o pérdida procedente de la baja en cuentas de un elemento de 

propiedades, planta y equipo se determinara, como la diferencia entre el producto  

                                                             
205 Ibíd., párr. 17.26 
206 Ibíd., párr. 17.27 
207 Ibíd., párr. 17.28 
208 Ibíd., párr. 17.29 
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neto  de  la  disposición (venta),  si  lo  hubiera,  y  el  importe  en  libros  del 

elemento.209 

5.7.9 Revelaciones  

La entidad revelará para cada categoría de elementos de propiedad, planta y equipo 

que se considere apropiada de acuerdo con la siguiente información: 

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

 Los métodos de depreciación utilizados. 

 Las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas. 

 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. 

 Una conciliación entre los importes en libros al principio y al final del periodo 

sobre el que se informa, que muestre por separado: 

o Las adiciones realizadas. 

o Las disposiciones. 

o Las adquisiciones mediante combinaciones de negocios. 

o Las transferencias a propiedades de inversión, si una medición 

fiable del valor razonable pasa a estar disponible. 

o Las pérdidas por deterioro del valor reconocidas o revertidas en el 

resultado de acuerdo con la Sección 27. 

o La depreciación. 

o Otros cambios.210 

La entidad también revelara 

 La existencia e importes en libros de las propiedades, planta y equipo a cuya 

titularidad la entidad tiene alguna restricción o que está pignorada como 

garantía de deudas. 

 El  importe  de  los  compromisos  contractuales  para  la  adquisición  de 

propiedades, planta y equipo.211 

 

                                                             
209 Ibíd., párr. 17.30 
210 Ibíd., párr. 17.31 
211 Ibíd., párr. 17.32 
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5.8 ACTIVOS INTANGIBLES 

 

5.8.1 Alcance  

La siguiente política contable se aplicará a la contabilización de todos los activos 

intangibles distintos de la plusvalía.212 

5.8.2 Definición 

Los activos intangibles están definidos como:213  

 

Figura 54 Activos intangibles 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Un activo es identificable cuando: 

 Es separable, es decir, es susceptible de ser separado o dividido de la 

entidad y vendido, transferido, explotado, arrendado o intercambiado, bien 

individualmente junto con un contrato, un activo o un pasivo relacionado. 

 Surge de un contrato o de otros derechos legales, independientemente de si 

esos derechos son  transferibles o  separables de  la  Mision Panamericana 

de Colombia  o  de  otros derechos y obligaciones.214 

                                                             
212 Ibíd., párr. 18.1 
213 Ibíd., párr. 18.2 
214 Ibíd., párr. 18.2 

Un activo 
identificable.

Carácter no 
monetario

Sin apariencia 
física. 
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Figura 55 Identificación de activos intangibles 

  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Los activos intangibles no incluyen: 

 Los activos financieros.215 

 

5.8.3 Reconocimiento  

La entidad aplicará los  criterios  de  reconocimiento  para determinar si reconocer 

o no un activo intangible. Por ello, la entidad reconocerá un activo intangible como 

activo si, y solo si:216 

Para evaluar la probabilidad de obtener beneficios económicos futuros esperados 

la entidad utilizara hipótesis razonables y fundadas, que representen la mejor 

estimación de la gerencia de las condiciones económicas que existirán durante la 

vida útil del activo.217 

La entidad utilizará su juicio para evaluar el grado de certidumbre asociado al flujo 

de beneficios económicos futuros que sea atribuible a la utilización del activo,   sobre   

la   base   de   la   evidencia   disponible   en   el   momento   del reconocimiento 

inicial, otorgando un peso mayor a la evidencia procedente de fuentes externas.218 

                                                             
215 Ibíd., párr. 18.3 
216 Ibíd., párr. 18.4 
217 Ibíd., párr. 18.4 
218 Ibíd., párr. 18.6 

Es probable que los 
beneficios económicos 

futuros esperados que se 
han atribuido al activo fluyan 

a la entidad.

El costo o el valor del activo 
puede ser medido con 

fiabilidad; y

El activo no es resultado del 
desembolso incurrido 
internamente en un 
elemento intangible.
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En el caso de los activos intangibles adquiridos de forma independiente, el criterio 

de reconocimiento basado  en  la  probabilidad de que existan beneficios 

económicos futuros esperados que se han atribuido al activo fluyan a la entidad, se 

considerará siempre satisfecho.219  

 

5.8.4 Medición Inicial  

La entidad medirá inicialmente un activo intangible al costo.220 

Adquisición separada  

El costo de un activo intangible adquirido de forma separada comprende:221 

 

Figura 56 medición inicial de activos intangibles adquiridos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

  

Adquisición mediante una subvención del gobierno  

Si un activo intangible se adquirió mediante una subvención del gobierno, el costo 

de ese activo intangible es su valor razonable en la fecha en la que se recibe o es 

exigible la subvención.222 

Permutas de activos  

Un activo intangible puede haber sido adquirido a  cambio de uno o  varios activos 

no monetarios, o de una combinación de activos monetarios y no monetarios. La 

entidad medirá el costo de este activo intangible por su valor razonable, a  menos 

que: 

                                                             
219 Ibíd., párr. 18.7 
220 Ibíd., párr. 18.9 
221 Ibíd., párr. 18.10 
222 Ibíd., párr. 18.11 

El precio de adquisición, incluyendo los aranceles de importación y los impuestos no 
recuperables, después de deducir los descuentos comerciales y las rebajas, y

Cualquier costo directamente atribuible a la preparación del activo para su uso previsto.
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 La  transacción de intercambio no tenga carácter comercial. 

 No puedan medirse con fiabilidad el valor razonable ni del activo recibido ni 

del activo entregado. En tales casos, el costo del activo se medirá por el valor 

en libros del activo entregado.223 

 

Otros activos intangibles generados internamente  

La entidad reconocerá el desembolso incurrido internamente en una partida 

intangible como un gasto, incluyendo todos los desembolsos para actividades de 

investigación y desarrollo, cuando incurra en él, a menos que forme parte del costo 

de otro activo que cumpla los criterios de reconocimiento de esta política 

contable.224 

La entidad reconocerá los desembolsos en las siguientes partidas como un Gasto, 

y no como un activo intangible: 

 

Figura 57 desembolsos reconocido como gastos en activos intangible generados 

internamente 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

                                                             
223 Ibíd., párr. 18.13 
224 Ibíd., párr. 18.14 

Reubicación o reorganización.

Costos previos a la operación

Costos de preapertura

Actividades formativas.

Actividades promocionales.

Plusvalía generada internamente

Generación  interna   de   marcas y plubicidad
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 Generación  interna   de   marcas,   logotipos,   sellos   o   denominaciones 

editoriales, listas de clientes u otras partidas que en esencia sean similares. 

 Actividades de establecimiento (por ejemplo, gastos de establecimiento), que 

incluyen costos de inicio de actividades, tales como costos legales y 

administrativos incurridos en la creación de una entidad con personalidad 

jurídica,  desembolsos  necesarios  para  abrir  una  nueva  instalación  o 

negocio (es decir costos de preapertura) y desembolsos de lanzamiento de 

nuevos productos o procesos (es decir costos previos a la operación). 

 Actividades formativas. 

 Publicidad y otras actividades promocionales. 

 Reubicación o reorganización de una parte o la totalidad de la entidad.  

 Plusvalía generada internamente.225 

No impide reconocer los anticipos como activos, cuando el pago por los bienes o 

servicios se haya realizado con anterioridad a la entrega de los bienes o prestación 

de los servicios.226 

 

Los gastos de periodos anteriores no deben reconocerse como un activo: Los  

desembolsos sobre  un  activo  intangible  reconocidos  inicialmente como gastos 

no se reconocerán en una fecha posterior como parte del costo de un activo.227 

 

5.8.5 Medición Posterior  

La entidad medirá los activos   intangibles  al costo menos cualquier amortización 

acumulada y cualquier pérdida por deterioro de valor acumulada.228 Los  

requerimientos para la  amortización se  establecen en  esta política. Los 

requerimientos para el reconocimiento del deterioro del valor se establecen en la 

política de  Deterioro del Valor de los Activos. 

5.8.6 Amortización a lo Largo de la Vida Útil  

Todos los activos intangibles tienen una vida útil finita. La vida útil de un activo 

intangible que surja de un derecho contractual o legal de otro tipo no excederá el 

periodo de esos derechos pero puede ser inferior, dependiendo del periodo a lo 

largo del cual la entidad espera utilizar el activo. Si el derecho contractual o legal de 

otro tipo se hubiera fijado por un plazo limitado que puede ser renovado, la vida útil 

                                                             
225 Ibíd., párr. 18.15 
226 Ibíd., párr. 18.16 
227 Ibíd., párr. 18.17 
228 Ibíd., párr. 18.18 
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del activo intangible solo incluirá el periodo o periodos de renovación cuando exista 

evidencia que respalde la renovación por parte de la entidad sin un costo 

significativo.229 

Si la vida útil de un activo intangible, no puede establecerse con fiabilidad se 

determinará sobre la base de la mejor estimación de la gerencia y no excederá de 

diez años.230 

Periodo y método de amortización 

La entidad distribuirá el importe depreciable de un activo intangible de forma 

sistemática a lo largo de su vida útil. El cargo por amortización de cada periodo se 

reconocerá como un gasto.231 

 

Figura 58 Amortización de activos intangibles 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Inicio de la amortización 

La amortización comenzará cuando el activo intangible esté disponible para su 

utilización, cuando se encuentre en la ubicación y condiciones necesarias para que 

se pueda usar de la  forma prevista por la  gerencia.  

Cese de la amortización 

La amortización cesa cuando el activo se da de baja en cuentas.  

 

 

                                                             
229 Ibíd., párr. 18.19 
230 DECRETO 2496 DE 2015, Por medio del cual se modifica el Decreto 2420 de 2015 Único Reglamentario de las Normas 
de Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información y se dictan otras disposiciones., anexo 
2, párr. 18.20 
231 DECRETO 3022 DE 2013, Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo para los 
preparadores de información financiera que conforman el Grupo 2, anexo, párr. 18.21 

Inicio Cese Método
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Método de amortización 

La entidad utilizará el método lineal de amortización.232 

Valor residual  

La entidad supondrá que el valor residual de un activo intangible es cero, a menos 

que:233  

 

Figura 59 Valor residual de activos intangibles 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Revisión del periodo y del método de amortización 

Si se dan cambios como: la forma de uso del activo intangible, avances tecnológicos 

y cambios en los precios de mercado podrían indicar que ha cambiado el valor 

residual o la vida útil de un activo intangible desde la fecha sobre la que se informa 

correspondiente al periodo anual más reciente. La entidad revisará sus 

estimaciones anteriores y, si las expectativas actuales son diferentes, modificará el 

valor residual, el método de amortización o la vida útil. Los cambios se 

contabilizarán como un cambio en una estimación contable.234 

 

 

                                                             
232 Ibíd., párr. 18.22 
233 Ibíd., párr. 18.23 
234 Ibíd., párr. 18.24 

Exista un compromiso, por parte de un tercero, para comprar el 
activo al final de su vida útil.

Exista un mercado activo para el activo y:

• Pueda determinarse el valor residual con referencia a ese 
mercado, y

• Sea probable que este mercado existirá al final de la vida útil del 
activo.



107 
 

En la disposición.

Cuando no se espere obtener beneficios    
económicos futuros por su uso o disposición.

Recuperación del importe en libros – pérdidas por deterioro del valor  

Para determinar si se ha deteriorado el valor de un activo intangible, La entidad 

aplicará la política contable deterioro del valor de los activos numeral 4.13.235  

 

5.8.7 Retiros y Disposiciones de Activos Intangibles  

La entidad dará de baja un activo intangible y reconocerá una ganancia o pérdida 

en el resultado del periodo:236 

 

Figura 60 Ganancia o pérdida por disposición de activos intangibles 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.8.8 Revelaciones 

La entidad revelará, para cada clase de activos intangibles, lo siguiente:  

 Las vidas útiles o las tasas de amortización utilizadas. 

 Los métodos de amortización utilizados. 

 El importe en libros bruto y cualquier amortización acumulada (junto con el 

importe acumulado de las pérdidas por deterioro del valor), tanto al principio 

como al final de cada periodo sobre el que se informa. 

 La partida o partidas, en el estado de resultado integral (y en el estado de 

resultados, si se presenta) en las que está incluida cualquier amortización de 

los activos intangibles. 

 Una conciliación entre los importes en libros al principio y al final del periodo 

sobre el que se informa, que muestre por separado: 

 

o Las adiciones. 

                                                             
235 Ibíd., párr. 18.25 
236 Ibíd., párr. 18.26 
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o Las disposiciones. 

o Las adquisiciones mediante combinaciones de negocios.  

o La amortización. 

o Las pérdidas por deterioro del valor.  

o Otros cambios.237 

 

La entidad también está obligada a revelar lo siguiente: 

 Una descripción, el importe en libros y el periodo de amortización restante de 

cualquier activo intangible individual que sea significativo para los estados 

financieros de la entidad. 

 Para  los  activos  intangibles  adquiridos  mediante  una  subvención  del 

gobierno, y que hayan sido reconocidos inicialmente al valor razonable: 

o El valor razonable por el que se han reconocido inicialmente estos 

activos  y sus importes en libros. 

 La  existencia  e  importes  en  libros  de  los  activos  intangibles  a  cuya 

titularidad la entidad tiene alguna restricción o que está pignorada como 

garantía de deudas. 

 El importe de los compromisos contractuales para la adquisición de activos 

intangibles.238 

 

5.9 ARRENDAMIENTOS 

 

5.9.1 Alcance  

Esta política contable se aplicara a los acuerdos que transfieren el derecho de uso 

de activos, incluso en el caso de que el arrendador quede obligado a suministrar 

servicios de cierta importancia en relación con la operación o el mantenimiento de 

estos activos. Esta política no se aplicará a los acuerdos que tienen la naturaleza 

de contratos de servicios, que no transfieren el derecho a utilizar activos desde una 

contraparte a la otra.239 

                                                             
237 Ibíd., párr. 18.27 
238 Ibíd., párr. 18.28 
239 Ibíd., párr. 20.1 
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Esta política contable explica la contabilización de todos los arrendamientos, 

diferentes de:240  

 

Figura 61 Arriendos no contemplados por la política de arriendos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Algunos  acuerdos,  tales   como  los   de   subcontratación,  los   contratos  de 

telecomunicaciones que proporcionan derechos sobre capacidad y los contratos de 

tipo “tomar o pagar”, no toman la forma legal de un arrendamiento, pero transmiten 

derechos de utilización de activos a cambio de pago. Estos acuerdos son en esencia 

arrendamientos de activos y deben contabilizarse según lo establecido en esta 

política.241 

 

5.9.2 Clasificación de los Arrendamientos  

Un arrendamiento se clasificará como:242 Ver figura 62 

                                                             
240 Ibíd., párr. 20.2 
241 Ibíd., párr. 20.3 
242 Ibíd., párr. 20.4 

Los arrendamientos para la 
exploración o uso de 

minerales, petróleo, gas 
natural y recursos no 
renovables similares.

Los acuerdos de licencia para 
conceptos como películas, 

grabaciones en vídeo, obras 
de teatro, manuscritos, 

patentes y derechos de autor.

La  medición  de  los  inmuebles  
mantenidos  por  arrendatarios  

que  se contabilicen como 
propiedades de inversión y la 

medición de las propiedades de 
inversión suministradas por 

arrendadores bajo arrendamientos 
operativos

La  medición  de  activos  
biológicos  mantenidos  por  

arrendatarios  bajo 
arrendamientos financieros y 

activos biológicos 
suministrados por 
arrendadores bajo 

arrendamientos operativos.

Los arrendamientos que pueden dar lugar a
una pérdida para el arrendador o el
arrendatario como consecuencia de :

* cambios en las tasas de cambio de la
moneda extranjera.

* incumplimientos por una de las
contrapartes.

Los arrendamientos 
operativos que son 

onerosos.
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Figura 62 Clasificación de los arriendos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.9.3 Reconocimiento Y Medición 

Arrendamiento operativo  

Arrendamiento Operativo: Si la entidad. Realiza un contrato de arrendamiento 

operativo, seguirá los siguientes parámetros.  

 

En calidad de arrendador: 

 La entidad en calidad de arrendador presentará los activos sujetos a 

arrendamiento operativos de acuerdo con la naturaleza del activo.243 

 Reconocerá   los   ingresos   por   arrendamientos   operativos en los 

resultados sobre una base lineal a lo largo del plazo del arrendamiento.244 

 Reconocerá como un gasto los costos, incluyendo la depreciación, incurridos 

en la obtención de ingresos por arrendamiento.  

 La depreciación  de  los  activos  depreciables  arrendados  se aplicara la 

misma política de depreciación para activos similares. 245 

 La entidad en calidad de arrendador añadirá al importe en libros del activo 

arrendado cualesquiera costos directos iniciales incurridos en la negociación 

de un arrendamiento operativo y reconocerá estos costos como un gasto a 

                                                             
243 Ibíd., párr. 20.24 
244 Ibíd., párr. 20.25 
245 Ibíd., párr. 20.26 

•Si transfiere sustancialmente todos  los  riesgos  
y  ventajas  inherentes  a  la  propiedad.  

Arrendamiento financiero 
(Leasing):

•Si no transfiere sustancialmente todos los 
riesgos y ventajas inherentes a la propiedad.

Arrendamiento operativo:
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lo largo del plazo de arrendamiento, sobre la misma base que los ingresos 

del arrendamiento.246 

 Para determinar si el activo arrendado ha sufrido deterioro de su valor, se 

observara  lo establecido en la política Deterioro del Valor de los Activos.247 

 

En calidad de arrendatario: 

 La entidad en calidad de arrendatario reconocerá los pagos de 

arrendamientos bajo arrendamientos operativos (excluyendo los costos por 

servicios tales como seguros o mantenimiento) como un gasto de forma 

lineal a menos que 

o Otra base sistemática sea más representativa del patrón de tiempo de los 

beneficios del usuario,  

o Los pagos al arrendador se estructuren de forma que se incrementen en 

línea con la inflación general esperada.248 

Venta con arrendamiento posterior que da lugar a un arrendamiento operativo. 

Si una venta con arrendamiento posterior da lugar a un arrendamiento operativo, la 

transacción se ha establecerá a su valor razonable, el arrendatario  vendedor  

reconocerá  cualquier  resultado  inmediatamente.  Si  el precio  de  venta  es  inferior  

al  valor  razonable,  el  arrendatario  vendedor reconocerá cualquier resultado 

inmediatamente a menos que la pérdida se compense por pagos futuros de 

arrendamiento a precios inferiores de los de mercado.  En  ese  caso  el  arrendatario  

vendedor  diferirá  y  amortizará  estas pérdidas en proporción a los pagos por 

arrendamiento a lo largo del periodo en el que  se  espera  utilizar  el  activo.  Si  el  

precio  de  venta  es  superior al  valor razonable, el arrendatario vendedor diferirá 

el exceso y lo amortizará a lo largo del periodo durante el cual se espere utilizar el 

activo.249 

 

5.9.4 Información a Revelar  

La entidad revelara revelará la siguiente información para los arriendos operativos: 

 Los   pagos   futuros   mínimos   del   arrendamiento   en   arrendamientos 

operativos no cancelables, para cada uno de los siguientes periodos: 

                                                             
246 Ibíd., párr. 20.27 
247 Ibíd., párr. 20.28 
248 Ibíd., párr. 20.15 
249 Ibíd., párr. 20.34 



112 
 

o Hasta un año 

o Entre uno y cinco años 

o Mas de cinco años 

 

 Una descripción general de los acuerdos de arrendamiento significativos de 

la entidad como del arrendador, incluyendo  

o Información sobre opciones de renovación o adquisición 

o Cláusulas de revisión, y restricciones impuestas por los acuerdos de 

arrendamiento.250 

 

5.10 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 

 

5.10.1 Alcance 

Esta política contable se aplicará a todas las provisiones (es decir, pasivos de 

cuantía o vencimiento inciertos), pasivos contingentes y activos contingentes, 

excepto a las  provisiones siguientes provisiones: 

 

Figura 63 alcance de las provisiones y contingencias 

 

Fuente: Elaboración Propia 

                                                             
250 Ibíd., párr. 20.16, 20.24 

Arrendamientos 
Operativos 

Contratos  de  
construcción.

Obligaciones 
por beneficios 

a los 
empleados.
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 Arrendamientos. No obstante, esta política tratara los arrendamientos 

operativos que pasan a ser onerosos. 

 Contratos  de  construcción. 

 Obligaciones por beneficios a los empleados.251 

 

Las disposiciones de esta política no se aplicarán a los contratos pendientes de 

ejecución, a menos que sean contratos de onerosos.252  

Uso del término provisión.253 

 

Figura 64 Definición de provisión  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.10.2 Reconocimiento de Provisiones 

La entidad solo reconocerá una provisión cuando:254 Ver figura 64 

Cuando se tiene una obligación legal que puede ser exigida por ley, o cuando la 

entidad tiene una obligación implícita porque el suceso pasado: ha creado una 

expectativa válida ante terceros de que cumplirá con sus compromisos o 

responsabilidades.  Las obligaciones que surgirán como consecuencia de las 

acciones futuras de la entidad no satisfacen la primera condición del párrafo 

                                                             
251 Ibíd., párr. 21.1 
252 Ibíd., párr. 21.2 
253 Ibíd., párr. 21.3 
254 Ibíd., párr. 21.4 

La palabra “provisión” se utiliza, en ocasiones, en 

el contexto de partidas tales como depreciación, 

deterioro del valor de activos y cuentas por cobrar 

incobrables. 

 Ellas son ajustes en el importe en libros de activos 

en lugar de un reconocimiento de pasivos y por ello 

no se tratan en esta política. 
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anterior, con independencia de lo  probable que  sea  su  ocurrencia y  aunque  

surjan  de  un  contrato.255 

 

Figura 65 Reconocimiento de Provisiones 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La reconocerá la provisión como un pasivo en el estado de situación financiera, y el 

importe de la provisión como un gasto. Amenos que sea reconocida como parte del 

costo de un activo de propiedad planta y equipo256  

Medición inicial  

La entidad medirá  una  provisión  como  la  mejor  estimación  del  importe requerido 

para cancelar la obligación, en la fecha sobre la que se informa. La mejor estimación 

es el  importe que la entidad pagaría racionalmente para liquidar la obligación al 

final del periodo sobre el que se informa o para transferirla a un tercero en esa fecha. 

 Cuando la provisión involucra a una población importante de partidas, la 

estimación del importe reflejará una ponderación de todos los posibles 

desenlaces por sus probabilidades asociadas. La provisión, por tanto, será 

diferente dependiendo de si la probabilidad de una pérdida por un importe 

dado es, por ejemplo, del 60 por ciento o del 90 por ciento. Si existe un rango 

de desenlaces posibles que sea continuo, y cada punto de ese rango tiene la 

misma probabilidad que otro, se utilizará el valor medio del rango. 

                                                             
255 Ibíd., párr. 21.6 
256 Ibíd., párr. 21.5 

La entidad tenga una obligación en la fecha sobre la que
se informa como resultado de un suceso pasado.

Sea probable (es decir, exista mayor posibilidad de que
ocurra que de lo contrario) que la entidad tenga que
desprenderse de recursos que comporten beneficios
económicos, para liquidar la obligación.

El importe de la obligación pueda ser estimado de forma
fiable.



115 
 

 Cuando la provisión surja de una única obligación, la mejor estimación del 

importe requerido para cancelar la obligación puede ser el desenlace 

individual que resulte más probable.257 

Cuando el  efecto del valor en el  tiempo del dinero resulte significativo, el importe 

de la provisión será el valor presente de los importes que se espera sean 

requeridos para liquidar la obligación. La tasa de descuento será una tasa antes de 

impuestos que refleje las evaluaciones actuales del mercado  correspondientes  al  

valor  en  el  tiempo  del  dinero.  Los  riesgos específicos del pasivo deben reflejarse 

en la tasa de descuento utilizada o en la estimación de los importes requeridos para 

liquidar la obligación, pero no en ambos.258 

La entidad excluirá de la medición de una provisión, las ganancias procedentes por 

disposiciones esperadas de activos.259 

Cuando una parte o la totalidad del desembolso requerido para liquidar una 

provisión puedan ser reembolsadas por un tercero como reclamaciones a  seguros, 

La entidad reconocerá el reembolso como un activo separado solo cuando sea 

prácticamente seguro que la entidad recibirá dicho reembolso al cancelar la 

obligación y el importe reconocido para el reembolso no excederá el importe de la 

provisión. 

El reembolso por cobrar se presentará en el estado  de  situación  financiera  como  

un  activo  y  no  se  compensará con  la provisión.   

En  el  estado  del  resultado y ganancias acumuladas,  la  entidad compensara 

cualquier reembolso de terceros contra el gasto relacionado con la provisión.260 

Medición Posterior  

La entidad cargará contra una provisión únicamente los desembolsos para los que 

fue originalmente reconocida.261 

La entidad revisará y ajustará las provisiones en cada fecha sobre la que se informa 

para reflejar la mejor estimación actual del importe que sería requerido para 

cancelar la obligación en esa fecha. Cualquier ajuste a los importes previamente 

reconocidos se reconocerá en resultados, a menos que la provisión se hubiera 

reconocido originalmente como parte del costo de un activo.  

                                                             
257 Ibíd., párr. 21.7 
258 Ibíd., párr. 21.8 
259 Ibíd., párr. 21.8 
260 Ibíd., párr. 21.9 
261 Ibíd., párr. 21.10 
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Cuando una provisión se mida por el valor presente del importe que se espera que 

sea requerido para cancelar la obligación, la reversión del descuento se reconocerá 

como un costo financiero en los resultados del periodo en que surja.262 

Información a revelar sobre provisiones 

Para cada tipo de provisión, la entidad revelará: 

 Una conciliación que muestre: 

o El importe en libros al principio y al final del periodo 

o Las adiciones realizadas durante el periodo, incluyendo los ajustes 

procedentes de los cambios en la medición del importe 

descontado. 

o Los importes cargados contra la provisión durante el periodo. 

o Importes no utilizados revertidos en el periodo. 

 Una breve descripción de la naturaleza de la obligación y del importe y 

calendario esperados de cualquier pago resultante. 

 Una indicación acerca  de  las  incertidumbres relativas al  importe  o  al 

calendario de las salidas de recursos. 

 El importe de cualquier reembolso esperado, indicando el importe de los 

activos que hayan sido reconocidos por esos reembolsos esperados.263 

 

5.10.3 Reconocimiento Contingencias  

Pasivos contingentes  

Un pasivo contingente es una obligación posible pero incierta o una obligación 

presente que no está reconocida porque no cumple una o las dos condiciones del 

primer párrafo de reconocimiento de provisiones. 

La entidad no reconocerá un pasivos contingente como un pasivo. 

Cuando la entidad sea responsable de forma conjunta y solidaria, de una obligación, 

la parte de la deuda que se espera que cubran las otras partes se tratará como un 

pasivo contingente. 264  

Información a revelar sobre pasivos contingentes  

A menos que la posibilidad de una eventual salida de recursos para liquidarlo sea 

remota, la entidad revelará para cada clase de pasivo contingente, en la fecha sobre 

                                                             
262 Ibíd., párr. 21.11 
263 Ibíd., párr. 21.14 
264 Ibíd., párr. 21.12 
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la que se informa, una breve descripción de la naturaleza del mismo y, cuando fuese 

practicable: 

 Una estimación de sus efectos financieros, medidos de acuerdo con las 

políticas de medición inicial y medición posterior utilizadas para las 

provisiones 

 Una indicación de las incertidumbres relacionadas con el  importe o  el 

calendario de las salidas de recursos. 

 La posibilidad de cualquier reembolso. 

Si es impracticable revelar una o más de estas informaciones, este hecho deberá 

señalarse.265 

Activos contingentes  

Reconocimiento 

La entidad no reconocerá un activo contingente como un activo. 

Sin embargo, cuando el flujo de beneficios económicos futuros sea prácticamente 

cierto, el activo correspondiente no es un activo contingente y, por tanto, es 

apropiado proceder a reconocerlo.266 

Información a revelar sobre activos contingentes  

Si es probable una entrada de beneficios económicos (con mayor probabilidad de 

que ocurra que de lo contrario) pero no prácticamente cierta, La entidad revelará 

una descripción de la naturaleza de los activos contingentes al final del periodo 

sobre el que se  informa y,  a menos que involucraran costos ni  esfuerzos 

desproporcionados, una estimación de su efecto financiero, de acuerdo con las 

políticas de medición inicial y medición posterior utilizadas para las provisiones. 

Si esta estimación involucrara esfuerzo o costo desproporcionado, la entidad 

revelará ese hecho y las razones por las que la estimación del efecto financiero 

involucraría dicho esfuerzo o costo desproporcionado.267 

Información a revelar perjudicial  

En casos extremadamente excepcionales, puede esperarse que la revelación de 

información, total o parcial, requerida por las políticas de provisiones y contingencias 

                                                             
265 Ibíd., párr. 21.15 
266 Ibíd., párr. 21.13 
267 DECRETO 2496 DE 2015, Por medio del cual se modifica el Decreto 2420 de 2015 Único Reglamentario de las Normas 
de Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información y se dictan otras disposiciones., anexo 
2, párr. 21.16 
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pueda esperarse que perjudique seriamente la posición de la entidad, en disputas 

con terceros sobre las situaciones que contemplan las provisiones, los pasivos 

contingentes o los activos contingentes. En estos casos, la entidad no necesita 

revelar la información, pero revelará la naturaleza genérica de la disputa, junto con 

el hecho de que la información no se ha revelado y las razones por las que han 

llevado a tomar tal decisión.268 

 

5.11 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

 

5.11.1 Alcance 

Esta política se aplicará al contabilizar ingresos de actividades ordinarias 

procedentes de las siguientes transacciones y sucesos:269 

 Donaciones recibidas 

 Actividades de educación 

 El uso, El uso, por parte de terceros, de activos de la  entidad que produzcan 

intereses, regalías o dividendos 

Los ingresos de actividades ordinarias u otros ingresos que surgen de algunas 

transacciones y sucesos se tratan en otras políticas, son: 

 Acuerdos de arrendamiento. 

 Dividendos y otros ingresos que surgen de inversiones contabilizadas por el  

método  de  la  participación. 

 Cambios en  el  valor  razonable  de  activos  financieros  y  pasivos 

financieros, o su disposición. 

 Cambios en el valor razonable de propiedades de inversión. 

 Reconocimiento inicial y cambios en el valor razonable de los activos 

biológicos relacionados con la actividad agrícola.270 

5.11.2 Medición de los Ingresos de Actividades Ordinarias 

La entidad medirá los ingresos de actividades ordinarias al valor razonable de la 

contraprestación recibida o por recibir.271  

                                                             
268 DECRETO 3022 DE 2013, Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo para los 
preparadores de información financiera que conforman el Grupo 2, anexo, párr. 21.17 
269 Ibíd., párr. 23.1 
270 Ibíd., párr. 23.2 
271 Ibíd., párr. 23.3 
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 La entidad incluirá en los ingresos de actividades ordinarias solamente 

las entradas brutas de beneficios económicos recibidos y por recibir por 

parte de la entidad, por su cuenta propia. 

 Excluirá de los ingresos de todos los importes recibidos por cuenta de 

terceras partes tales como impuestos sobre las ventas, impuestos sobre 

productos o servicios o impuestos sobre el valor añadido.  

 

Pago diferido  

Cuando se  difieren las  entradas de  efectivo o  equivalentes al efectivo y el acuerdo 

constituye efectivamente una transacción financiera, el valor razonable de la 

contraprestación es el valor presente de todos los cobros futuros determinados  

utilizando  una  tasa  de  interés  imputada. Una  transacción financiera  surge  

cuando,  por  ejemplo,  la entidad concede  un  crédito  sin intereses al comprador 

o acepta un efecto comercial, cargando al comprador una tasa de interés menor que 

la del mercado, como contraprestación por la prestación de servicios. La tasa de 

interés imputada será, de entre las dos siguientes, la que mejor se pueda 

determinar: 

 La  tasa  vigente  para  un  instrumento  similar  de  un  emisor  con  una 

calificación crediticia similar. 

 La tasa de interés que iguala el importe nominal del instrumento con el precio 

de venta en efectivo actual de los bienes o servicios.272 

 

La entidad reconocerá la diferencia entre el valor presente de todos los cobros 

futuros y el importe nominal de la contraprestación como ingreso de actividades 

ordinarias por intereses.273 

Intercambios de bienes o servicios  

La entidad no reconocerá ingresos de actividades ordinarias: 

 Cuando  se  intercambien  bienes  o  servicios  por  bienes  o  servicios  de 

naturaleza y valor similar 

                                                             
272 Ibíd., párr. 23.5 
273 Ibíd., párr. 23.5 
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Transferiencia al 
comprador de los riesgos y 

ventajas inherentes a la 
propiedad de los bienes.

La entidad no conserve 
ninguna participación en el 

control sobre los bienes 
vendidos.

El importe del ingreso de 
pueda medirse con 

fiabilidad.

Sea probable que la 
entidad obtenga los 

beneficios económicos 
asociados de la 

transacción.

Los costos incurridos, o 
por incurrir, en relación 

con la transacción puedan 
ser medidos con fiabilidad.

 Cuando  se  intercambien  bienes  o  servicios  por  bienes  o  servicios  de 

naturaleza diferente, pero la transacción carezca de carácter comercial.274 

La entidad reconocerá ingresos de actividades ordinarias cuando los bienes se 

vendan o los servicios se intercambien por bienes o servicios de naturaleza diferente 

en  una  transacción de  carácter comercial. En  ese  caso, la  entidad medirá la 

transacción: 

 Al  valor razonable de los bienes o servicios recibidos, ajustado por el importe 

de cualquier efectivo o equivalentes al efectivo transferidos; o 

 

 Si el importe según (a), no se puede medir con fiabilidad, entonces por el 

valor  razonable  de  los  bienes  o  servicios  entregados,  ajustado  por  el 

importe de cualquier efectivo o equivalentes al efectivo transferidos; o 

 

 Si no se puede medir con fiabilidad el valor razonable ni de los activos 

recibidos ni de los activos entregados, entonces por el valor de los activos 

entregados, ajustado por el importe de cualquier efectivo equivalentes al 

efectivo transferidos.275 

 

5.11.3 Identificación de la Transacción de Ingresos de Actividades Ordinarias 

La entidad aplicará los criterios de reconocimiento a los componentes identificables 

por separado de una única transacción cuando sea necesario para reflejar la 

esencia de ésta, contabilizando los ingresos a cada unidad funcional  de acuerdo a 

la transacción única.276 

Donaciones: La entidad reconocerá ingresos de actividades ordinarias 

procedentes de donaciones cuando estas sean entregadas y trasferida su 

propiedad. 

Ventas de bienes: La entidad reconocerá ingresos de actividades ordinarias 

procedentes de la venta de bienes cuando se satisfagan todas y cada una de las 

condiciones siguientes: 

 

Figura 66 Reconocimiento de ingresos por venta de vienes 

                                                             
274 Ibíd., párr. 23.6 
275 Ibíd., párr. 23.7 
276 Ibíd., párr. 23.8 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Prestación de servicios  

Cuando el resultado de una transacción que involucre la prestación de servicios 

pueda ser estimado con fiabilidad, la entidad reconocerá los ingresos de actividades 

ordinarias asociados con la transacción, cuando se haya terminado de prestar el 

servicio y se expida la factura a la entidad correspondiente. El resultado de una 

transacción puede ser estimado con fiabilidad cuando se cumplan todas las 

condiciones siguientes 

Figura 67 Estimación del resultado de una transacción  de prestación de servicios 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con 
fiabilidad.

Es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos 
derivados de la transacción.

El grado de terminación de la transacción, al final del periodo sobre el 
que se informa, pueda ser medido con fiabilidad.

Los costos incurridos en la transacción, y los costos para completarla, 
puedan medirse con fiabilidad.
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Cuando el resultado de la transacción que involucre la prestación de servicios no 

pueda estimarse de forma fiable, la  entidad reconocerá los ingresos de actividades 

ordinarias solo en la medida de los gastos reconocidos que se consideren 

recuperables.277  

Ingresos por intereses y dividendos 

La entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias procedentes del uso 

por terceros de activos de la entidad que producen intereses y dividendos de 

acuerdo con las bases establecidas en el siguiente párrafo, cuando: 

 Sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos asociados 

con la transacción, y 

 El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda ser medido de 

forma fiable.278 

La entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias de acuerdo con las 

siguientes bases: 

 Los intereses se reconocerán utilizando el método del interés efectivo. 

 Las regalías se reconocerán utilizando la base de acumulación (o devengo), 

de acuerdo con la esencia del acuerdo correspondiente. 

 Los dividendos se reconocerán cuando se establezca el derecho a recibirlos 

por parte de la entidad.279 

 

5.11.4 Revelaciones 

Ingresos de actividades ordinarias  

Las políticas contables adoptadas para el reconocimiento de los ingresos de 

actividades ordinarias. 

El importe de cada  categoría  de  ingresos  de  actividades  ordinarias reconocida 

durante  el  periodo, que  mostrará de  forma  separada como mínimo los ingresos 

de actividades ordinarias procedentes de: 

 Donaciones 

 Venta de bienes 

 Prestación de servicios 

 Intereses 

                                                             
277 Ibíd., párr. 23.15 
278 Ibíd., párr. 23.28 
279 Ibíd., párr. 23.29 
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 Dividendos 

 Subvenciones del gobierno280 

 

 

5.12 SUBVENCIONES DEL GOBIERNO 

 

5.12.1 Alcance  

Esta política específica la contabilidad de todas las subvenciones del gobierno. 

No se reconocerán como subvenciones del gobierno para efectos de esta política 

las ayudas gubernamentales que se conceden a la entidad en forma de beneficios 

(Donaciones) que se materializan al calcular la ganancia o pérdida fiscal, o bien, 

que se determinan o limitan sobre la base de las obligaciones fiscales.281  

Definición  

Una subvención del gobierno es una ayuda del gobierno en forma de una 

transferencia de recursos a una entidad en contrapartida del cumplimiento, futuro o 

pasado, de ciertas condiciones relacionadas con sus actividades de operación.282 

 

5.12.2 Reconocimiento  

La entidad reconocerá las subvenciones del gobierno como:283 ver figura 68 

5.12.3 Medición  

La entidad medirá las subvenciones al valor razonable del activo recibido o por 

recibir.284 

5.12.4 Información a Revelar 

La entidad revelara revelará la siguiente  información  sobre  las  subvenciones  del 

gobierno:285 Ver figura 69 

 

                                                             
280 Ibíd., párr. 23.30 
281 Ibíd., párr. 24.2 
282 Ibíd., párr. 24.1 
283 Ibíd., párr. 24.4 
284 Ibíd., párr. 24.5 
285 Ibíd., párr. 24.6 
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Figura 68 Reconocimiento de las subvenciones del gobierno. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 69 Información a revelas sobre las subvenciones del gobierno 

 

Fuente: Elaboración Propia 

*La entidad revelara además otros beneficios económicos específicos como por 

ejemplo los servicios de asistencia técnica o comercial gratuitos, la prestación de 

garantías y los préstamos a tasas de interés bajas o sin interés.286 

                                                             
286 Ibíd., párr. 24.7 

La naturaleza y los importes 
de las subvenciones del 

gobierno reconocidas en los 
estados financieros.

Las condiciones 
incumplidas y otras 

contingencias relacionadas 
con las subvenciones del 
gobierno que no se hayan 
reconocido en resultados.

Una indicación de otras 
modalidades de ayudas 

gubernamentales de las que 
se haya beneficiado 

directamente la entidad.*

Una subvención que no impone condiciones de
rendimiento futuras específicas sobre la entidad se
reconocerá como ingreso cuando los importes obtenidos por la
subvención sean exigibles.

Una subvención que impone condiciones de
rendimiento futuras específicas sobre la entidad se
reconocerá como ingreso solo cuando se cumplan las
condiciones de rendimiento.

Las subvenciones recibidas antes de que se satisfagan los
criterios de reconocimiento de ingresos de actividades
ordinarias se reconocerán como pasivo.
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5.13 DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS 

 

5.13.1 Alcance 

La siguiente política contable,  se aplicará en la contabilización del deterioro del 

valor de todos los activos, la cual se define como: una pérdida que se produce 

cuando el importe en libros de un activo es superior a su importe recuperable.  

Esta política es aplicable a todos los activos excepto por:287 

 Activos procedentes de beneficios a los empleados. 

 Activos financieros   

 Propiedades de inversión medidas al valor razonable. 

 Activos biológicos relacionados con la actividad agrícola, medidos a su valor 

razonable menos los costos estimados de venta. 

 

5.13.2 Deterioro del Valor de Activos  

Principios generales: 

La entidad reducirá el importe en libros del activo hasta su importe recuperable, si 

el importe recuperable es inferior al importe en libros; se reconocerá una pérdida 

por deterioro del valor inmediatamente en resultados.288 

Indicadores del deterioro 

Si existiera este indicio del deterioro del valor de algún activo, la entidad estimará el 

importe recuperable del activo. Si no existe indicio de deterioro de valor  no se 

estimara el importe recuperable.289 

Si no fuera posible estimar el importe recuperable del activo individual, la entidad 

estimará el importe recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que el 

                                                             
287 Ibíd., párr. 27.1 
288 DECRETO 2496 DE 2015, Por medio del cual se modifica el Decreto 2420 de 2015 Único Reglamentario de las Normas 
de Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información y se dictan otras disposiciones., anexo 
2, párr. 27.6 
289 DECRETO 3022 DE 2013, Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo para los 
preparadores de información financiera que conforman el Grupo 2, anexo, párr. 27.7 
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activo pertenece.290 Una unidad generadora de efectivo de un activo es el grupo 

identificable de activos más pequeño que incluye al activo y genera entradas de 

efectivo que son en gran medida independientes de las entradas procedentes de 

otros activos o grupos de activos.291 

Al evaluar si existe algún indicio de que pueda haberse deteriorado el valor de un 

activo, la entidad considerará, como mínimo, los siguientes indicios: 

 

Figura 70 Fuentes externas de información 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Durante  el  periodo,  el  valor  de  mercado  de  un  activo  ha  disminuido 

significativamente más de lo que cabría esperar como consecuencia del paso 

del tiempo o de su uso normal. 

                                                             
290 Ibíd., párr. 27.8 
291 Ibíd., párr. 27.9 

El importe en libros 
superior al valor 

razonable estimado 
de la entidad en 

conjunto

Cambio en Las  tasas  
de  interés  de  

mercado

Cambios significativos 
legales, economicos, 

tecnologicos o de 
mercado con un efecto 

adverso sobre la 
entidad

El  valor  de  mercado  
de  un  activo  ha  

disminuido 
significativamente
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 Durante el periodo han tenido lugar, o van a tener lugar en un futuro 

inmediato, cambios significativos con un efecto adverso sobre la entidad, 

referentes al entorno legal, económico, tecnológico o de mercado en los que 

ésta ópera, o bien, en el mercado al que está destinado el activo. 

 Durante el  periodo, las  tasas  de  interés  de  mercado, u  otras  tasas  de 

mercado de rendimiento de inversiones, se han incrementado y esos 

incrementos van probablemente a afectar significativamente a la tasa de 

descuento utilizada  para  calcular  el  valor  en  uso  de  un  activo  y  que 

disminuyan su valor razonable menos costos de venta. 

 El importe en libros de los activos netos de la entidad es superior al valor 

razonable estimado de la entidad en conjunto. 

 

Figura 71 Fuentes internas de información 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Se dispone de evidencia sobre la obsolescencia o deterioro físico de un 

activo. 

 Durante el periodo han tenido lugar, o se espera que tengan lugar en un 

futuro inmediato, cambios significativos en la forma en que se usa o se 

espera usar el activo, que afectarán desfavorablemente a la entidad. Estos 

cambios incluyen el hecho de que el activo esté ocioso, planes de 

discontinuación o reestructuración de la operación a la que pertenece el 

activo, planes para disponer del activo antes de la fecha prevista, y la nueva 

Obsolesencia o 
deterioro

Cambio de uso 
con efectos 
negativos

Informes internos 
que indique un 

menor rendimiento
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evaluación de la vida útil de un activo como finita, en lugar de como 

indefinida. 

 Se dispone de evidencia procedente de informes internos, que indica que el 

rendimiento económico de un activo es, o va a ser, peor que el esperado. En 

este contexto, el rendimiento económico incluye los resultados de las 

operaciones y los flujos de efectivo.292 

Si existiese algún indicio de que el activo puede haber deteriorado su valor, esto 

podría indicar que la entidad debería revisar la vida útil restante, el método de 

depreciación o amortización o el valor residual del activo, incluso si no se reconoce 

ningún activo.293 

 

5.13.3 Medición del Importe Recuperable 

El importe recuperable de un activo o de una unidad generadora de efectivo es el 

mayor entre su valor razonable menos los costos de venta y su valor en uso.294  

Si cualquiera de los siguientes importes: el valor razonable del activo, los costos de 

venta y su valor en uso, excediera al importe en libros del activo, éste no habría 

sufrido un deterioro de su valor y, no sería necesario estimar el otro importe.295 

Si no hubiese razón para creer que el valor en uso de un activo excede de forma 

significativa a su valor razonable menos los costos de venta, se considerará a este 

último como su importe recuperable.296 

Valor razonable menos costos de venta  

Es el importe que se puede obtener por la venta de un activo, en una transacción 

realizada en  condiciones de independencia mutua entre partes interesadas y 

debidamente informadas, menos los costos de disposición.297 

Reversión de una pérdida por deterioro del valor  

Para todos los activos distintos a la plusvalía, la entidad evaluará, en cada fecha 

sobre la que se informa, si existe algún indicio de que una pérdida por deterioro del 

                                                             
292 Ibíd., párr. 27.9 
293 Ibíd., párr. 27.10 
294 Ibíd., párr. 27.11 
295 Ibíd., párr. 27.12 
296 DECRETO 2496 DE 2015, Por medio del cual se modifica el Decreto 2420 de 2015 Único Reglamentario de las Normas 
de Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información y se dictan otras disposiciones., anexo 
2, párr. 27.13 
297 DECRETO 3022 DE 2013, Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo para los 
preparadores de información financiera que conforman el Grupo 2, anexo, párr. 27.10 
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valor reconocida en periodos anteriores pueda haber desaparecido o disminuido. 

Los indicios de que esto hubiera sucedido son los opuestos a la evidencia de fuentes 

externas. De existir alguno de esos indicios la entidad determinará si se debe revertir 

o no la anterior pérdida por deterioro del valor de forma total o parcial.  

El procedimiento para realizar esa determinación dependerá de si la anterior pérdida 

por deterioro del valor del activo se basó en lo siguiente: 

 El importe recuperable de este activo individual298 

Reversión cuando el importe recuperable se estimó para un activo individual 

con deterioro de valor  

Cuando la  anterior  pérdida  por  deterioro  del  valor  se  basó  en  el  importe 

recuperable del activo individual con deterioro de valor, se aplican los siguientes 

requerimientos: 

 La entidad estimará el importe recuperable del activo en la fecha actual sobre 

la que se informa. 

 Si el importe recuperable estimado del activo excede su importe en libros, la 

entidad incrementará el importe en libros al importe recuperable, sujeto a las 

limitaciones descritas en el apartado siguiente. Ese incremento es una 

reversión de una perdida por deterioro del valor. La entidad reconocerá la 

reversión inmediatamente en resultados 

 La reversión de una pérdida por deterioro del valor no incrementará el importe 

en libros del activo por encima del importe en libros que habría sido 

determinado (neto de amortización o depreciación) si no se hubiese 

reconocido una pérdida por deterioro del valor para el activo en años 

anteriores. 

 Después de haber reconocido una reversión de la pérdida por deterioro del 

valor, la  entidad ajustará el  cargo por  depreciación (amortización) del activo 

para los periodos futuros para distribuir el importe en libros revisado del 

activo, menos su valor residual (si lo hubiera), sobre una base sistemática a 

lo largo de su vida útil restante.299 

 

5.13.4 Revelaciones 

La entidad revelará, para cada clase de activos la siguiente información: 

                                                             
298 Ibíd., párr. 27.29 
299 Ibíd., párr. 27.30 
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 El importe de las pérdidas por deterioro del valor reconocidas en resultados 

durante el periodo y la partida o partidas del estado del resultado integral (y 

del estado de resultados, si se presenta) en las que esas pérdidas por 

deterioro del valor estén incluidas. 

 El importe  de  las  reversiones  de  pérdidas  por  deterioro  del  valor 

reconocidas en resultados durante el periodo y la partida o partidas del 

estado del resultado integral (y del estado de resultados, si se presenta) en 

que tales pérdidas por deterioro del valor revirtieron. 

La entidad revelará la información anterior para cada una de las siguientes clases 

de activos: 

 Propiedades, plantas y  equipos, incluidas las  propiedades de inversión 

contabilizadas mediante el método del costo. 

 Activos intangibles diferentes de la plusvalía.   

 

5.14 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

 

5.14.1 Alcance 

Esta política aplica a todas las contraprestaciones que otorga, a los empleados que 

presten sus servicios bajo contratos tales como los de término fijo, término 

indefinido, u otra forma de contratación laboral, con personas naturales, que se 

vinculen a las actividades propias y complementarias del objeto social de la entidad. 

Esta política abarcara los siguientes tipos de beneficios a los empleados:300 

 

Figura 72 Tipos de beneficios a los empleados 

Fuente: Elaboración Propia 

                                                             
300 Ibíd., párr. 28.1 

Beneficios A 
Empleados

Corto Plazo

Terminación
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5.14.2 Reconocimiento General para Todos los Beneficios a los Empleados. 

Reconocerá el costo de todos los beneficios a los empleados a los que éstos tengan 

derecho como resultado de servicios prestados a, durante el periodo sobre el que 

se informa:301  

 

Como Un Pasivo Como Un Gasto 

Después de deducir los importes ya 

pagados directamente a los empleados 

o como una contribución a un fondo de 

beneficios para los empleados. 

A menos que se requiera que el costo 

se reconozca como parte del costo de 

un activo de propiedad, planta y equipo. 

514.3 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo. 

Comprenden partidas tales como:302 

 

Cuadro 9 Beneficios a los empleados a corto plazo 

Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo 

Salarios  Sueldos 

 Comisiones 

 Horas extras y recargos 

 Aportaciones a seguridad social 

 Bonificaciones en dinero 

 Prestaciones Sociales 

Ausencias 

remuneradas a corto 

plazo 

 Vacaciones anuales 

 Licencias por incapacidad 

 Licencias por maternidad 

                                                             
301 Ibíd., párr. 28.2 
302 Ibíd., párr. 28.4 
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Beneficios No 

Monetarios 

 Asistencia medica 

 Alojamiento 

 Entrega de bienes y servicios gratuitos o 

subvencionados 

Otros Beneficios   

Fuente: Elaboración Propia 

 

Medición de beneficios a corto plazo. 

Cuando un empleado haya prestado sus servicios durante el periodo sobre el que 

se informa, la entidad medirá el importe como un pasivo o como un gasto de acuerdo 

con lo expuesto en el Reconocimiento General Para Todos Los Beneficios A 

Los Empleados.303 

Reconocimiento y medición – ausencias remuneradas a corto plazo 

La  entidad  medirá  el  costo  esperado  de  las ausencias remuneradas con 

derechos de carácter acumulativo por el importe adicional no descontado que la 

entidad espera pagar como consecuencia de los derechos no usados que tiene 

acumulados al final del periodo sobre el que se informa. La entidad presentará este 

importe como un pasivo corriente en la fecha sobre la que se informa.304 

Una   entidad   reconocerá   el   costo   de   otras   ausencias   remuneradas   (no 

acumulativas) cuando éstas se produzcan. La entidad medirá el costo de las 

ausencias remuneradas no acumulativas por el importe no descontado de los 

sueldos  y  salarios  pagados  o  por  pagar  correspondientes  al  periodo  de  la 

ausencia.305 

 

Reconocimiento – participación en ganancias y planes de incentivos 

La entidad reconocerá el costo esperado de la participación en ganancias y pagos 

por incentivos solo cuando:306 

 

                                                             
303 Ibíd., párr. 28.5 
304 Ibíd., párr. 28.6 
305 Ibíd., párr. 28.7 
306 Ibíd., párr. 28.8 
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Figura 73 Reconocimiento – participación en ganancias y planes de incentivos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Beneficios post-empleo: planes de aportaciones definidas 

Definición  

Los planes de aportaciones definidas son planes de beneficios post-empleo, en los 

cuales la entidad paga aportaciones fijas a una entidad separada (un  fondo)  y  no  

tiene  ninguna obligación legal  ni  implícita  de  pagar aportaciones adicionales o de 

hacer pagos de beneficios directos a los empleados, en el caso de que el fondo no 

disponga de suficientes activos para pagar todos los beneficios de los empleados 

por los servicios que éstos han prestado en el periodo corriente y en los anteriores. 

Por tanto, el importe de los beneficios post-empleo recibidos por un empleado se 

determina en función del importe de las aportaciones que haya realizado la entidad 

(y eventualmente también el empleado) a un plan de beneficios post-empleo o a 

una aseguradora, junto con el rendimiento obtenido por esas aportaciones.307 

Reconocimiento y medición 

La entidad reconocerá las aportaciones por pagar para un periodo: 

 Como un pasivo, después de deducir cualquier importe ya pagado. Si los 

pagos por aportaciones exceden las aportaciones que se deben realizar 

según los servicios prestados hasta la fecha sobre la que se informa, la 

entidad reconocerá ese exceso como un activo; o 

 

                                                             
307 Ibíd., párr. 28.10 

La entidad tenga una obligación implícita 
o actual legal de realizar estos pagos 
como resultado de un suceso pasado 

(esto significa que la entidad no tiene una 
alternativa más realista que la de efectuar 

los pagos) y

Pueda realizarse una estimación fiable de 
la obligación.
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 como un gasto, a menos que se requiera que el costo se reconozca como 

parte del costo de un activo de propiedades, planta y equipo.308 

 

5.14.4 Beneficios a Largo Plazo para los Empleados 

 

Reconocimiento 

Los beneficios a largo plazo para los empleados incluyen: 

 Las ausencias remuneradas a largo plazo, tales como vacaciones especiales 

tras largos periodos de vida activa. 

 Los beneficios por largos periodos de servicio.  

 Los beneficios por invalidez de larga duración. 

 Los beneficios diferidos que se recibirán a partir de los doce meses del cierre 

del periodo en el que se han ganado.309 

Medición 

La entidad reconocerá un pasivo por otros beneficios a largo plazo y los medirá por 

el total neto de los siguientes importes: 

 Al valor presente de las obligaciones por beneficios definidos en la fecha 

sobre la que se informa.310 

 

5.14.5 Beneficios por Terminación del Contrato. 

La entidad, puede estar comprometida por ley, por contrato u otro tipo de acuerdos 

con los empleados o sus representantes, o por una obligación implícita basada en 

las prácticas habituales de la misma, o por el deseo de actuar de forma equitativa, 

a realizar pagos (o suministrar otro tipo de beneficios) a los empleados cuando 

resuelve (finaliza) sus contratos laborales. Estos pagos son beneficios por 

terminación.311  

 

 

                                                             
308 Ibíd., párr. 28.13 
309 Ibíd., párr. 28.29 
310 Ibíd., párr. 28.30 
311 Ibíd., párr. 28.31 
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Reconocimiento.  

Puesto que los beneficios por terminación no proporcionan a la entidad, beneficios 

económicos futuros, la entidad los reconocerá en resultados como gasto de forma 

inmediata.312 

La entidad reconocerá los beneficios por terminación como un pasivo y como un 

gasto, solo cuando se encuentre comprometida de forma demostrable a: 

 Rescindir el vínculo que le une con un empleado o grupo de empleados antes 

de la fecha normal de retiro; o 

 

 Proporcionar beneficios por  terminación como  resultado de  una  oferta 

realizada para incentivar la rescisión voluntaria.313 

Medición. 

La entidad, medirá los beneficios por terminación por la mejor estimación del 

desembolso que se requeriría para cancelar la obligación en la fecha sobre la que 

se informa.314  

 

5.14.6 Información a Revelar. 

 

Información a revelar sobre los beneficios a los empleados a corto plazo 

Para cada categoría de beneficios a corto plazo la entidad, revelará la naturaleza 

de los beneficios, su política contable, el importe. 

Información a revelar sobre los planes de aportaciones definidas 

La entidad revelará el importe reconocido en resultados como un gasto por los 

planes de aportaciones definidas.315 

Información a revelar sobre otros beneficios a largo plazo 

Para cada categoría de  otros  beneficios  a  largo  plazo  que  la  entidad proporcione 

a sus empleados, la entidad revelará la naturaleza de los beneficios, el importe de  

                                                             
312 Ibíd., párr. 28.32 
313 Ibíd., párr. 28.34 
314 Ibíd., párr. 28.36 
315 Ibíd., párr. 28.40 
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su obligación y el nivel de financiación en la fecha sobre la que se informa.316 

Información a revelar sobre los beneficios por terminación 

Para cada categoría de beneficios por terminación que la entidad proporcione a sus 

empleados, la entidad revelará la naturaleza de los beneficios, el importe de su 

obligación y el nivel de financiación en la fecha sobre la que se informa.317 

Cuando exista incertidumbre acerca del número de empleados que aceptarán una 

oferta de beneficios por terminación, existirá un pasivo contingente.318 

 

5.15 CONVERSIÓN DE LA MONEDA EXTRANJERA 

 

5.15.1 Alcance 

Mediante la siguiente política contable, se prescribe cómo incluir las transacciones 

en moneda extranjera y los negocios en  el  extranjero, en  los estados financieros 

de la entidad.319 

5.15.2 Moneda Funcional 

La entidad identifica su moneda funcional siendo la moneda del entorno económico 

principal en el que opera.320   

La moneda funcional en Colombia es el peso.  

5.15.3 Transacciones en Moneda Extranjera 

Reconocimiento Inicial 

Una transacción en moneda extranjera es una transacción que está denominada o 

requiere su liquidación en una moneda extranjera, incluyendo transacciones que 

surgen cuando la entidad. 

 Compra  o  vende  bienes  o  servicios  cuyo  precio  se  denomina  en  una 

moneda extranjera. 

 

                                                             
316 Ibíd., párr. 28.42 
317 DECRETO 2496 DE 2015, Por medio del cual se modifica el Decreto 2420 de 2015 Único Reglamentario de las Normas 
de Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información y se dictan otras disposiciones., anexo 
2, párr. 28.43 
318 DECRETO 3022 DE 2013, Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo para los 
preparadores de información financiera que conforman el Grupo 2, anexo, párr. 28.44 
319 Ibíd., párr. 30.1 
320 Ibíd., párr. 30.2 
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 Presta o toma prestados fondos, cuando los importes por pagar o cobrar se 

denominan en una moneda extranjera. 

 

 Adquiere o dispone de activos, o incurre o liquida pasivos, denominados en 

una moneda extranjera.321 

En  el  momento  del  reconocimiento  inicial  de  una  transacción  en  moneda 

extranjera, la entidad la registrará aplicando al importe de la moneda funcional la 

tasa de cambio de contado entre la moneda funcional y la moneda extranjera en la 

fecha de la transacción,322 siendo esta la fecha en la cual la transacción cumple las 

condiciones para su reconocimiento. 

Información al final de los periodos posteriores sobre los que se informa 

Al final de cada periodo sobre el que se informa, la entidad:323 

 

Figura 74 Información al final de los periodos posteriores 

 

Fuente: Elaboración Propia 

                                                             
321 Ibíd., párr. 30.6 
322 Ibíd., párr. 30.7 
323 Ibíd., párr. 30.9 

Convertirá las partidas no monetarias que se midan al valor razonable en una 
moneda extranjera, utilizando las tasas de cambio en la fecha en que se 

determinó dicho valor razonable.

Convertirá las partidas no monetarias que se midan en términos de costo 
histórico en una moneda extranjera, utilizando la tasa de cambio en la fecha 

de la transacción.

Convertirá las partidas monetarias en moneda extranjera utilizando la tasa de cambio de cierre.
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La entidad reconocerá, en los resultados del periodo en que aparezcan, las 

diferencias de cambio que surjan al liquidar las partidas monetarias o al convertir 

las partidas monetarias a tasas diferentes de las que se utilizaron para su 

conversión en el reconocimiento inicial durante el periodo o en periodos 

anteriores.324 

 

5.15.4 Utilización de una Moneda de Presentación Distinta de la Moneda 

Funcional   

 

Conversión a la moneda de presentación 

La entidad puede presentar sus estados financieros en cualquier moneda o 

monedas. Si la moneda de presentación difiere de la moneda funcional de la 

entidad, ésta convertirá sus partidas de ingresos y gastos y de situación financiera 

a la moneda de presentación elegida.325 

La entidad podrá convertir sus resultados y situación financiera a una moneda de 

presentación diferente utilizando los siguientes procedimientos:326 

 Los activos y pasivos de cada estado de situación financiera presentado, se 

convertirán a la  tasa  de cambio de cierre en la fecha de ese estado de 

situación financiera. 

 Los ingresos y gastos para cada estado del resultado integral (es decir, 

incluyendo las cifras comparativas), se convertirán a las tasas de cambio en 

la fecha de la transacción. 

Por razones prácticas permite que, la entidad pueda utilizar una tasa que aproxime 

las tasas de cambio en las fechas de las transacciones. Sin embargo, si las tasas 

de cambio fluctúan de forma significativa, resultará inadecuado el uso de la tasa 

media del periodo.327 

 

5.15.5 Revelaciones        

La entidad revelará la siguiente información: 

                                                             
324 Ibíd., párr. 30.10 
325 Ibíd., párr. 30.17 
326 Ibíd., párr. 30.18 
327 Ibíd., párr. 30.19 
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 El importe de las diferencias de cambio reconocidas en los resultados 

durante el periodo, con excepción de las procedentes de los instrumentos 

financieros medidos al  valor  razonable con  cambios en  resultados. 

 

 El importe de las diferencias de cambio que surjan durante el periodo y que 

se  clasifiquen en  un  componente separado del  patrimonio al  final  del 

periodo.328 

La entidad revelará la moneda en la cual se presentan los estados financieros y en 

caso de que la moneda de presentación sea diferente de la moneda funcional, la 

entidad señalará este hecho y revelará la moneda funcional y la razón de utilizar 

una moneda de presentación diferente.329 

 

5.16 HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE 

INFORMA 

 

5.16.1 Alcance  

Mediante la siguiente política contable, se define los hechos ocurridos después del 

periodo sobre el que se informa y establece los principios para el reconocimiento, 

medición y revelación de esos hechos.330 

Definición de hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa 

Los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa son todos los 

hechos, favorables o desfavorables, que se  han producido entre el  final del periodo 

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

publicación. Existen dos tipos de hechos:331 Ver figura 75 

Los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa incluirán todos 

los hechos hasta la fecha en que los estados financieros queden autorizados para 

su publicación, incluso si esos hechos tienen lugar después del anuncio público de 

los resultados o de otra información financiera específica.332 

 

                                                             
328 Ibíd., párr. 30.25 
329 Ibíd., párr. 30.26 
330 Ibíd., párr. 32.1 
331 Ibíd., párr. 32.2 
332 Ibíd., párr. 32.3 
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Figura 75 Tipos de hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.16.2 Reconocimiento y Medición de Hechos que Implican Ajuste 

La entidad ajustará los importes  reconocidos en sus estados  financieros, 

incluyendo la información a revelar relacionada, para los hechos que impliquen 

ajuste y hayan ocurrido después del periodo sobre el que se informa.333 

A continuación, se enuncian algunos hechos ocurridos después del periodo sobre 

el que se informa que implican ajuste y por tanto requieren que la entidad. ajuste los 

importes reconocidos en sus estados financieros, o que reconozca partidas no 

reconocidas con anterioridad: 

 

Figura 76 Ajustes hechos ocurridos después del periodo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

                                                             
333 Ibíd., párr. 32.4 

Los que proporcionan evidencia de las condiciones que 
existían al final del periodo sobre el que informa (hechos 
ocurridos después del periodo sobre el que se informa que 
implican ajuste), y

Los que indican condiciones que surgieron después del 
periodo sobre el que informa (hechos ocurridos después del 
periodo sobre el que se informa que no implican ajuste).

La resolución de un litigio judicial

Recepción de información

Variacion costo de  activos adquiridos o del importe de ingresos

El descubrimiento de fraudes 
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La resolución de un litigio judicial. Después del periodo sobre el que se informa, 

que confirma que la entidad tenía una obligación presente al final del  periodo  sobre  

el  que  se  informa.  La entidad  ajustará  cualquier provisión reconocida con 

anterioridad respecto a ese litigio judicial,  o reconocerá una nueva   provisión.   La 

entidad   no   revelará   simplemente   un   pasivo contingente. En su lugar, la 

resolución del litigio proporcionará evidencia adicional  a  ser  considerada  para  

determinar  la  provisión  que  debe reconocerse al final del periodo sobre el que se 

informa. 

La recepción de información. Después del periodo sobre el que se informa, que 

indique el deterioro del valor de un activo al final del periodo sobre el que se informa, 

o de que el importe de una pérdida por deterioro de valor anteriormente reconocido 

para ese activo necesitará ajustarse. Entre otros:  

 la situación de quiebra de un cliente, ocurrida después del periodo sobre 

el que se informa, generalmente confirma que al final del periodo sobre el 

que se informa existía una pérdida sobre la cuenta comercial por cobrar, y 

por tanto que la entidad necesita ajustar el importe en libros de dicha cuenta. 

 la venta de inventarios, después del periodo sobre el que se informa, puede  

aportar  evidencia  sobre  sus  precios  de  venta  al  final  de periodo sobre 

el  que se informa, con el  propósito de evaluar el deterioro del valor en esa 

fecha. 

Variación costo de  activos adquiridos o del importe de ingresos, la 

determinación después del final del periodo sobre el que se informa, del costo de  

activos adquiridos o del importe de ingresos por activos vendidos antes del final del 

periodo sobre el que se informa. 

El descubrimiento de fraudes o errores, que muestren que los estados 

financieros eran incorrectos.334  

 

5.16.3 Reconocimiento y Medición de Hechos que No Implican Ajuste 

La entidad no ajustará los importes reconocidos en sus estados financieros, para 

reflejar hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa si estos 

hechos no implican ajuste.335 

 

                                                             
334 Ibíd., párr. 32.5 
335 Ibíd., párr. 32.6 
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La naturaleza del 
hecho.

Una estimación de 
sus efectos 

financieros, o un 
pronunciamiento de 

que no puede 
realizar esta 
estimación.

Figura 77 Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no 

implican ajuste 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.16.4 Revelaciones  

 

Fecha de autorización para la publicación: La entidad revelará la fecha en que 

los estados financieros han sido autorizados para su publicación y quién ha 

concedido esa autorización. Si el Presbiterio nacional tiene poder para modificar los 

estados financieros tras la publicación, la entidad revelará ese hecho.336 

Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no 

implican ajuste. 

La entidad revelará la siguiente información para cada categoría de hechos 

ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no implican ajuste:337 

Figura 78 Revelaciones de hechos ocurridos después del periodo sobre el que se 

informa que no implican ajuste 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

                                                             
336 Ibíd., párr. 32.9 
337 Ibíd., párr. 32.10 

Reducción en el valor de mercado de 
las inversiones

Resolución favorable  en litigio.
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Algunos de hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no 

implican ajuste, si bien por lo general darían lugar a revelar información; la 

información a revelar reflejará información conocida después del final del periodo 

sobre el que se informa, pero antes de que se autorice la publicación de los estados 

financieros:338 

Figura 79 Revelaciones de hechos ocurridos después del periodo sobre el que se 

informa que no implican ajuste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

                                                             
338 Ibíd., párr. 32.11 

Las compras de activos muy importantes, las 
disposiciones o planes para la disposición de activos.

La destrucción por incendio de una planta importante.

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

Los cambios anormalmente grandes en los precios de 
los activos.

El   inicio   de   litigios   importantes   surgidos   
exclusivamente   como consecuencia de hechos 
ocurridos después del periodo sobre el que se 

informa.

Los cambios en las tasas impositivas o en las leyes 
fiscales, aprobadas o anunciadas, que tengan un 
efecto significativo en los activos y pasivos por 

impuestos corrientes y diferidos
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6. PROCEDIMIENTOS CONTABLES 

 

 

Este documento contiene los procedimientos contables más relevantes para la 

Misión Panamericana de Colombia, a continuación, se presentará los principales 

procedimientos desde la generación del hecho económico, antes se describirá cómo 

se debe leer y comprender los procedimientos en la ficha de procedimiento, y su 

respectivo flujograma. Su comprensión adecuada permitirá tener una visión real de 

una actividad y además permitirá realizar mejoras o cambios en el futuro. 

 

6.1 DEFINICIONES 

 

6.1.1 Ficha de Procedimiento 

Todos los procedimientos descritos en este Manual contienen de un cuadro llamado 

“Cuadro de Procedimiento”, este cuadro alberga una descripción general de dicho 

procedimiento a continuación, se detallará en que cosiste cada casilla de esta ficha: 

 

Cuadro 10: Definición Cuadro de procedimiento 

Casilla Descripción 

Nombre del procedimiento Designación para cada procedimiento 

Descripción  Definición del procedimiento 
Objetivo  Describir como el procedimiento ayuda a 

conseguir los objetivos 
institucionales. 

Alcance  Área en donde transcurre el procedimiento. 
Prioridad  Lapso temporal que trascurre el procedimiento. 

Políticas contables 
relacionadas 
 

Numeral de las políticas contables relacionadas 
dentro de este manual 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.1.2 Flujograma  

Cada procedimiento contiene un flujograma desde la generación el hecho 

económico, los procesos en tesorería de las iglesias y los procesos en la 

contabilidad zonal. A continuación, se describe en que consiste cada símbolo 

utilizado en los flujogramas. 
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Cuadro 11: Definiciones flujograma 

SÍMBOLO SIGNIFICADO 

  
INICIO/FIN: Se utiliza al inicio y al fin de un 
proceso. 

  
OPERACIÓN, representa una actividad o 
conjunto de actividades. 

 

Sub proceso. Actividad perteneciente a una 
operación. 

  
DECISIÓN: Se utiliza este símbolo en 
situaciones disyuntivas, condicionados por 
una afirmativa y otra negativa 

  
TRASLADO: Indica el sentido del flujo y une 
símbolos entre sí. 
 

  
DOCUMENTO: Representar todo elemento 
portador de información. 
 

 

 
MULTIDOCUMENTOS: Agrupación de varios 
documentos 

  
ALMACENAMIENTO: Guardar datos o 
documentos 

  
CONECTOR: Enlaza entre sí partes distantes 
del flujo. 

  
ENTRADA DATOS: Representa el ingreso de 
datos al sistema. 

 

ARCHIVO: Almacenamiento físico de 
documentos. 

Fuente: Diagrama de flujo [En línea] disponible en https://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_flujo 
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Cada flujograma se divide en dos partes generales  

Procedimiento Iglesias: Es el procedimiento contable que se realiza cada iglesia 

con el fin de registrar en tesorería los hechos económicos y preparar los papeles 

contables para ser enviados a la zona para su contabilización en el sistema. 

Procedimiento Zona: Es el procedimiento contable que se realiza en la zona para 

el registro en el software contable de los hechos económicos y posterior 

presentación de informes 

 

6.2 PROCEDIMIENTOS 

 

6.2 .1 Ingresos de Actividades Ordinarias 

 

Cuadro 12 Procedimiento Ingresos actividades ordinarias 

  

Descripción 

Los ingresos generalmente son por 
donaciones y contribuciones 
voluntarias de los miembros y 
asistentes de las iglesias, venta de 
activos, arriendos y alquileres, 
inscripciones a actividades de 
educación como seminarios y 
congresos e intereses 

Objetivo 
Identificar y registrar los ingresos de 
actividades ordinarias 

Alcance 

El procedimiento se aplica para las 
tesorerías de las iglesias en su parte 
denominada “Procedimiento iglesias” 
y para la contabilidad den cada zona 
en la parte denominada 
“Procedimiento zonal” 

Periodicidad 
Se realizará cada vez que se produzca 
el hecho económico 

 
Políticas contables relacionadas 

 

 
Política específica 5.11 

Fuente: Elaboración Propia
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1
4

7 

Flujograma 1 Ingresos actividades ordinarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Procedimiento  

Iglesias 

Procedimiento 

Zonal 
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6.2.2 Gastos Generales 

 

Cuadro 13 Procedimiento gastos generales 

  

Descripción 

El procedimiento de gastos generales 
comprende, pago de servicios, 
arriendos, papelería, refrigerios, 
combustibles, trasportes, 
adecuaciones, donaciones y demás 
gastos normalmente incurridos en el 
proceso de ganar, consolida, 
discipular y enviar. 

Objetivo 
Identificar y registrar los gastos 
incurridos en el proceso ganar, 
consolida, discipular y enviar. 

Alcance 

El procedimiento se aplica para las 
tesorerías de las iglesias en su parte 
denominada exterior y para la 
contabilidad den cada zona en la parte 
denominada interna 

Periodicidad 
Se realizará cada vez que se produzca 
el hecho económico 

 
Políticas contables relacionadas 

 

 
Políticas específicas numeral 5 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Procedimiento  

Iglesias 

1
4

9 

 Flujograma 2 Gastos Generales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Procedimiento 

Zonal 
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6.2.3 Manejo de Nomina 

 

Cuadro 14 Procedimiento manejo de nomina 
  

Descripción 

Este procedimiento comprende la 
causación y pago de la nómina 
Originados por contratos laborales 
vigentes. 

Objetivo 
Identificar y registrar el manejo de la 
nomina 

Alcance 

El procedimiento se aplica para las 
tesorerías de las iglesias en su parte 
denominada “Procedimiento iglesias” 
y para la contabilidad den cada zona 
en la parte denominada 
“Procedimiento zonal” 

Periodicidad Se realizará mensualmente 

 
Políticas contables relacionadas 

 

Política contable especifica numeral 
5.14 

Fuente: Elaboración Propia. 
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1
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Flujograma 3 Manejo de nomina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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6.2.4 Manejo de Inventarios 

 

Cuadro 15 Procedimiento manejo de inventarios 

  

Descripción 

Este procedimiento comprende el 
manejo de inventarios destinados para 
donaciones o para venta en 
actividades de educación. Este 
inventario comprende todo tipo de 
material audiovisual impreso o digital 
utilizado en el proceso de ganar, 
consolidar discipular y enviar 

Objetivo 
Identificar y registrar el manejo de los 
inventarios. 

Alcance 

El procedimiento se aplica para las 
tesorerías de las iglesias en su parte 
denominada “Procedimiento iglesias” 
y para la contabilidad den cada zona 
en la parte denominada 
“Procedimiento zonal” 

Periodicidad 
Se realizará cada vez que se genere 
el hecho económico.  

 
Políticas contables relacionadas 

 
Política específica numeral 5.6 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Flujograma 4 Manejo de Inventarios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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6.2.5 Trasferencias de Activos Entre Iglesias 

 

Cuadro 16 Procedimiento Trasferencias de activos entre iglesias 
  

Descripción 
Este procedimiento comprende las 
trasferencias entre iglesias de activos 
en calidad de donación o préstamo. 

Objetivo 
Identificar y registrar las trasferencias 
de activos entre iglesias 

Alcance 

El procedimiento se aplica para las 
tesorerías de las iglesias en su parte 
denominada “Procedimiento iglesias” 
y para la contabilidad den cada zona 
en la parte denominada 
“Procedimiento zonal”  

Periodicidad 
Se realizará cada vez que se genere 
el hecho económico.  

 
Políticas contables relacionadas 

 

Políticas específicas numerales 5.1, 
5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.11, 5.15 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Flujograma 5 Trasferencias de activos entre Iglesias para quien da el activo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Flujograma 6 Trasferencias De Activos Entre Iglesias para quien recibe el activo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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6.2.6 Elaboración de Estados Financieros 

 

Cuadro 17 Procedimiento combinación de estados financieros 
  

Descripción 

Este procedimiento comprende la 
elaboración de estados financieros 
internos para la entidad 
correspondientes a cada iglesia. 

Objetivo 
Elaboración de estados financieros 
internos. 

Alcance 
El procedimiento se aplica en la 
contabilidad de cada zona y en la 
oficina central  

Periodicidad 
Se realizará como mínimo una vez al 
año con cierre a 31 de diciembre y 
cuando sea requerido. 

 
Políticas contables relacionadas 

 
Política General 3.1, 3.2, 3.3 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Flujograma 7 Elaboración de Estados Financieros 

 

 

Fuente: Elaboración Propia
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6.2.7 Combinación de Estados Financieros Internos 

 

Cuadro 18 Procedimiento combinación de estados financieros internos 
  

Descripción 

Este procedimiento comprende la 
combinación de estados financieros 
de todas las iglesias que pertenecen 
una zona y a su vez la combinación de 
estados financieros de las distintas 
zonas para emitir un solo informe de 
toda la entidad de manera general y 
global. Para ello se deben eliminar las 
partidas reciprocas entre iglesias y 
zonas. 

Objetivo 
Realizar la combinación de estados 
financieros 

Alcance 
El procedimiento se aplica en la 
contabilidad de cada zona y en la 
oficina central  

Periodicidad 
Se realizará como mínimo una vez al 
año con cierre a 31 de diciembre y 
cuando sea requerido. 

 
Políticas contables relacionadas 

 
Política General 3.5 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Flujograma 8 Combinación de estados Financieros internos 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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6.2.8 Informe Segmentos de Operación 

 

Cuadro 19 Procedimiento informe segmentos de operación 
  

Descripción 

Este procedimiento comprende el 
informe de segmentos de operación 
para evaluar cada segmento de 
operación en comparación con toda la 
organización 

Objetivo 
Realizar el Informe Segmentos de 

Operación 

Alcance 
El procedimiento se aplica en en la 
oficina central  

Periodicidad 
Se realizará como mínimo una vez al 
año con cierre a 31 de diciembre y 
cuando sea requerido. 

 
Políticas contables relacionadas 

 
Política General 3.6 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Flujograma 9 Informe segmentos de operación 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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