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INTRODUCCIÓN 
 

 
La contabilidad se encuentra estrechamente relacionada con el entorno en el que 
opera, tal como lo indica Tua Pereda,1 es una disciplina que se orienta a atender 
las necesidades planteadas por dicho entorno. Según Ángel2 en la actualidad el 
mundo está contextualizado en el conocido proceso de globalización que se 
expresa en la creciente gravitación de la economía, los procesos sociales y 
culturales de carácter mundial sobre aquellos de carácter nacional o regional. 
 
En este contexto de globalización de los mercados la contabilidad como disciplina, 
responde a las necesidades de las empresas y entidades, generando cambios en 
la forma de presentar y de llevar la información contable, promovidos, según Ángel 
por los requerimientos de los mercados financieros de “establecer reglas de juego 
homogéneas para los diferentes actores.”3 Producto de lo anterior, surgieron las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), las cuales son un 
conjunto de normas que establecen los requisitos de reconocimiento, medición, 
presentación e información a revelar en los Estados Financieros y cuyo objetivo es 
reflejar la esencia económica de las operaciones del negocio y presentar una 
imagen fiel de la situación financiera de la empresa.4 
 
Consecuente con lo anterior, en Colombia surge la Ley 1314 de 2009 “Ley de 
Convergencia”, cuyo objetivo es unificar el sistema informativo financiero de los 
entes económicos, dando un fácil acceso para aquellos que pretendan obtener 
información sobre los estados financieros de la empresa.  
 
La presente investigación se refiere al desarrollo de una guía de adopción de 
normas internacionales de información financiera en la empresa Tuluá Químicos 
JM. 
 
La necesidad de adoptar las normas internacionales de información financiera 
para pequeñas y medianas empresas surge dada la obligatoriedad que se 
presenta por medio del decreto 3022 del año 2013 reglamentario de la ley 1314 de 
2009, es por este cambio de normatividad que se refleja la importancia de realizar 
este trabajo. 
 
                                            
1 TUA PEREDA, Jorge. Evaluación y situación actual del pensamiento contable. [en línea] Revista Internacional Legis de 
contabilidad y Auditoria, N°17, Oct-Dic., 2004, pp 43-128. [recuperado el 26 sep., 2013] Disponible en internet: 
<URL:http://scienti.colciencias.gov.co:8084/publindex/docs/articulos/1692-2913/27/104.pdf> 
2 ÁNGEL MUÑOZ, Gonzalo. Los contadores ante la adopción de las normas internacionales de contabilidad (NICS). [en 
línea] Revista de Economía y Administración. Universidad Autónoma de Occidente, Cali, marzo de 2005. [recuperado el 27 
sep., 2015] Disponible en internet: 
<URL:http://dali.uao.edu.co:7777/pls/portal/docs/PAGE/UNIAUTONOMA_INVESTIGACIONES/REVISTA_ECONOMIK/NUM
EROS/ECONOMIA2/CONTADORES_0.PDF> 
3 ÁNGEL. Op. cit. p. 3 
4 TRIANA R., Laureano. Nuevos paradigmas de la contaduría pública: reflexiones sobre la normativa y procedimientos. [en 
línea] Dimens. empres. - Vol. 9 No. 1, Enero-Junio de 2011, págs. 88-101 [recuperado el 25 sep., 2015] Disponible en 
internet: <URL:dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3797786.pdf> 
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Por otro lado la gran importancia del decreto 3022 del 2013 radica en que todos 
los países van a hablar el mismo idioma en cuanto a términos contables, esta 
armonización trae consigo muchos beneficios tales como lo son la uniformidad, 
transparencia, eficiencia en muchos procesos, y calidad de las políticas que se 
establezcan entre otros factores que influyen en este proceso de convergencia. 
Además, en la actualidad la normatividad internacional para Colombia está 
copilada bajo el decreto 2420 y 2496 de diciembre de 2015. 
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1. PROBLEMA 
 

 
1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
En la actualidad surge la obligatoriedad de que las pequeñas y medianas 
empresas realicen la adopción de las normas internacionales de información 
financiera, por efectos de este trabajo se enfoca en el decreto 3022 del año 2013, 
se realizaron análisis de diferentes trabajos relacionados con el tema a tratar de 
los cuales se encontró la siguiente información. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior partimos del primer trabajo encontrado llamado 
“Diagnostico e impactos en la adopción de NIIF para pymes en Colombia: el caso 
de gallego y asociados SAS” presentado por las estudiantes Luisa María Herrera 
Rodríguez y Yeni Alejandra Ospina del programa académico contaduría pública de 
la universidad autónoma de occidente. En este trabajo se puede evidenciar la 
problemática planteada que es la convergencia de una ley a otra genera 
incertidumbre y temor de cómo realizarla ya que habla acerca de que no hay 
muchos expertos en el tema y que hay que realizar el proceso de manera 
voluntaria documentándose y retroalimentándose de todos los cambios que se 
encuentran alrededor. El enfoque que se manejó es de tipo cuantitativo dado a 
que los elementos que utilizaron en la investigación fueron encuestas y el tipo de 
estudio que se utilizó es descriptivo. 
 
Para proseguir es importante realizar el análisis del trabajo llamado “Análisis al 
proceso de convergencia de las Normas Generalmente Aceptados en Colombia, a 
los Estándares Internacionales de Contabilidad en las grandes empresas ubicadas 
en el municipio de Tuluá, Valle del Cauca”. Trabajo presentado por Diana Carolina 
Varón y Lina Marcela Gutiérrez estudiantes de contaduría pública de la Unidad 
Central del Valle del Cauca. En este trabajo se muestra la preparación que tienen 
las grandes empresas de la ciudad de Tuluá en el proceso de convergencia, la 
problemática que señala el análisis realizado en el trabajo indica que el 
conocimiento de la norma es muy poco. La metodología utilizada fue inductiva ya 
que partieron de una norma y se aplicó en algo específico, su enfoque es mixto 
dado que las herramientas utilizadas para la investigación fueron encuestas y 
entrevistas y según la naturaleza el tipo de investigación es descriptiva.  
 
Por último se puede mencionar el trabajo de grado denominado “Análisis del grado 
de preparación de las  pequeñas y medianas empresas en la ciudad de Tuluá 
frente a la ley 1314 de 2009 sobre convergencia a Normas Internacionales de 
Información Financiera en Colombia” trabajo presentado en la ciudad de Tuluá en 
la Unidad Central Del Valle del Cauca en el la facultad de ciencias administrativas, 
económicas y contables por las estudiantes María del Carmen Mondragón Franco 
y Leidy Suarez Gil, este trabajo se realizó con el objetivo de analizar la 
preparación que tienen los comerciantes de pequeñas y medianas empresas ante 
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el cambio de normatividad, trayendo consigo una problemática la cual es la 
informalidad en el manejo contable razón por la que se dificultaría la convergencia. 
El enfoque que se manejo es de tipo cuantitativo dado a que los elementos que 
utilizaron en la investigación fueron encuestas, el tipo de estudio que se utilizó es 
descriptivo, ya que las encuestas muestran el grado de preparación de las 
empresas y por último el método de investigación fue inductivo debido a que parte 
de algo particular de lo cual surgieron recomendaciones para darles una solución 
a la problemática. 
 
 
1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Para alcanzar un crecimiento económico y fomentar la inversión en el país es 
necesario que las empresas realicen la implementación en normas internacionales 
de información financiera, nos encontramos en un país que quiere evolucionar, 
que pretende estar a la altura de países potencia que son la cabeza de todo a lo 
que le podemos llamar vanguardia, la implementación de estas normas le brinda 
transparencia y una mejor imagen a las empresas colombianas.  
 
“Tanto las medianas como las pequeñas empresas juegan un papel muy 
importante en todo esto. Es claro y muchos estudios han evidenciado en la gran 
mayoría de empresas, entre un 90% y un 95%, se clasifican en este grupo. Lo que 
se quiere con la implementación de las NIFF en Colombia es ayudar a estas 
pequeñas y medianas empresas a crecer, a contribuir a la economía y el 
desarrollo del país.”5 
Otro aspecto importante de esta adopción está en que los demás países van a 
confiar más en invertir en las empresas colombianas, esta era una gran 
desventaja que tenían ya que nuestro sistema contable era totalmente diferente a 
como lo manejaban los demás países, los estados financieros no eran confiables 
según sus opiniones debido a que no eran entendibles por los diferentes rubros 
que tenían. 
 
Las pequeñas y medianas empresas en la ciudad de Tuluá tienen un alto grado de 
informalidad contable a tal grado que muchas no se encuentran inscritas en la 
cámara de comercio, esto representa una problemática si no se han relacionado a 
una contabilidad que lleva años, el hecho de implementar esta nueva forma de 
llevar sus negocios representa un reto mayor para muchos empresarios ya que va 
a representar costos extras. 
 
El mayor beneficio que traerá esta implementación es que se podrán tomar 
mejores decisiones financieras. “El modelo contable colombiano no está 
respondiendo a las necesidades de los usuarios y que en la mayoría de las 
                                            
5 < EN LINEA> 
http://www.comunidadcontable.com/BancoConocimiento/Q/que_trajo_consigo_la_llegada_de_las_niif_a_colombia/que_trajo
_consigo_la_llegada_de_las_niif_a_colombia.asp Consultado El 6 DE JUNIO DE 2015 
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empresas del país, y especialmente en las PYMES, la contabilidad solo tiene 
propósitos tributarios y no es vista como una herramienta para la toma de buenas 
decisiones financieras”6  
 
 
1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿De qué manera se podría realizar un plan de adopción de normas internacionales 
de información financiera para la empresa Tuluá químicos ubicada en la ciudad de 
Tuluá Valle? 
 
 
1.4 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿De qué forma se podría realizar un diagnóstico a la situación contable y 
financiera de la empresa Tuluá químicos? 
 
¿De qué manera se podría diseñar las políticas contables bajo las Normas 
Internacionales de Información Financiera de la empresa Tuluá químicos? 
 
¿Cómo se puede realizar el reconocimiento, valuación, presentación de activos, 
pasivos, ingresos, costos y gastos bajo las normas internacionales de información 
financiera en la empresa TULUÁ QUÍMICOS JM? 
 
¿Cuáles serían los ajustes a realizar entre el decreto 2649 con respecto a las 
normas internacionales de información financiera en la empresa Tuluá químicos? 
 
¿Cómo se podría elaborar el balance de apertura bajo las Normas Internacionales 
de Información Financiera de pequeñas y medianas empresas para la empresa 
Tuluá químicos? 

                                            
6 MEJÍA, Juan F. Estándares internacionales de contabilidad: algunas anotaciones importantes del informe ROSC sobre la 
contabilidad y la Auditoria en Colombia. Junio 1 de 2005. P.3. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 

2.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 
 
Para el desarrollo de la investigación se utilizaran conceptos teóricos de la 
literatura relacionada con normas y principios contables colombianos y las normas 
internacionales de información financiera. Entre las normas a consultar están el 
decreto 2649, normas IFRS emitido por la IASB y documentos relacionados con el 
tema de estudio. 
 
También teniendo en cuenta los planteamientos de Richard Mattessich que se 
caracterizó por: “la teoría contable positivo-normativa que se fundamenta en la 
presentación contable de la realidad económico-social orientada al cumplimiento 
de propósitos pragmáticos definidos en los entornos específicos donde se 
desarrollan los sistemas contables” 7. Además del paradigma de utilidad en la 
disciplina contable de Jorge Tua Pereda. “La utilización del concepto de verdad, 
por encima de utilidad, con lo que se produce la búsqueda de una verdad contable 
única, es decir, de la mejor medición y representación posible de la situación 
patrimonial y del beneficio”.8 Por otro lado Leandro Cañibano se refiere a las 
alternativas teóricas de valoración, encontrándose acumuladas algunas de las 
propuestas como el costo histórico.9 
 
 
2.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 
 
La metodología de la investigación que se utiliza tiene un enfoque mixto 
(cuantitativo, cualitativo) con un método deductivo, con este método podemos 
partir de los datos que nos proporciona la empresa como actualmente realizan el 
manejo de su contabilidad y luego plantear una guía que por medio del decreto 
3022 del 2013 se adapte a lo que el decreto se refiera obligatorio cumplimiento ya 
que toma planteamientos normativos, desde donde se hacen análisis de tipo legal, 
y económico. El tipo de estudio que se va a realizar en la investigación es 
descriptivo Carlos Méndez. “se lleva a cabo para delimitar los hechos que 
conforman el problema de investigación con ello se acuden a técnicas específicas 
en la recolección de información, como la observación y la documentación”.10 
 

                                            
7 MATTESSICH, Richard Introducción al pensamiento. <En línea> 
http://eutimiomejia.com/articulos/introduccionpensamientocontableRichardMattessich.pdf Consultado el  30 de Abril del 
2015. 
8 TUA PEREDA, Jorge. Algunas implicaciones del paradigma de utilidad en la disciplina contable. <En línea> 
https://sites.google.com/site/cuentasmscuentos/paradigmas--tua-pereda Consultado el 30 de Abril del 2015. 
9 CAÑIBANO, Leandro. Revista de contabilidad, 1997. <En línea> http://www.rc-sar.es/verPdf.php?articleId=150 Consultado 
el 01 de Mayo del 2015. 
10  Méndez, Carlos. Metodología de la investigación. <En línea> http://es.slideshare.net/Skepper63/metodologa-de-la-
investigacin-fusm-carlos-mendez Consultado el 01 de Mayo del 2015. 
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2.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 
 
La justificación  práctica en el desarrollo del trabajo se emplean  las competencias 
profesionales adquiridas durante la carrera de contaduría pública, para dar la 
solución de un problema específico manifestado por la empresa Tuluá Químicos 
JM, teniendo en cuenta los cambios que se avecinan en el país; es necesario 
conocer la implicaciones que generará la implementación de las Normas 
Internacionales de Información Financiera y de qué manera se puede preparar 
todas las áreas de la compañía para soportar estos cambios. Diagnosticar de 
manera clara cada uno de los componentes de la contabilidad para definir qué tan 
preparada esta la empresa para empezar con la adopción.  
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Realizar diseño de guía de adopción de normas internacionales de información 
financiera en la empresa TULUÁ QUÍMICOS JM 
 
 
3.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 
• Realizar un Análisis de la estructura contable y financiera actual de la empresa 

Tuluá Químicos JM con sus respectivas notas contables o revelaciones. 
 

• Diseñar guía de políticas contables bajo las Normas Internacionales de 
Información Financiera para la empresa TULUÁ QUÍMICOS JM. 
 

• Realizar reconocimiento, valuación, presentación de activos, pasivos, ingresos, 
costos y gastos bajo las normas internacionales de información financiera en la 
empresa TULUÁ QUÍMICOS JM.  
 

• Realizar los ajustes correspondientes entre el decreto 2649 de 1993 y decreto 
3022 de 2013 Normas Internacionales de Información Financiera para la 
empresa TULUÁ QUÍMICOS JM.  
 

• Elaborar el estado de situación financiera (ESFA) de Normas Internacionales 
de Información Financiera para la empresa Tuluá Químicos JM. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 

 
4.1 MARCO DE ANTECEDENTES 
 
La junta de normas internacionales de contabilidad (IASB- International Accounting 
Standards board) es responsable de la aprobación de las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF), incluyendo las Interpretaciones) y documentos 
relacionados, para la Preparación y Presentación de Estados Financieros, 
proyectos de norma y documentos de discusión. Antes de que el IASB comenzara 
sus operaciones, las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y las 
Interpretaciones relacionadas eran establecidas por el Comité de normas 
internacionales de contabilidad (IASC International Accounting Standards 
committee), que fue creado el 29 de junio de 1973. Por resolución del IASB, las 
NIC y las Interpretaciones relacionadas continúan siendo de aplicación, con la 
misma autoridad que las NIIF desarrolladas por el IASB, excepto y hasta el 
momento que sean modificadas o retiradas por el IASB. 
 
El IASB también desarrolla y publica una norma separada que pretende que se 
aplique a los estados financieros con propósito de información general y otros 
tipos de información financiera de entidades que en muchos países son conocidas 
por diferentes nombres como pequeñas y medianas entidades (PYMES), 
entidades privadas y entidades sin obligación pública de rendir cuentas. Esa 
norma es la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y 
Medianas Entidades (NIIF para las PYMES). 
 
El término pequeñas y medianas entidades, tal y como lo usa el IASB, se define y 
explica en la Sección 1 Pequeñas y Medianas Entidades. Muchos países en todas 
partes del mundo han desarrollado sus propias definiciones de PYMES para un 
amplio rango de propósitos, incluyendo el establecimiento de obligaciones de 
información financiera. A menudo esas definiciones nacionales o regionales 
incluyen criterios cuantificados basados en los ingresos de actividades ordinarias, 
los activos, los empleados u otros factores (IASB; 2012). 
 
Al desarrollar la NIIF para las PYMES, el Consejo realizó simplificaciones de las 
NIIF completas en función de las necesidades de los usuarios y los análisis de 
costo-beneficio. En la práctica, los beneficios de aplicar normas contables difieren 
entre entidades que informan, dependiendo principalmente de la naturaleza, el 
número y las necesidades de información de los usuarios de los estados 
financieros de la entidad que informa. Los costos relacionados pueden no diferir 
de forma significativa. Por consiguiente, de conformidad con el Marco Conceptual, 
el Consejo concluyó que la relación costo-beneficio debe evaluarse en relación 
con las necesidades de información de los usuarios de los estados financieros de 
una entidad (IASB; 2012). 
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EL Direccionamiento Estratégico presentado por el Consejo Técnico de la 
Contaduría Pública (CTCP) el 22 de junio de 2011, tiene el objetivo de orientar el 
desarrollo efectivo del proceso de convergencia hacia las normas de contabilidad 
e información financiera y de aseguramiento de la información, con estándares 
internacionales puesto que Colombia no está exenta a los efectos de la 
globalización de la economía mundial, ni puede permanecer aislada de las 
tendencias mundiales de la globalización. Es en este contexto se requiere 
desarrollar normas e instrumentos que apoyen las relaciones comerciales, 
productivas. 
 
Estas son algunas de las razones que condujeron a la necesidad de que se 
expidiera un marco normativo como el de la Ley 1314; y en eso acertó el legislador 
al ordenar que la acción del Estado se dirigirá hacia la convergencia de las normas 
de contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de la información, 
con estándares internacionales de aceptación mundial, con las mejores prácticas y 
con la rápida evolución de los negocios. 
 
Además con el objeto de lograr el desarrollo oportuno y efectivo del proceso de 
convergencia de las normas de contabilidad e información financiera y de 
aseguramiento de la información, con estándares internacionales, se determinó 
quienes deben aplicar en Colombia las NIIF para PYMES. 
 
El consejo Técnico de Contaduría Pública, buscando que la información sea 
homogénea y de calidad, presentó el 1 de Octubre de 2012 un proyecto a los 
Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo una 
propuesta para la creación de una norma que aplicara a las microempresas que 
en Colombia son muchas, llamada Norma Internacional de Información Financiera 
para Microempresas, la cual tiene como objeto, el manejo de la contabilidad de 
este sector bajo el marco internacional, dicha norma se sustraería de la NIIF para 
PYMES, más tarde, estos ministerios bajo la dirección del presidente de la 
republica expiden para el 27 de Diciembre de 2012 el decreto 2706. 
 
 
4.2 MARCO TEÓRICO 
 
La teoría contable presentada por Richard Mattessich constituye uno de los 
mayores avances en nuestros tiempos, sus contribuciones, desde la década de los 
cincuenta, ha estado en la vanguardia del desarrollo epistemológico de la ciencia. 
La fundamentación de la contabilidad como una ciencia de carácter empírico, 
social y positivo-normativo, permite entender la contabilidad en su dimensión 
cognitiva, pero ante todo su dimensión teleológica, orientada a fines específicos de 
los diferentes entornos en los diversos sistemas contables donde se desarrollan 
los mismos; la esencia de la propuesta está en la distinción entre la teoría general 
y las interpretaciones, que permiten delimitar el componente positivo y normativo 
de la contabilidad. 
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Mattessich no solo logra utilizar los modelos más avanzados en filosofía de la 
ciencia, si no, además, logra una definición del objeto, método y metodología de la 
contabilidad. En su obra “hacia una fundamentación general y axiomática de la 
ciencia contable” (1957), presenta un esquema del entramado para un sistema 
axiomático y con la ayuda de los conceptos matemáticos de matrices, desarrolla 
una base practica con validez para todos los sistemas de cuentas. “La existencia 
de muchos sistemas contables en la actualidad valora el intento de desarrollar una 
base general.”  
 
La formalización rigurosa de la teoría se dio con la obra del profesor Mattessich 
“Contabilidad y Métodos Analíticos y Proyección de Ingresos y de Riqueza a Nivel 
Micro y Macro económico” en 1964, caracterizado por la rigurosidad formal que ha 
permitido un análisis a mayor profundidad de aspectos de gran relevancia en la 
teoría de la contabilidad tales como medición, valoración y predicción.  
 
Jorge Tua Pereda nos aporta la teoría del paradigma de utilidad en la disciplina 
contable. Durante la década de los sesenta, nuestra disciplina experimentó un 
drástico cambio en sus planteamientos, como consecuencia del surgimiento del 
paradigma de utilidad, que orienta el contenido de los estados financieros a las 
necesidades del usuario, asumiendo que su principal requerimiento es el apoyo 
informativo adecuado a la toma de decisiones. Este paradigma actual, no se trata 
ya tanto de medir en abstracto unos hechos pasados, en búsqueda de un 
concepto único y autosuficiente de verdad económica, como de medir e informar 
con una finalidad concreta; la toma de decisiones. Con ello el criterio de utilidad 
para el usuario constituye actualmente el punto de partida para la determinación 
de las reglas contables. 
 
“La utilización del concepto de verdad, por encima del de utilidad, con lo que se 
produce la búsqueda de una verdad contable única, es decir, de la mejor medición 
y representación posible de la situación patrimonial y del beneficio, 
independientemente de quien recibe la información, sin apenas considerar, por 
tanto, la posible incidencia en los sistemas contables de un conjunto dispar de 
objetivos, originados por la existencia de diferentes tipos de usuarios”. 
 
Bajo este paradigma, la investigación empírica era poco necesaria, se avanzó más 
en la regulación que en la innovación y en este período, especialmente en sus 
postrimerías, floreció la investigación a priori, cuyas últimas consecuencias, aparte 
de los intentos de indagar sobre la mejor manera de medir la renta y la situación 
económica. 

Leandro Cañibano (1979) plantea que es a partir de la “revolución en el campo de 
la informática y de la cibernética, (con) el diseño de nuevos ordenadores, cada vez 
más poderosos, hace factible el tratamiento de modelos matemáticos aplicados a 
las ciencias empresariales, dentro de ellas a la contabilidad” 
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Ante el vacío de estudios metodológicos en la contabilidad, dada su orientación 
hacia lo pragmático, se  hacía indispensable resolver la necesidad de contar con 
un cuerpo teórico formalizado que permitiera establecer  las bases generales, 
preocupación que según el profesor Cañibano, comienza a resolverse con el 
surgimiento del artículo “Hacia una Fundamentación General y Axiomática de la 
Contabilidad” publicado en 1957 por Richard Mattessich, donde establece una 
serie de axiomas, definiciones, teoremas y requisitos, apoyándose en el álgebra 
matricial como lenguaje formal.  

Plantea Cañibano que las transformaciones socioeconómicas originadas en la 
primera posguerra mundial como es el caso de la inflación galopante en Alemania, 
posibilitaron el cambio del orden de importancia, buscando permitir valorar la 
dinámica realidad económica, programa económico que se desarrolló primero en 
Alemania y luego en el resto del mundo. 
 
Estas circunstancias alteraron sustancialmente el papel de la información 
contable, buscando ofrecer una base de cifras realistas, cuyos resultados 
respondan a principios económicos, evitando por ejemplo la descapitalización de 
las empresas. 
Dentro de este programa se desarrollan conceptos valorativos como: costo de 
reposición, resultados exógenos y good will, y se introduce un nuevo concepto que 
apunta hacia la homogenización de criterios en el proceso de medición e 
información contable, además soporte del encuentro de las micro y macro, 
magnitudes contables como es el Plan de Cuentas que tiene amplia aceptación en 
Europa y Latinoamérica.11 
 
 
4.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
Algunos de los conceptos aplicables en este trabajo se definen a continuación: 
 
Adopción. Copia el modelo contable internacional tal y como es formulado por el 
IASB.  
 

                                            
11 MATTESSICH, Richard Introducción al pensamiento. <En línea> 
http://eutimiomejia.com/articulos/introduccionpensamientocontableRichardMattessich.pdf Consultado el  30 de Abril del 
2015. 
TUA PEREDA, Jorge. Algunas implicaciones del paradigma de utilidad en la disciplina contable. 
<En línea> https://sites.google.com/site/cuentasmscuentos/paradigmas--tua-pereda Consultado el 
30 de Abril del 2015.  
CAÑIBANO, Leandro. Revista de contabilidad, 1997. <En línea> http://www.rc-
sar.es/verPdf.php?articleId=150 Consultado el 01 de Mayo del 2015.  
Méndez, Carlos. Metodología de la investigación. <En línea> http://es.slideshare.net/Skepper63/metodologa-de-la-
investigacin-fusm-carlos-mendez Consultado el 01 de Mayo del 2015. 
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Adoptante por primera vez. La entidad que presenta sus primeros estados 
financieros según NIIF. 
CINIIF – IFRIC. (Comité de Interpretación de las Normas Internacionales de 
Información Financiera - International Financial Reporting Interpretation 
Committee). En el 2002 se reconstituyó el antiguo Comité de Interpretaciones 
(SIC), con la nueva denominación de Comité de Interpretaciones de las Normas 
Internacionales de Información Financiera (CINIIF).Le Corresponde las 
interpretaciones de las NIIF (IFRS). 
 
Contabilidad Internacional. Disciplina cuyo objeto es el estudio de la práctica 
contable en los distintos países, tratando de explicar las razones de las diferencias 
y mejorar las prácticas contables en los países. 
 
Contabilidad. Es un sistema de información que permite recopilar, clasificar y 
registrar, de una forma sistemática y estructural, las operaciones mercantiles 
realizadas por una empresa, con el fin de producir informes que, analizados e 
interpretados, permite planear, controlar y tomar decisiones sobre la actividad de 
la empresa. 
 
Convergencia Internacional de la Normatividad Contable. Es un esfuerzo 
mundial sin precedentes, las organizaciones más importantes que generan y usan 
la información financiera en la mayoría de los países están uniendo esfuerzos con 
el International Accounting Standards Board (IASB), con el propósito de desarrollar 
un sólo conjunto de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) de 
alta calidad, comprensibles y obligatorias, que faciliten el comercio y las 
inversiones en un mundo globalizado. 
 
Diagnóstico Empresarial. Constituye una herramienta sencilla y de gran utilidad 
a los fines de conocer la situación actual de una organización y los problemas que 
impiden su crecimiento, sobrevivencia o desarrollo. Es un proceso de varios 
estudios realizados en las empresas de producción, servicios y de comercio. Nos 
permite identificar y conocer una serie de problemas para plantear un plan de 
acción que oriente el porvenir de la organización. 
 
Estándares de Contabilidad. Son Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados (GAAP, por sus siglas en inglés) creados por las FASB en los Estados 
Unidos. Estos estándares de contabilidad están basados en principios, y permite a 
los contadores ejercitar algo de interpretación independiente cuando se aplican en 
las transacciones financieras. Los estándares de contabilidad basados en reglas, 
tales como los Estándares de Contabilidad Internacional (IAS, por sus siglas en 
inglés), requieren que los contadores sigan las reglas específicas descritas en 
cada estándar respecto a las transacciones financieras. La FASB actualiza los 
GAAP periódicamente cuando nuevos problemas en contabilidad emergen y los 
estándares deben de ser acomodados para que los contadores los puedan utilizar 
en los problemas técnicos. 
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Fecha de transición a las NIIF. El principio del periodo más alejado en el tiempo 
para el que la entidad presente información comparativa completa según las NIIF, 
en sus primeros estados financieros presentados según las NIIF. 
 
International Accounting Standards Board (IASB). La Junta de Normas 
Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board) es un 
organismo independiente del sector privado que desarrolla y aprueba las Normas 
Internacionales de Información Financiera. El IASB funciona bajo la supervisión de 
la Fundación del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASCF). El 
IASB se constituyó en el año 2001 para sustituir al Comité de Normas 
Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Committee). 
 
International Accounting Standards Committee (IASC). Comité de Normas 
Internacionales de Contabilidad Tiene su origen en 1973 y nace del acuerdo de los 
representantes de profesionales contables de varios países (Alemania, Australia, 
Estados Unidos, Francia, Holanda, Irlanda, Japón, México y Reino Unido) para la 
formulación de una serie de normas contables que pudieran ser aceptadas y 
aplicadas con generalidad en distintos países con la finalidad de favorecer la 
armonización de los datos y su comparabilidad. 
 
International Federation of Accountant (IFAC). La Federación Internacional de 
Contadores (IFAC), fue creada en 1977. Su misión consiste en desarrollar y 
promover una profesión contable con estándares armonizados, capaces de 
promover servicios de alta calidad consecuente con el interés público. 
 
Importe Recuperable. El mayor entre el valor razonable menos los costos de 
venta de un activo (o de una unidad generadora de efectivo) y su valor de uso. 
 
Normas Internacionales de Contabilidad (NIC). Conjunto de normas o leyes que 
establecen la información que deben presentarse en los estados financieros y la 
forma en que esa información debe aparecer, en dichos estados. Las NIC no son 
leyes físicas o naturales que esperaban su descubrimiento, sino más bien normas 
que el hombre, de acuerdo sus experiencias comerciales, ha considerado de 
importancias en la presentación de la información financiera. 
 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Normas e 
Interpretaciones adoptadas por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB). Comprenden: 
 
(a) Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 
(b) Normas Internacionales de Contabilidad (NIC); e 
(c) Interpretaciones emanadas del Comité de Interpretaciones de las Normas 
Internacionales de Información Financiera (CINIIF), o bien del anterior Comité de 
Interpretaciones (SIC). 
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Proceso. Un proceso se puede definir como una serie de actividades, acciones o 
eventos organizados interrelacionados, orientadas a obtener un resultado 
específico y predeterminado, como consecuencia del valor agregado que aporta 
cada una de las fases que se llevan a cabo en las diferentes etapas por los 
responsables que desarrollan las funciones de acuerdo con su estructura 
orgánica. 
 
SIC (Standing Interpretations Committee – Comité de Interpretaciones de las 
NIC). El objetivo perseguido al crear este Comité es promover, mediante la 
interpretación de temas contables sobre los que haya podido surgir la 
controversia, la aplicación rigurosa y la comparabilidad mundial de los estados 
financieros que hayan sido elaborados siguiendo las Normas Internacionales de 
Contabilidad. (NIC) 
 
Transición. Del latín transitío, es la acción y efecto de pasar de un estado a otro 
distinto. El concepto implica un cambio en un modo de ser o estar. Por lo general 
se entiende como un proceso con una cierta extensión en el tiempo. 
 
Valor Presente. Los activos se llevan contablemente al valor presente, 
descontando las entradas netas de efectivo que se espera genere la partida en el 
curso normal de la operación. 
 
Valor Razonable. Es la cantidad por la que puede ser intercambiado un activo o 
cancelado un pasivo entre un comprador y un vendedor interesados y 
debidamente informados, en condiciones de independencia. 
 
Valor de Mercado. Es definido como la cantidad estimada por la cual una 
propiedad podría ser intercambiada, en la fecha de valoración, entre un comprador 
y un vendedor en una transacción en condiciones de plena competencia dónde las 
partes actúan con conocimiento y sin coacción. 
 
Valor Realizable. El importe de efectivo y otras partidas equivalentes al efectivo 
que podrían ser obtenidos en el momento presente, por la venta no forzada del 
activo. 
 
Valor Residual. Es el importe neto que la entidad espera obtener de un activo al 
final de su vida útil, después de haber reducido los eventuales costos derivados de 
la desapropiación. 
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4.4 MARCO LEGAL 
 
El trabajo investigativo se encuentra enmarcado legalmente así: 
 
Ley 43 de 1990. Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión del contador 
público, promulgándose su Código de Ética Profesional. 
Código de comercio. Establece la reglamentación de la actividad comercial a 
través del decreto ley 410 de 1971. 
 
Decreto 2649 de 1993. Por la cual se reglamenta la contabilidad general y se 
expiden los principios y normas de contabilidad generalmente aceptados en 
Colombia. 
 
Ley 1116 de Dic. 27 de 2006. Por la cual se establece el Régimen de Insolvencia 
Empresarial en la República de Colombia y se dictan otras disposiciones. 
 
Artículo 122. Armonización de Normas Contables y Subsidio de Liquidadores. 
Establece que para efectos de garantizar la calidad, suficiencia y oportunidad de la 
información que se suministre a los asociados y a terceros, el Gobierno Nacional 
revisará las normas actuales en materia de contabilidad, auditoría, revisoría fiscal 
y divulgación de información, con el objeto de ajustarlas a los parámetros 
internacionales y proponer al Congreso las modificaciones pertinentes. 
 
Proyecto de Ley Número 165 de 2007. Por la cual el Estado colombiano adopta 
las Normas Internacionales de Información Financiera para la presentación de 
informes contables. 
 
Artículo 1°. Todas las empresas que desarrollen sus actividades en Colombia 
adoptarán las Normas Internacionales de Información Financiera para la 
presentación de sus informes contables. 
 
Artículo 2°. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo será el encargado de 
garantizar el diseño e implementación de estas normas. 
 
Artículo 3°. Todas las empresas tendrán como fecha límite para la implementación 
de las Normas Internacionales de Información Financiera el año 2010. No 
obstante, cuando se trate de pequeñas y medianas empresas o cuando una 
empresa deba presentar informes financieros en el exterior, este límite se 
extenderá hasta el año 2012. 
 
Artículo 4°. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y 
deroga las disposiciones que le sean contrarias. 
 
Ley 1314 del 2009. Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad 
e información financiera y de aseguramiento de información aceptados en 
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Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su 
expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. 
 
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. El decreto establece el ámbito de aplicación; el marco 
técnico normativo para los preparadores de información financiera, que fija un 
régimen normativo diferenciado de aplicación de las Normas de Información 
Financiera- NIF, dependiendo de los requisitos que deben cumplir los distintos 
obligados; el cronograma de aplicación del mencionado marco, y finaliza con la 
vigencia. 
 
Decreto 1851 de 2013. Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el 
marco técnico normativa para los preparadores de información financiera que se 
clasifican en el literal a) del parágrafo del artículo 10 del Decreto 2784 de 2012 y 
que hacen parte del Grupo.  
 
Decreto 2706 del 27 de diciembre del 2012. el Presidente de la República, en 
cumplimiento de lo señalado en la Ley 1314 del 2009, expidió el “Marco Técnico 
Normativo de Información Financiera para las Microempresas Grupo 3” con la 
finalidad de establecer un régimen simplificado de contabilidad de causación 
aplicable a  microempresas y demás sujetos obligados, previstos en la norma, con 
o sin ánimo de lucro. 
 
Decreto 3022 de 2013. Este decreto determina quienes pertenecerán al grupo 2 
quienes y posee unos anexos que contienen el estándar internacional denominado 
“NIIF para las Pymes – IFRS for SME” expedido en julio de 2009 y traducido al 
español en el mismo mes del 2010. 
 
Decreto 302 de 2015.  Este decreto expide el Marco Técnico normativo de las 
Normas de Aseguramiento de la Información (NAI), que contiene: las Normas 
internacionales de Auditoría (NIA), las Normas Internacionales de Control de 
Calidad (NICC); las Normas Internacionales de Trabajos de Revisión (NITR); las 
Normas Internacionales de Trabajos para Atestiguar (ISAE por sus siglas en 
inglés); las Normas Internacionales de Servicios Relacionados (NISR) y el Código 
de Ética para Profesionales de la Contaduría, conforme se dispone en el anexo 
que hace parte integral del Decreto. 
 
Debe tenerse en cuenta que como normatividad es de obligatoria aplicación a 
partir de los trabajos o encargos que se hagan a partir del 1 de enero de 2016. Sin 
embargo el mismo Decreto permite su aplicación anticipada en forma voluntaria. 
 
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. En el Título 2 se presenta el régimen reglamentario 
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normativo para los preparadores de información financiera que conforman el grupo 
2. En el Artículo 1.1.2.2. Se presenta el Marco técnico normativo para los 
preparadores de información financiera que conforman el Grupo 2. Se establece 
un régimen normativo para los preparadores de información financiera que 
conforman el Grupo 2, quienes deberán aplicar el marco regulatorio, para sus 
estados financieros individuales, separados, consolidados y combinados. 
 
Según el Parágrafo 1° Se consideran estados financieros individuales, aquellos 
que cumplen con los requerimientos de las Secciones 3 a 7 de la NIIF para las 
Pymes, normas establecidas en el Anexo 2 dicho decreto, y presentados por una 
entidad que no tiene inversiones en las cuales tenga la condición de asociada, 
negocio conjunto o controladora. 
 
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.  
 
Artículo 1. Definición de las normas técnicas especiales por parte de la 
Superintendencia Financiera. Adiciónese el inciso segundo al artículo 1.1.4.2.1 del 
Decreto 2420 de 2015, así: 
 
“La Superintendencia Financiera de Colombia definirá las normas técnicas 
especiales, interpretaciones y guías en materia de contabilidad y de información 
financiera, en relación con las salvedades señaladas en el presente artículo, así 
como el procedimiento a seguir e instrucciones que se requieran para efectos del 
régimen prudencial”. 
 
Artículo 2. Cronograma aplicable a los preparadores de información financiera del 
Grupo 2, que conforman el Sistema General de Seguridad Social en Salud y Cajas 
de Compensación Familiar. 
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5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

5.1 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
Para el diseño metodológico de la investigación es necesario utilizar encuestas y 
entrevistas dado que es importante recolectar información dado a que se debe 
conocer la parte interna de la empresa y su entorno, se deben analizar todos 
aquellos aspectos que influyen en la investigación, hacen parte de igual manera 
las siguientes fuentes de información 
 

• código de ética de las IFAC 
• Actualícese  
• Concejo técnico de la contaduría pública  
• Instituto nacional de contadores públicos  
• IASB 
• Decreto 30 22 
• Superintendencia de sociedades  

 
 
5.2 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN  
 
Según las necesidades que presenta la investigación, se puede decir que su 
enfoque es de tipo mixto dado a que recolecta y analiza datos de tipo cuantitativo 
y cualitativo dejando como resultado unos datos más exactos para el desarrollo de 
la investigación. 
 
 
5.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  
 
El método a realizar en la investigación es deductivo ya que se parte de lo general 
a lo particular tomando como referencia una ley en este caso el decreto 3022 del 
2013 para la realización de una guía de adopción de Normas internacionales de 
Información financiera  para PYMES aplicadas en la empresa Tuluá Químicos JM. 
 
 
5.4 TIPO DE ESTUDIO 
 
La presente investigación requiere de un tipo de investigación descriptivo, ya que 
es necesario especificar características y aspectos importantes para la elaboración 
de una guía de adopción de una norma en una mediana empresa, en este caso la 
NIIF para PYMES. 
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5.5 FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
Las fuentes de información de la investigación para iniciar las primarias son las 
personas que nos pueden brindar mayor información acerca del manejo actual de 
la empresa tales como los trabajadores, el gerente, el contador y la auxiliar 
contable de la empresa. Como fuente segundarias son las leyes, normas, guías 
referentes al tema como: 
 
• Ley 43 de 1990 
• Código de comercio 
• Decreto 2649 de 1993 
• Ley 1116 de Dic. 27 de 2006  
• Proyecto de Ley Número 165 de 2007 
• Ley 1314 del 2009 
• Decreto 2784 de 2012  
• Decreto 1851 de 2013  
• Decreto 2706 del 27 de diciembre del 2012 
• Decreto 3022 de 2013 
• Decreto 302 de 2015 
• Decreto 2420 de 2015 
• Decreto 2496 de 2015 
• Guía práctica para elaborar el estado de situación financiera de apertura bajo 

NIIF PYMES de la superintendencia de sociedades. 
 
 
5.6 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 
Las técnicas que se utilizaron en la investigación son la encuesta y las entrevistas 
ambas aplicadas a los directivos, y trabajadores de la empresa en que se va a 
realizar la guía, lo cual va a ayudar a la estructura de la investigación ya que son 
fuentes importantes que dotan de información precisa que son soporte significativo 
en el desarrollo de la misma. 
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6. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA CONTABLE Y FINANCIERA 
ACTUAL DE LA EMPRESA TULUÁ QUÍMICOS JM 

 
 
6.1 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 
 
Para iniciar un proceso de adopción de NIIF para PYMES, es necesario contar con 
un amplio conocimiento acerca del funcionamiento de la empresa y la manera en 
que estos tienen diseñados sus políticas contables. 
 
 
6.1.1 Reseña histórica 
 
Tuluá químicos es una empresa fundada en el año 1987, desde sus comienzos se 
inclinan por el campo de la fabricación y comercialización de productos químicos. 
El enfoque de la empresa radica en el suministro de insumos químicos, elementos 
para piscinas, fragancias y sabores entre otros que cubren las necesidades 
básicas de nuestros clientes. 
 
A lo largo de 25 años de la existencia de la empresa, se ha logrado incluir más 
servicios, e innovar cada vez más con productos que suplen las necesidades de 
los hogares tulueños, con muy buena calidad en los productos y muy buenos 
precios que están por debajo de las marcas más reconocidas del mercado. 
 
Hoy en día, Tuluá químicos es una de las empresas más reconocidas y 
posesionadas en el mermado tulueño, introduciéndose en el mercado del centro y 
norte del valle, e intentando suplir cada vez más las necesidades de nuestros 
clientes, con más productos e información para ellos. 
 
 
6.1.2 Direccionamiento estratégico de la empresa 
 
Misión: Ofrecer a la comunidad productos y servicios químicos de excelente 
calidad que satisfagan las necesidades del cliente contando con un excelente 
talento humano, generando satisfacción y posibilidades de empleo a la 
comunidad. 
 
Visión: Ser la empresa líder en ventas de productos químicos del municipio y 
centro del valle. Ofreciendo a la comunidad productos y servicios de calidad, 
variedad y economía 
 
Objeto de la empresa: Dedicada a la comercialización de productos químicos, 
fragancias, sabores, reactivos, didácticos, productos de laboratorio, elementos de 
piscina y producción de productos para el aseo personal y del hogar. 
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También cuenta con asesoría y oportuna información de sus trabajadores para el 
progreso de pequeñas empresa que se dedican a la producción de productos 
químicos. 
 
 
6.1.3 Análisis de la estructura organizacional de la empresa 
 
La estructura organizacional de la empresa Tuluá Químicos JM se encuentra 
constituida de la siguiente manera: 
 
 
Figura 1. Organigrama de la empresa Tuluá Químicos JM 
 

 
Fuente: Químicos Tuluá 
 
 
Área de gerencia. En esta área, el encargado realiza periódicamente evaluaciones 
sobre el cumplimiento de las funciones de las demás áreas que componen la 
empresa, toma decisiones en la asignación de recursos controlando y evaluando 
las actividades de compras, así mismo crea y mantiene buenas relaciones con los 
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clientes y proveedores e incentiva a sus empleados en el logro de los objetivos de 
la misma. 
 
Área administrativa.: evalúa las actividades de compras, manejo de bodega y tiene 
a su cargo el departamento comercial. 
 
Área financiera: El encargado de esta área, es un Contador Público, quien maneja 
la información financiera y contable de la empresa, además, de todo lo referente al 
proceso contable con el apoyo de la auxiliar de contabilidad. 
 
Área comercial: Este cargo lo ejerce el Administrador de Químicos Tuluá, maneja 
toda la información referente a pedidos, compras y despachos, tiene un total de 3 
vendedores. 
 
6.1.4 Políticas Contables 
 
La empresa no cuenta con políticas contables bien definidas; como se puede 
observar las notas a los estados financieros (Ver Anexo A), donde se indica 
brevemente cómo operan algunas cuentas, más no las pautas necesarias para 
determinar el cálculo de sus rubros. 
 
6.1.5 Documentación legal de la empresa 
 
Análisis Del Registro Único Tributario 

En el RUT se puede evidenciar que es una persona natural identificado como José 
Manuel Tascón Tascón con nombre comercial Tuluá Químicos J.M. además se 
identifica claramente el NIT, Dirección, teléfono y correo electrónico.  

NIT DE LA EMPRESA 16.362.117-4 
DIRECCION SECCIONAL  CL 31 Nro. 27-98 
CIUDAD MUNICIPIO DE TULUA 

 
ACTIVIDAD ECONOMICA: 2011 Fabricación de sustancias y productos químicos 
básicos. 
 
RESPONSABILIDADES DEL CONTRIBUYENTE 
 
05- Impuesto sobre la renta y complementarios régimen ordinario 
11- Ventas al Régimen Común 
09- Retención en la fuente en el impuesto sobre las ventas 
14- Informante de Exógena 
07- Retención en la Fuente a título de Renta 
Nota: es necesario actualizar el RUT con la responsabilidad 42, obligados a 
llevar contabilidad. 
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Análisis de Cámara y Comercio 
 
Se identificó que el establecimiento de comercio Tuluá químicos J.M. se encuentra 
bajo el número de matrícula mercantil 70255-1 registrada desde el 25 de mayo de 
2011, a nombre de José Manuel Tascón Tascón. Se puede identificar en el 
registro la dirección y datos importantes para el reconocimiento de la empresa 
ante las demás entidades. Esta matriculada con un total de activos de 21.100.000 
 
ACTIVIDAD COMERCIAL: comercio al por menor de otros artículos domésticos en 
establecimientos especializados. 

Se puede identificar que la empresa renueva cada año su matrícula mercantil tal 
como está estipulado en la Cámara de Comercio. 

 
6.1.6 Determinación del Grupo y Norma Internacional que debe adoptar 

Tuluá Químicos JM 
 
Teniendo en la división de 3 (tres) grupos establecidos por el estado colombiano y 
la norma contable que cada uno de estos deben aplicar bajo estándares 
internacionales; se realizó una encuesta (Ver anexo B – Tema I) al contador de la 
empresa Tuluá Químicos JM, cuya información obtenida permitió establecer al 
grupo que pertenece la empresa, norma contable que debe aplicar, periodo de 
preparación, fecha del balance de apertura, periodo de presentación y primer 
estado financiero bajo el nuevo modelo contable. 
 
El criterio para la clasificación de la empresa en el grupo y norma internacional 
correspondiente fue el siguiente: 
 
Condiciones y características del Grupo 2: 
 
a) Empresas que no cumplan con los requisitos del literal c) del grupo 1. 
b) Empresas que tengan Activos totales por valor entre quinientos (500) y treinta 
mil (30.000) SMMLV' o planta de personal entre once (11) y doscientos (200) 
trabajadores, y que no sean emisores de valores ni entidades de interés público. 
c) Microempresas que tengan Activos totales excluida la vivienda por un valor 
máximo de quinientos (500) SMMLV o planta de personal no superior a los (10) 
trabajadores, y cuyos ingresos brutos anuales sean iguales o superiores a 6.000 
SMMLV'.  
 
Dichos ingresos brutos son los ingresos correspondientes al año inmediatamente 
anterior al periodo sobre el que se informa. Para la clasificación de aquellas 
empresas que presenten combinaciones de parámetros de planta de personal y 
activos totales diferentes a los indicados, el factor determinante para dicho efecto, 
será el de activos totales. 
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A continuación se describe los datos obtenidos después del análisis realizado a la 
encuesta en su Tema I y que se basan a los Tiempos establecidos por el 
Congreso de la República y el Consejo Técnico de la Contaduría Pública: 
 
Grupo al que pertenece:    Grupo II 
Norma contable a emplear:   NIIF para PYMES 
Periodo de preparación:    2014 
Fecha de transición – Balance de apertura: 1° de enero de 2015 
Fecha aplicación – Primer comparativo:  31 de diciembre 2015 
Fecha de reporte – Estados financieros NIIF:  31 de diciembre de 2016 
 
Entendiéndose que Tuluá Químicos JM es una pequeña empresa que cumple con 
todos los requisitos para pertenecer al Grupo II, se está preparando para presentar 
en el año 2016 todos sus informes contables bajo las NIIF para PYMES. 
 
La presentación de estados financieros de acuerdo a las NIIF para Pequeñas y 
Medianas Empresas (PYMES), tiene como propósito que estos proporcionen una 
información que refleje la situación financiera fidedigna de la entidad e igualmente 
que los datos que allí se presenten sean útiles tanto para la toma de decisiones 
como para los diferentes usuarios que lo requerirán. Su principal objetivo es el de 
contener la información que permita llegar al juicio de evaluar el futuro del negocio 
y tomar decisiones de carácter económico sobre la misma; sin omitir información 
básica ni incluir información excesiva que los pueda hacer confusos. 
 
Según las NIIF para PYMES la información que se presente debe ser veraz, 
coherente y de fácil entendimiento tanto para los diferentes usuarios de dicha 
información como para que la empresa que pretenda obtener beneficios en 
mercados internacionales. 
 
Los usuarios de la información según las NIIF para PYMES son aquellos grupos 
externos tales como inversores, prestamistas, acreedores entre otros; los cuales 
requieren una información que sea tanto relevante como fiable. 
 
 
6.2 IMPACTOS EN LA EMPRESA POR LA ADOPCIÓN DE LAS NIIF PARA 

PYMES 
 
6.2.1 Impactos a nivel interno 
 
Algunos de los principales impactos que se generan al interior de la empresa 
Tuluá Químicos JM por la aplicación de estándares internacionales a sus reportes 
internacionales, son: 
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Cuadro 1. Impactos Internos en la empresa con la adopción de las NIIF para 
PYMES 
 

Elemento Impacto 

Sistemas de 
información 

El sistema contable durante algún tiempo debe soportar tres reportes 
diferentes: 
- Bajo los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 
- De acuerdo a las NIIF para PYMES 
- De acuerdos a los requerimientos tributarios 
La información que suministre la entidad, tanto usuarios internos como 
externos, debe ser integrada y contener datos relevantes sobre las 
inversiones, cartera y la tesorería 
El sistema debe ser dinámico en su agilidad para permitir los ajustes 
requeridos por la norma 

Áreas de la empresa Área contable 

Requiere capacitación en matemática 
financiera, para obtener un mayor 
conocimiento y precisión en la aplicación 
de los métodos de valoración 
Un mayor análisis y comprensión de los 
resultados obtenidos en los informes 
contables, para contribuir a la gerencia en 
la toma de decisiones. 

Áreas de la empresa 

Área de Gerencia 
Requiere conocimientos de las nuevas 
prácticas de contabilidad y su incidencia 
en los reportes financieros 

 

Requerir informes gerenciales diferentes a 
la información financiera de los reportes 
básicos (Balance General, Estado de 
Resultados, entre otros) 

Área administrativa 

Requiere información financiera para la 
toma de decisiones y conocer como se 
está presentando 
Tener conocimiento de todos los cambios 
asociados a la adopción o implementación 
de los estándares internacionales 
Debe requerir informes que le permita 
tomar decisiones que contribuyan el 
mejoramiento de la empresa 

Área comercial 

Debe conocer el impacto de su función en 
los resultados financieros, para ello 
necesita conocer los cambios en la 
información financiera. 
Suministra información a la gerencia 
acorde a las condiciones del mercado en 
valores reales 

Fuente: elaboración de los autores 
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6.2.2 Impactos en algunos aspectos contables 
 
 
Cuadro 2. Impactos contables en Tuluá Químicos JM con la adopción de NIIF para 
PYMES 
 

ÍTEM BAJO PCGA BAJO LA ADOPCIÓN DE LA NIIF 
PARA PYMES 

Propiedad, planta y 
equipo 

El costo de los activos se lleva a 
costo histórico, y las 
depreciaciones se hacen de 
acuerdo a criterios fiscales. 
 
El costo de los activos no incluye 
los costos de desmantelamiento. 

Establecer el valor razonable como 
costo atribuido para cada activo 
así como las depreciaciones 
calculadas bajo NIIF de acuerdo a 
la vida útil real. 
 
Determinar el costo de 
desmantelamiento para activos 
aplicables. 

Inventarios 

El valor del inventario solo incluye 
su costo de compra. 
 
El costo de los inventarios 
producidos se les atribuye el total 
de los costos indirectos de 
producción para producciones 
conjuntas sin tener en cuenta las 
ineficiencias. 

Mayor valor de los inventarios los 
costos incurridos para disposición 
al momento de la compra. 
 
Costo de transporte como mayor 
valor del inventario en la compra. 
 
Establecer el valor neto de 
realización para los inventarios 
deteriorados. 
 
Reconocer las ineficiencias en la 
producción de acuerdo a las 
unidades de producción óptimas y 
unidades de producción en 
condiciones normales. 

Cuentas por cobrar 

No se reconocen intereses 
implícitos en las cuentas por 
cobrar. 

Establecer políticas para el 
reconocimiento de financiación 
implícita en las ventas a crédito 
para periodos fuera del curso 
normal de la operación. 
 
Establecer indicadores de riesgo 
que permitan reconocer el 
deterioro de las cuentas por 
cobrar. 

Instrumentos 
financieros 

No se poseen instrumentos 
financieros de los activos a 
diferencia de las cuentas por 
cobrar 
 
Los instrumentos del pasivo se 
llevan al costo. 

Reconocer los instrumentos 
financieros del pasivo a costo 
amortizado. 
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Continuación cuadro 2. 
 

ÍTEM BAJO PCGA BAJO LA ADOPCIÓN DE LA NIIF 
PARA PYMES 

Impuesto diferido 

El impuesto diferido se reconoce 
sobre los estados de resultados 
según los artículos 67 y 78 del 
decreto 2649 de 1993. 

Al registrar el costo amortizado de 
los activos se genera impuesto 
diferidos por diferencias en los 
valores fiscales de los activos 
reconocidos. 
 
Registrar impuesto diferido por las 
demás diferencias temporarias en 
los activos y pasivos al comparar 
los valores fiscales con los valores 
bajo IFRS. 
 
De acuerdo a la sección 35 de la 
NIIF para Pymes los impuestos 
diferidos en la adopción por 
primera vez brindan la posibilidad 
de no reconocerlos. 
 
 “No se requiere que una entidad 
que adopta por primera vez la NIIF 
reconozca, en la fecha de 
transición a la NIIF para las 
PYMES, activos por impuestos 
diferidos ni pasivos por impuestos 
diferidos relacionados con 
diferencias entre la base fiscal y el 
importe en libros de cualesquiera 
activos o pasivos cuyo 
reconocimiento por impuestos 
diferidos conlleve un costo o 
esfuerzo desproporcionado.” 

Fuente: elaboración de los autores 
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7. GUÍA DE POLÍTICAS CONTABLES BAJO LAS NORMAS 
INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA LA 

EMPRESA TULUÁ QUÍMICOS JM 
 
 
La Guía de Políticas Contables, diseñada para la empresa Tuluá Químicos JM, 
contiene los principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos específicos más 
relevantes adoptados por la Empresa en la elaboración y presentación de sus 
Estados Financieros de Propósito General y contribuirá a cumplir con el 
reconocimiento y medición de las transacciones, operaciones y hechos para la 
elaboración, preparación y presentación de la información financiera. 
 
Esta Guía, está basada en el modelo contable de aplicación en Colombia, que 
corresponde a la Norma Internacional de Información Financiera para PYMES 
(NIIF para PYMES), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB) y adoptadas mediante los Decretos Nos. 3022 de 2013, 2267 
y 2129 de 2014, reglamentarios de la Ley 1314 de 2009. 
 
Las políticas contenidas en esta Guía, han sido definidas de forma general y 
específica. Las primeras, permiten tener referentes para la actuación contable y la 
estructuración de los Estados Financieros de Propósito General, y las específicas 
para la adopción de criterios en el manejo y cuantificación de cada uno de los 
rubros que los componen. 
 
En la adopción de las políticas generales, han sido tenidos en cuenta estimaciones 
y criterios técnico-contables, la experiencia histórica de la empresa y otros 
factores, incluyendo la expectativa de ocurrencia de eventos futuros que se 
consideren relevantes para los usuarios de la información financiera, de acuerdo 
con las circunstancias e información disponible en la fecha de emisión de los 
Estados Financieros de Propósito General y siempre bajo los principios 
establecidos en la NIIF para PYMES. 
 
En la adopción de las políticas específicas, se han tenido en cuenta los 
lineamientos técnico-contables y criterios de reconocimiento, medición, valoración 
e información a revelar, con relación a las transacciones y sucesos económicos 
que son importantes en los Estados Financieros de Propósito General, basados en 
la NIIF para PYMES, haciendo relevante y fiable la información financiera, 
enmarcada dentro del modelo contable de aplicación en Colombia. 
 
 
7.1 OBJETIVO DE LA GUÍA DE POLÍTICAS CONTABLES 
 
Establecer la estructura de los Estados Financieros de Propósito General y 
determinar el tratamiento contable de cada una de las transacciones con 
importancia relativa que los integran, garantizando el cumplimiento de los 
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requerimientos establecidos en los decretos reglamentario de la Ley 1314 de 2009 
y la Norma de Información Financiera para PYMES “NIIF para PYMES” 
Colombianas, acogidas mediante el proceso de convergencia de las Normas 
Internacionales de Información Financiera. 
 
 
7.2  ALCANCE DE LA GUÍA DE POLÍTICAS CONTABLES 
 
El alcance establecido en cada una de las políticas desarrolladas en esta Guía y 
su propósito es señalar el tratamiento contable y los procedimientos para la 
elaboración de los Estados Financieros de Propósito General bajo las “NIIF para 
PYMES”. Cuando una Sección de la NIIF para PYMES sea específicamente 
aplicable a una transacción, otro evento o condición, la política o políticas 
contables aplicadas a esa partida se determinarán aplicando la sección concreta, 
por lo que la presente Guía no constituye un sustituto o remplazo de las políticas 
de la NIIF para PYMES. 
 
En esta guía se define: 
 
a) Las Políticas Contables relacionadas con la preparación y presentación de la 
estructura principal de los Estados Financieros de Propósito General, así como las 
revelaciones requeridas para su presentación; 
 
b) Las Políticas Contables aplicables en los casos de: 
 
i. Reconocimiento y medición de una partida contable; e 
ii. Información a revelar sobre las partidas de importancia relativa. 
 
c) Las Políticas Contables relacionadas con divulgaciones adicionales sobre 
aspectos cualitativos de la información financiera. 
 
d) Los Procedimientos Contables relevantes a seguir para atender el cumplimiento 
de cada una de las Políticas Contables adoptadas. 
 
 
7.3  PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES ADOPTADAS 
 
Políticas Contables, son los principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos 
específicos más relevantes adoptados por la empresa en la elaboración y 
presentación de sus Estados Financieros de Propósito General. 
 
Para facilitar su revisión y aplicación, se precisan a continuación las Políticas 
Contables de naturaleza general y específica, adoptadas por el señor JOSÉ 
MANUEL TASCÓN propietario de TULUÁ QUÍMICOS JM en reunión celebrada el 
día 26 de Diciembre de 2014 y que se aplicaron a partir del 1 de enero de 2015. 
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7.4  POLÍTICAS CONTABLES GENERALES 
 
Las Políticas Generales permiten tener referentes para la actuación contable y la 
estructuración de los Estados Financieros de Propósito General, fundamentadas 
en los Decretos emitidos por los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de 
Comercio, Industria y Turismo, bajo la dirección del Presidente de la República, 
observando el procedimiento establecido en el artículo 7º de la Ley 1314 de 2009, 
que constituyen las Normas de Información Financiera para PYMES, aplicables en 
Colombia. 
 
Para la empresa Tuluá Químicos JM, sus Estados Financieros de Propósito 
General correspondientes a los ejercicios que comenzaron a partir del 1 de enero 
de 2015, deben ser obligatoriamente formulados cumpliendo las Normas 
Internacionales de Información Financiera para PYMES, emitidas por el Consejo 
de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards 
Board), e identificadas en Colombia como NIIF para PYMES, mediante el decreto 
3022 del 27/12/13, por el cual se reglamenta la ley 1314 sobre el marco técnico 
normativo para los preparadores de la información financiera que conforman el 
grupo 2. 
 
 
Las normas referidas comprenden: 
 
a) La Norma Internacional de Información Financiera para PYMES. 
b) Las interpretaciones elaboradas por el Comité de Interpretaciones de las 
Normas Internacionales de Información Financiera - CINIF. 
c) Las interpretaciones elaboradas por el Comité de Interpretaciones de las 
Normas Internacionales de Contabilidad - SIC. 
 
Además de lo anterior, se debe tener en cuenta y cumplir el Marco Conceptual 
para la Preparación y Presentación de los Estados Financieros de Propósito 
General, emitido por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 
(IASB). 
 
Cuando una sección de la NIIF para PYMES sea específicamente aplicable a una 
transacción, otro evento o condición, la política o políticas contables aplicadas a 
esa partida, se determinarán aplicando, las secciones referidas. 
 
 
7.4.1 Criterios Generales de Valuación 
 
Para la elaboración de los Estados Financieros de Propósito General, se tendrán 
en cuenta sistemas de medición, para determinar los importes monetarios por los 
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que se reconocen y llevan contablemente los elementos de los Estados 
Financieros, para su inclusión en el Balance y el Estado de Resultados. 
 
En los Estados Financieros se emplean diferentes bases de medición, con 
diferentes grados y en distintas combinaciones entre ellas. Tales bases o métodos 
son los siguientes: 
 
1. Costo histórico: 
 
Los activos se registran por el importe de efectivo y otras partidas pagadas, o por 
el valor razonable de la contrapartida entregada a cambio en el momento de la 
adquisición. Los pasivos se registran al importe de los productos recibidos a 
cambio de incurrir en la obligación o, en algunas circunstancias (por ejemplo, en el 
caso de los impuestos a las ganancias), por las cantidades de efectivo y 
equivalentes al efectivo que se espera pagar para satisfacer el pasivo en el curso 
normal de la operación. 
 
2. Costo Corriente: 
 
Los activos se llevan contablemente por el importe de efectivo y otras partidas 
equivalentes al efectivo, que deberían pagarse si se adquiriese en la actualidad el 
mismo activo u otro equivalente. Los pasivos se llevan contablemente por el 
importe sin descontar de efectivo u otras partidas equivalentes al efectivo, que se 
precisaría para liquidar el pasivo en el momento presente. 
 
3. Valor Realizable (o de liquidación) 
 
Los activos se llevan contablemente por el importe de efectivo y otras partidas 
equivalentes al efectivo que podrían obtenerse, en el momento presente, por la 
venta no forzada de los mismos. Los pasivos se llevan a su valor de liquidación; es 
decir, los importes no descontados de efectivo o equivalentes al efectivo que se 
espera pagar para cancelar los pasivos en el curso normal de la operación. 
 
4. Valor Presente: 
 
Los activos se llevan contablemente al valor presente, descontando las entradas 
netas de efectivo que se espera genere la partida en el curso normal de la 
operación. Los pasivos se llevan por el valor presente, descontando las salidas 
netas de efectivo que se espera necesitar para pagar las deudas, en el curso 
normal de la operación. 
 
La base o método de medición utilizado por Tuluá Químicos JM al preparar sus 
Estados Financieros es el costo histórico. Éste se combina, generalmente, con 
otras bases de medición. Por ejemplo, por lo general los inventarios se llevan 
contablemente al menor valor entre el costo histórico y el valor neto realizable, los 
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títulos cotizados pueden llevarse al valor de mercado, y las obligaciones por 
provisiones se llevan a su valor presente. 
 
5. Generación de Información Financiera 
 
La información financiera que se produzca en las diferentes áreas de la Empresa, 
será la base para reconocer los hechos económicos, sociales y medio-
ambientales. 
La información financiera impresa y/o en medios magnéticos que constituya 
evidencia de las transacciones, hechos y operaciones efectuadas por la Empresa, 
debe ser custodiada y hace parte o estar a disposición de los usuarios de la 
información; en especial, para efectos de inspección, vigilancia y control por parte 
de las Autoridades que los requieran. 
 
 
6. Sistema de Causación 
 
La contabilidad en Tuluá Químicos JM se lleva por el sistema de causación (o 
devengo), por lo que ésta describe los efectos de las transacciones y otros 
sucesos y circunstancias sobre los recursos económicos y los derechos de los 
acreedores de la entidad, que informa en los periodos en que esos efectos tienen 
lugar, incluso si los cobros y pagos resultantes se producen en un periodo 
diferente. Esto es importante porque la información sobre los recursos económicos 
y los derechos de los acreedores de Tuluá Químicos JM y sus cambios durante un 
período proporciona una mejor base para evaluar el rendimiento pasado y futuro 
de la Entidad que la información únicamente sobre cobros y pagos del periodo. 
 
7. Moneda de Presentación y Redondeo 
 
La moneda de presentación es la moneda en la que se presentan los Estados 
Financieros de Propósito General; para Tuluá Químicos JM esta moneda es el 
peso colombiano. 
 
Moneda Funcional: 
 
Los registros contables de Tuluá Químicos JM son llevados en pesos 
colombianos, por lo que los importes contabilizados que corresponden a 
transacciones acordadas en dólares estadounidenses u otra divisa diferente del 
peso colombiano, deben ser expresados en esta moneda al tipo de cambio 
interbancario del día de la transacción; de no ser posible, se expresará a la tasa 
representativa del mercado “TRM” del último día hábil del mes de la transacción. 
 
Los Estados Contables son preparados sobre la base contable general de costo 
histórico, a partir de los registros contables en pesos colombianos. Los saldos de 
las cuentas denominadas en moneda diferente al peso colombiano se convierten 
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al tipo de cambio de cierre del ejercicio, utilizando la tasa de cambio establecida 
por el Banco de la República. 
 
Por otro lado, la Sección treinta de la NIIF para PYMES “Conversión de la Moneda 
extranjera”, establece que la moneda funcional debe proporcionar información 
sobre la empresa que sea útil y refleje la sustancia económica de los eventos y 
circunstancias relevantes para la empresa. 
 
Nivel de Redondeo: 
 
Los Estados Financieros de Propósito General son preparados en pesos 
colombianos, el redondeo se efectuará a la unidad superior, si el valor de la 
moneda es superior a los cincuenta centavos; caso contrario, se redondeará a la 
unidad por debajo. 
 
Registro del Tipo de Cambio: 
 
Toda transacción en moneda extranjera se registrará, en el momento de su 
reconocimiento inicial, utilizando la moneda funcional, mediante la aplicación en 
moneda extranjera, de la tasa de cambio de contado a la fecha de la transacción 
entre la moneda funcional y la moneda extranjera. 
 
Al final de cada período sobre el que se informa: 
 
a) La partida monetaria de moneda extranjera, se convertirá utilizando la tasa de 
cambio de cierre; 
 
b) Las partidas no monetarias en moneda extranjera, que se midan en términos de 
costo histórico, se convertirá utilizando la tasa de cambio en la fecha de la 
transacción; y 
 
c) Las partidas no monetarias que se midan al valor razonable en moneda 
extranjera, se convertirán utilizando la tasa de cambio de la fecha en que se mide 
este valor razonable. 
 
LOS ESTADOS FINANCIEROS DE PROPÓSITO GENERAL 
 
El conjunto completo de Estados Financieros de Propósito General que debe 
preparar Tuluá Químicos JM es: 
 
a) Estado de Situación Financiera; 
b) Estado de Resultado Integral; 
c) Estado de Flujos de Efectivo; 
d) Estado de Cambios en el Patrimonio y 
e) Notas a los Estados Financieros 
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Los Estados Financieros de Propósito General, serán preparados siguiendo en 
general, el principio de causación y la hipótesis del negocio en marcha. 
 
 
7.5 POLÍTICAS CONTABLES GENERALES ESTADOS FINANCIEROS 
 
7.5.1 Presentación Estado de Situación Financiera o Balance general 
 
El Estado de Situación Financiera o Balance General, se presentará de acuerdo 
con el siguiente orden: 
 
- Activos: Activos Corrientes, Activos No Corriente 
- Pasivos: Pasivos a Corto Plazo y Pasivo a Largo Plazo, y 
- Patrimonio: Capital, y Ganancias Acumuladas 
 
Además, como mínimo el Estado de Situación Financiera incluirá partidas que 
presenten los siguientes importes: 
 

- Efectivo y equivalente efectivo 
- Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 
- Inventarios 
- Otros activos corrientes 
- Activos no corrientes mantenidos para la venta 
- Inversiones 
- Propiedad, planta y equipo 
- Propiedades de inversión 
- Activos Intangibles 
- Otros Activos 
- Obligaciones financieras de corto plazo 
- Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 
- Obligaciones fiscales 
- Obligaciones laborales 
- Provisiones 
- Obligaciones financieras de largo plazo 
- Provisiones de largo plazo 
- Impuestos diferidos 
- Otros pasivos 
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7.5.2 Políticas Contables Estado de Situación Financiera 
 
Tuluá Químicos JM prepara los Estados Financieros de Propósito General 
utilizando como marco de referencia, la Norma Internacional de Información 
Financiera (NIIF para PYMES), adoptadas por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad (IASB por su sigla en inglés), y por el Estado 
Colombiano, con vigencia a partir del 1 de enero de 2015. 
 
7.5.3 Políticas Contables Generales para Los Activos 
 
Se determinan a continuación, los conceptos de los recursos que deben 
reconocerse en cada uno de los rubros que componen el Activo de Tuluá 
Químicos JM. 
 
Activo: 
 
Se reconoce como Activo, el recurso controlado por la Entidad, como resultado de 
sucesos pasados y del que la Entidad espera obtener en el futuro, beneficios 
económicos. 
 
Activo Corriente: 
 
Tuluá Químicos JM clasificará un Activo como Corriente cuando: 
 
a) El activo es efectivo o equivalente al efectivo, a menos que éste se encuentre 
restringido y no pueda ser intercambiado, ni utilizado para cancelar un pasivo por 
un ejercicio mínimo de doce meses después del ejercicio sobre el que se informa. 
b) Espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes, después del 
período sobre el que se informa; o mantiene el activo principalmente con fines de 
negociación; 
c) Espera realizar el activo, o tiene la intención de venderlo o consumirlo en su 
ciclo normal de operaciones; 
 
Tuluá Químicos JM clasificará todos los demás activos como NO CORRIENTES. 
El término no corriente, incluye activos financieros, tangibles e intangibles, que por 
su naturaleza, son a largo plazo. El ciclo normal de operaciones de Tuluá 
Químicos JM es el período comprendido entre la adquisición de los activos que 
entran en el proceso productivo, y su realización en efectivo o equivalente al 
efectivo. 
 
Propiedades Planta y Equipo: 
 
Se reconoce como Propiedades Planta y Equipos los activos tangibles controlados 
que posee Tuluá Químicos JM para su uso en la producción y suministro de 



49 
 

bienes y para propósitos administrativos, de naturaleza relativamente permanente, 
que se emplean en la operación del negocio y que no se tiene intención de vender. 
 
Inversiones y Cuentas a Cobrar a Largo Plazo: 
 
Se reconoce como Inversiones y Cuentas a Cobrar a Largo Plazo, los recursos 
controlados cuyo consumo o utilización se espera realizar en un plazo mayor a un 
ciclo contable. Los activos se valuarán al costo de adquisición o construcción 
(según corresponda), más cualquier otro costo directamente relacionado y 
necesario, para tener el activo en el lugar y condiciones que permitan su 
funcionamiento, excepto algunos activos que poseen bases particulares de 
valuación. 
 
No se deberá reconocer ningún activo contingente, cuando no exista probabilidad 
de que se incorporen recursos, o bien el importe de la obligación no pueda ser 
medido con la suficiente fiabilidad. Los activos se liquidarán parcial o totalmente 
cuando éstos dejen de proporcionar beneficios económicos futuros 
(desapropiación, retiro, extinción de derechos, entre otros). 
 
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar: 
 
En Tuluá Químicos JM se manejarán de forma separada y con políticas propias 
las Cuentas por Cobrar Clientes de las Otras Cuentas por Cobrar. 
 
7.6  POLÍTICAS CONTABLES ESPECÍFICAS 
 
Además de la elaboración de la Guía de Políticas Contables para la empresa 
objeto de estudio, se realizan guías de políticas contables específicas con el 
propósito Establecer los procedimientos y tratamiento contable para el 
reconocimiento, medición y presentación en los Estados Financieros de Propósito 
General de Tuluá Químicos JM: 
 
7.6.1 Activos  
 
Se dividen en activos corrientes y no corrientes, donde los activos corrientes son 
los movimientos diarios del efectivo, se espera realizar o se pretenda vender o 
consumir, en el transcurso del ciclo normal de la operación de la entidad y los no 
corrientes son aquellos que se determinan en un tiempo superior a un año. 
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7.6.1.1 Efectivo Equivalente al Efectivo 
 
Normatividad vigente:  
 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para PYMES) 
 
Sección 3 - Presentación Estados Financieros 
Sección 4 - Estado de la Situación Financiera 
Sección 7 - Estados de Flujo de Efectivo 
Sección 8 - Notas a los Estados Financieros 
Sección 10 - Políticas 
Sección 11 - Instrumentos Financieros Básicos 
Sección 12 - Otros temas relacionados con Instrumentos Financieros 
 
Objetivo De La Política: 
 
Establecer los procedimientos y tratamientos contables para el reconocimiento, 
medición y presentación en los Estados Financieros de Propósito General de 
TULUA QUIMICOS JM, para los hechos económicos relacionados con el efectivo 
y el equivalente al efectivo bajo NIIF para Pymes. 
 
Alcance: 
 
Tuluá Químicos JM aplicará esta política para el efectivo y equivalente al efectivo,  
para cumplir con los compromisos de pago a corto plazo más que para propósitos 
de inversión u otros. 
 
Definición de Términos: 
 
Efectivo: Comprende lo relacionado con los recursos que la empresa mantiene 
con una disponibilidad inmediata, tales como caja y saldos en entidades 
financieras. 

 
Equivalentes al Efectivo: Son inversiones a corto plazo de gran liquidez que se 
mantienen para cumplir con los compromisos de pago a corto plazo más que para 
propósitos de inversión u otros. Por tanto, una inversión cumplirá las condiciones 
de equivalente al efectivo solo cuando tenga vencimiento próximo, por ejemplo de 
tres meses o menos desde la fecha de adquisición. Los sobregiros bancarios se 
consideran normalmente actividades de financiación similares a los préstamos. Sin 
embargo, si son reembolsables a petición de la otra parte y forman una parte 
integral de la gestión de efectivo de una entidad, los sobregiros bancarios son 
componentes del efectivo y equivalentes al efectivo. 
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Actividades de Operación: Son las actividades que constituyen la principal fuente 
de ingresos de actividades ordinarias de la entidad. Por ello, los flujos de efectivo 
de actividades de operación generalmente proceden de las transacciones y otros 
sucesos y condiciones que entran en la determinación del resultado. 
 
Actividades de Inversión: Son las de adquisición y disposición de activos a largo 
plazo, y otras inversiones no incluidas en equivalentes al efectivo.  
 
Actividades de Financiación: Son las actividades que dan lugar a cambios en el 
tamaño y composición de los capitales aportados y de los préstamos tomados de 
una entidad.  

 
POLITICA CONTABLE 

 
Reconocimiento: 
 
 

� Un equivalente al efectivo no se tiene para propósitos de inversión, sino que 
su propósito es para cumplir los compromisos de pago a corto plazo 

� Debe poder ser fácilmente convertible a una cantidad determinada de 
efectivo 

� Debe estar sujeta a un riesgo insignificante de cambios en su valor 
� Las participaciones en el capital de otras entidades (acciones) normalmente 

no se consideran equivalentes al efectivo, a menos que sean 
sustancialmente equivalentes al mismo. 

 
Medición: 
 
Medición inicial: 
 
• Tuluá Químicos JM, realizará sus registros contables en moneda legal 

colombiana. 
• El efectivo se registra en el débito cuando se recibe y en el crédito cuando se 

utiliza para cubrir las obligaciones de pago a corto y largo plazo. 
• La convertibilidad en efectivo está sujeta en un plazo no mayor a los 3 meses o 

menos desde la fecha de adquisición. 
• El efectivo se medirá al costo de la transacción. 
• La moneda extranjera se reconocerá a su equivalente en moneda de curso 

legal, al momento de efectuarse las operaciones, aplicando al importe en 
moneda extranjera la tasa de cambio entre ambas.  
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Medición Posterior: 
 
La empresa Tuluá Químicos JM para realizar la medición posterior medirá  un 
activo financiero por su valor razonable o por su costo amortizado. Un activo 
financiero deberá medirse al costo amortizado si se cumplen las dos condiciones: 

 
1. El activo se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es 

mantener los activos para obtener los flujos de efectivos contractuales, y  
 

2. Las condiciones  contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas 
especificadas a flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal e 
intereses sobre el importe del principal pendiente. 

Los activos financieros que no se midan al costo amortizado deberán medirse al 
valor razonable.  
 
Presentación: 
 
Dentro de los estados financieros se mostrará una cuenta por cada rubro donde se 
determine y clasifique su naturaleza indicando los pagos realizados a corto plazo y 
los demás movimientos a largo plazo, adicionalmente se anexa las notas a los 
estados financieros donde se especifica los saldos del efectivo equivalentes al 
efectivo y bancos. 
 
Información a revelar: 
 
La empresa debe informar por separado los flujos de efectivo que incrementan la 
capacidad de la explotación, distinguiéndolos de aquellos otros que sirven para 
mantenerla.  
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7.6.1.2 Inversiones 
 
Normatividad vigente:  
 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para PYMES) 
 
Sección 3 - Presentación Estados Financieros 
Sección 4 - Estado de la Situación Financiera 
Sección 8 - Notas a los Estados Financieros 
Sección 10 - Políticas 
Sección 11 - Instrumentos Financieros Básicos 
Sección 12 - Otros temas relacionados con Instrumentos Financieros 
 
Objetivo De La Política: 
 
Establecer los procedimientos y tratamientos contables para el reconocimiento, 
medición y presentación en los Estados Financieros de Propósito General de 
TULUA QUIMICOS JM, para los hechos económicos relacionados con inversiones 
en instrumentos de deuda bajo NIIF para Pymes. 
 
Alcance:  
 
La siguiente política se aplica a los proyectos de inversión para los instrumentos 
financieros básicos tales como: Efectivo; depósitos a la vista y depósitos a plazo 
fijo cuando la entidad es el depositante. En la empresa se utilizan los  certificados 
(CDT) que se utilizan para pagos de liquidaciones a empleados.  
 
Definición de Términos: 
 
Instrumento financiero: Es un contrato que da lugar a un activo financiero de una 
entidad y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio de otra. 

 
Patrimonio: Es la parte residual de los activos de la entidad, una vez deducidos 
todos sus pasivos. 

 
Activo financiero: Se describe como cualquier activo que es: 

 
- efectivo; 
- un instrumento de patrimonio de otra entidad; 
- un derecho contractual: a recibir efectivo u otro activo financiero de otra 

entidad; o a intercambiar activos financieros o pasivos financieros con otra 
entidad, en condiciones que sean potencialmente favorables para la entidad;  
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- un contrato que será o pueda ser liquidado con los instrumentos de patrimonio 
de la entidad, y en función del cual la entidad está o puede estar obligada a 
recibir un número variable de sus instrumentos de patrimonio propios. 
 

Pasivo financiero: Se describe como cualquier pasivo que es: 
 

- una obligación contractual: de entregar efectivo u otro activo financiero a otra 
entidad; o de intercambiar activos financieros o pasivos financieros con otra 
entidad, en condiciones que sean potencialmente desfavorables para la 
entidad;  

 
- un contrato que será o pueda ser liquidado con los instrumentos de patrimonio 

de la entidad, y en función del cual la entidad está o puede estar obligada a 
entregar un número variable de sus instrumentos de patrimonio propios. 

 
POLÍTICA CONTABLE 

 
Reconocimiento: 

 
Se reconocerán como instrumentos financieros básicos:  

 
- Efectivo. 
- Depósitos a la vista y depósitos a plazo fijo cuando la entidad es la 

depositante, por ejemplo, cuentas bancarias. 
- Obligaciones negociables y facturas comerciales mantenidas. 
- Cuentas, pagarés y préstamos por cobrar y por pagar. 
-  Bonos e instrumentos de deuda similares. 
-  Inversiones en acciones preferentes no convertibles y en acciones preferentes 

y ordinarias sin opción de venta. 
- Compromisos de recibir un préstamo si el compromiso no se puede liquidar por 

el importe neto en efectivo 
 

Medición: 
 

Medición Inicial: 
 
En el reconcomiendo inicial, una entidad medirá un activo financiero, por su valor 
razonable más o menos, en el caso de un activo financiero que no se contabilice al 
valor razonable con cambios en resultado, los costos de transacción que sean 
directamente atribuibles a la adquisición o admisión del activo financiero. Si el 
valor razonable, del activo financiero, en el reconocimiento inicial difiere del precio 
de transacción, se aplicara lo siguiente. 
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La mejor evidencia del valor razonable de un instrumento financiero, en el 
momento de su reconocimiento es normalmente el precio de la transacción (es 
decir, el valor razonable de la contraprestación pagada o recibida). Si una entidad 
determina que el valor razonable en el momento del reconocimiento inicial difiere 
del precio de la transacción, el instrumento se contabilizara de la siguiente forma: 

 
a)  En la medición inicial, si el valor razonable se manifiesta por un precio 

cotizado en un mercado activo para un activo idéntico o se basa en una técnica 
de valoración que utiliza solo datos de mercados observables, la diferencia 
entre el valor razonable y el precio de la transacción se reconocerá como una 
ganancia o pérdida en el estado de resultados.  

 
b) En los demás casos, la diferencia entre el valor razonable y el precio de 

transacción se registrara como una ganancia o pérdida diferida. Después del 
reconcomiendo inicial, la diferencia será reconocida, como una ganancia o 
pérdida solo en la medida en que surja de un cambio en un factor que los 
participantes del mercado tendrían en cuenta al fijar el precio del activo o 
pasivo.  

 
Medición Posterior: 

Las inversiones en acciones preferentes no convertibles y acciones ordinarias o 
preferentes sin opción de venta se medirán de la siguiente forma: 
• Si las acciones cotizan en bolsa o su valor razonable se puede medir de otra 

forma con fiabilidad, la inversión se medirá al valor razonable con cambios en 
el valor razonable reconocidos en el resultado. 

 
• Todas las demás inversiones se medirán al costo menos el deterioro del valor. 
 
Deterioro: 

Cuando exista evidencia objetiva de que se ha incurrido en una perdida por 
deterioro del valor en activos financieros medidos al costo amortizado, en el 
importe de la perdida se medirá como la diferencia entre el importe en libros del 
activo y el valor presente de los flujos de efectivos futuros estimados (excluyendo 
las perdidas crediticias futuras en las que no se haya incurrido) descontados con 
la tasa de interés efectiva original del activo financiero (es decir, la tasa de interés 
efectiva computada en el momento del reconcomiendo inicial ). El importe en libros 
del activo se redujera directamente, o mediante una cuenta correctora. El importe 
de la perdida se reconocerá en el resultado del periodo.  
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Costo Amortizado: 
 

El Costo amortizado es el importe al que fue medido en su reconcomiendo inicial 
un activo financiero, menos los reembolsos del principal más o menos, la 
amortización acumulada, utilizando el método de la tasa de interés efectiva, de 
cualquier diferencia existente entre el importe inicial y el importe al vencimiento y, 
menos cualquier reducción por la pérdida de valor por deterioro o dudosa 
recuperación. 

 
Un gran número de instrumentos financieros son medidos al costo amortizado 
según los principios de contabilidad locales. Cuando las tasas de interés originales 
establecidas en la fecha de reconocimiento inicial de la transacción son utilizadas 
para medir en periodos posteriores un activo financiero, dicho instrumento será 
medido al costo amortizado.  
 
Baja en Cuentas: 

 
Se dejara de reconocer una inversión en instrumentos de deuda cuando expiren 
los derechos o cuando se transfieran los riesgos y las ventajas inherentes a la 
propiedad de la misma. Para el efecto, se disminuirá el valor en libros de la 
inversión y las utilidades o pérdidas acumuladas en el patrimonio, si existieren. La 
diferencia con el valor recibido se reconocerá como ingreso o gasto del periodo. 
La empresa reconocerá separadamente, como activos o pasivos, cualesquier 
derecho u obligación creada o retenida en la transferencia. 

 
En caso de que se retengan sustancialmente los riesgos y las ventajas inherentes 
a la propiedad de la inversión, esta no se dará de baja y se reconocerá un pasivo 
por el valor recibido en la operación, el cual se tratara como una cuenta por pagar 
en la categoría de costo amortizado. 

 
Si la empresa no transfiere ni retiene de forma sustancial, los riesgos y ventajas 
inherentes a la propiedad de la inversión, determinara si ha retenido el control 
sobre la inversión. Si la empresa no ha retenido el control, dará de baja la 
inversión y reconocerá por separado, como activos o pasivos, cualesquier derecho 
u obligación creado o retenido por efecto de la transferencia. Si la empresa ha 
retenido el control, continuara reconociendo la inversión en la medida de su 
implicación continuada y reconocerá un pasivo asociado. La implicación 
continuada corresponde a la medida en que la empresa está expuesta a cambios 
de valor en el instrumento financiero. 

 
El pasivo asociado se medirá de forma que el neto entre los valores en libros del 
activo transferido y del pasivo asociado sea a) el costo amortizado de los derechos 
y obligaciones retenidos por la empresa si el activo transferido se mide al costo 
amortizado; o b) igual al valor razonable de los derechos y obligaciones retenidos 
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por la empresa, cuando se midan independientemente, si el activo transferido se 
mide por el valor razonable. 

 
La empresa seguirá reconociendo cualquier ingreso que surja del activo 
transferido en la medida de su implicación continuada, y reconocerá cualquier 
gasto en el que se incurra por causa del pasivo asociado, por ejemplo, el 
generado en gestión de recaudo. 

 
A efectos de mediciones posteriores, los cambios reconocidos en el valor 
razonable del activo transferido y del pasivo asociado se contabilizaran de forma 
coherente, de acuerdo con lo establecido en esta norma para la categoría de 
inversiones calificadas al valor razonable y no podrán ser compensados entre sí. 
 
Información a Revelar: 

Para cada categoría de las inversiones en instrumentos de deuda, la empresa 
revelara información relativa al valor en libros y a las principales condiciones de la 
inversión, tales como: plazo, tasa de interés, vencimiento y restricciones en la 
disposición de la inversión. 
 
Para las inversiones clasificadas en la categoría del valor razonable, la empresa 
informara la fuente de información utilizada en la determinación del valor 
razonable de la inversión y mostrara el impacto q haya tenido la variación del valor 
razonable de inversión y mostrará el impacto que haya tenido la variación del valor 
razonable de estas inversiones en el resultado o en el patrimonio, según 
corresponda. 
 
Para las inversiones clasificadas al costo amortizado, se revelara el precio 
pagado; los costos de transacción reconocidos como parte del valor del 
instrumento; la tasa de interés nominal; y la tasa de interés efectiva, así como los 
criterios utilizados para determinarla. Adicionalmente, la empresa revelara el valor 
total de los ingresos por intereses calculados utilizando la tasa de interés efectiva.  
 
Para las inversiones clasificadas al costo, se revelara el precio pagado, los costos 
de transacción reconocidos en el resultado y el valor total de los ingresos por 
intereses. Adicionalmente para el caso de los instrumentos de deuda se revelará 
la tasa de interés nominal. 
 
Se revelara el valor de las perdidas por deterioro, o de su reversión, reconocidas 
durante el periodo, así como el deterioro acumulado. Adicionalmente, se revelara 
los factores, que la empresa haya considerado para determinar el deterioro. 
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7.6.1.3 Cuentas por Cobrar 
 
Normatividad vigente:  
 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para PYMES) 
 
Sección 3 - Presentación Estados Financieros 
Sección 4 - Estado de la Situación Financiera 
Sección 6 - Estado de cambios en el patrimonio y estado de resultados y 
ganancias acumuladas 
Sección 7 - Estados de Flujo de Efectivo 
Sección 8 - Notas a los Estados Financieros 
Sección 11 - Instrumentos Financieros Básicos 
Sección 12 - Otros temas relacionados con instrumentos financieros 
Sección 22 - Pasivos y patrimonio 
Sección 23  - ingresos de actividades ordinarias 
Sección 29 - impuesto a la ganancias 
 
Objetivo de la Política: 

 
Establecer los procedimientos y tratamientos contables para el reconocimiento, 
medición y presentación en los Estados Financieros de Propósito General de 
TULUA QUIMICOS JM, para los hechos económicos relacionados con Cuentas 
por cobrar bajo NIIF para Pymes. 

 
Alcance: 

 
Esta política será aplicada para las transacciones clasificadas como cuentas por 
cobrar, originadas en el desarrollo del objeto social de la entidad o cualquier otra 
actividad que ella misma realice. 
 
Comprende el rubro de los clientes, al débito se registra en el momento en que se 
realiza la venta y los interés en el momento que no sea efectivo el cobro; al crédito 
cuando se realizan abonos o se cancela la totalidad de la deuda y serán 
recaudadas a 30 días, después de pasado este tiempo se cobrará un interés 
equivalente del 1.5% nominal mensual. 
 
Definición de Términos: 
 
Cuentas por cobrar: Son instrumentos de deuda, generados por servicios 
prestados en el desarrollo de su objeto social y otras actividades para el 
sostenimiento honesto de TULUA QUIMICOS JM que permitan cumplir 
oportunamente con las obligaciones inherentes al desarrollo de la misma.   
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También se consideran cuentas por cobrar las que se generan por concepto de 
anticipos a proveedores, empleados y contratistas; cuentas por cobrar por 
concepto de arrendamiento y en general las salidas de recursos a favor de 
terceros de las cuales se espera una contraprestación o beneficio futuro. 
 
 
Instrumento financiero: es un contrato que da lugar a un activo financiero de una 
entidad y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio de otra. 
 
Activo financiero: es todo activo que posee una cualquiera de las siguientes 
formas:  
 
- efectivo;  
- un derecho contractual a recibir efectivo u otro activo financiero por parte de 

otra empresa;  
- un derecho contractual a intercambiar instrumentos financieros con otra 

empresa, en condiciones que son potencialmente favorables, o  
-  un instrumento de capital de otra empresa 
 
Deterioro: Un activo se deteriora si su valor libro es mayor que su valor 
recuperable. Los principales síntomas externos de deterioro son: disminución 
significativa del valor de mercado, cambios adversos en la tecnología, o mercado 
específico, o un incremento en las tasas de mercado que afecte a la tasa de 
descuento aplicada a los futuros flujos de caja. 
 

Costo amortizado: Importe al que fue medido en su reconocimiento inicial un 
activo financiero o un pasivo financiero, menos reembolsos del principal, más o 
menos, la amortización acumulada, utilizando el método de la tasa de interés 
efectiva, de cualquier diferencia existente entre el importe inicial y el importe al 
vencimiento y, menos cualquier reducción por la pérdida de valor por deterioro o 
dudosa recuperación (reconocida directamente o mediante una cuenta correctora). 

 
Valor razonable: El importe por el que un activo podría ser intercambiado, un 
pasivo liquidado, o un instrumento de patrimonio concedido podría ser 
intercambiado, entre partes interesadas y debidamente informadas, en una 
transacción realizada en condiciones de independencia mutua. 
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POLÍTICA CONTABLE 
 

Reconocimiento: 
 
Se define como reconocimiento, el proceso de incorporación en la información 
financiera de la entidad, de una partida que cumple con el concepto de cuentas 
por cobrar detallado en el alcance de esta política y que satisface los siguientes 
criterios: 
 
• Es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la partida 

llegue o salga de la entidad.  
 
 
• La partida tiene un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad. 

 
Con base en esto; se reconocerán como cuentas por cobrar los valores que se 
generen a favor de la entidad cada vez que: 

 
• Se preste un servicio, cuyo pago no se ha recibido de contado. 
• Se desembolse dinero o recursos a favor de terceros en espera de una 

contraprestación o beneficio futuro. 
 
Medición: 

 
Medición Inicial: 

 
La medición inicial de las cuentas por cobrar será por el valor a recibir, descrito en 
la respectiva factura, cuenta de cobro, recibo de caja, contrato, estado de cuenta o 
cualquier otro documento con el que se pueda evidenciar la existencia de la 
cuenta por cobrar. 
 

• Las ventas a crédito que sean canceladas a un periodo inferior de 30 días 
se consideran efectivo equivalentes al efectivo. 

• En general la concentración del riesgo crediticio, con respecto a las cuentas 
por cobrar, se considera no significativos debido a que las ventas se 
realizan de contado. 

• Las cuentas por cobrar son registradas al monto según la factura. 
• Las cuentas consideradas irrecuperables son dadas de baja en el momento 

en que son identificadas y se deterioran según los días de vencimiento de 
acuerdo al periodo pactado para su pago. 
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Medición posterior: 
 

La medición inicial de las cuentas por cobrar será por el valor a recibir, descrito en 
la respectiva factura, cuenta de cobro, recibo de caja, contrato, estado de cuenta o 
cualquier otro documento con el que se pueda evidenciar la existencia de la 
cuenta por cobrar. 
 
Al final de cada periodo sobre el que se informa la entidad evaluará si existen 
evidencias de financiación sobre las diferentes cuentas por cobrar. 
Se considera que existe financiación cuando en una relación de venta de bienes o 
servicios, el pago se aplaza más allá de los términos comerciales normales o se 
financia a una tasa de interés que no es una tasa de mercado.  En este caso la 
entidad medirá la cuenta por cobrar al valor presente de los flujos futuros 
descontados a una tasa de interés de mercado que será la certificada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
Recaudo establecido: 

 
A continuación se detallan los términos de recaudo normales establecidos para las 
cuentas por cobrar de la entidad: 
 

TIPO DE CUENTA POR COBRAR TERMINO DE RECAUDO NORMAL 

Anticipos a empleados  60 días 
Anticipos a proveedores o 
contratistas  

45 días 

Cuenta x Cobrar Clientes 
Nacionales   

60 días 

 
 
Requisitos para otorgar créditos 
 

- Fotocopia de la cedula ampliada al 150 
- Formulario de solicitud de crédito debidamente diligenciado  
- Carta autorizando a la empresa para consulta en las centrales de riesgo 
- Firma de pagare en blanco con sus respectiva carta de instrucciones 
- Si es persona natural, empleada adjuntar carta laboral, certificado de 

ingresos y retenciones y copia de declaración de renta si estuviere obligado 
- Si es persona jurídica copia de RUT, copia de declaración de renta, 

certificado de ingresos del presente año certificado por contador. 
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Cuentas por Cobrar a trabajadores 
 
Los préstamos a empleados se otorgaran con un interés implícito del 0.31% 
mensual   de acuerdo al porcentaje acumulado de inflación del año 2014 que fue 
del 3.66% acumulado anual,  puesto que no se cobrara interés al trabajador 
convirtiéndose en un beneficio para el mismo,  Aplicando así un costo amortizado. 
Cuando el préstamo supere $ 3.000.000 el interés implícito aplicado a costo 
amortizado se definirá por la junta directiva. 
 

• Los préstamos a empleados serán concedidos sólo al personal directo por 
la empresa. 

• El empleado tendrá que llevar más de un año laborando directamente en la 
empresa  

 
Deterioro: 
 
TULUA QUIMICOS JM al final de cada período sobre el que se informa, evaluará 
si existe evidencia objetiva del deterioro de las cuentas por cobrar; caso en el cual 
reconocerá dicho deterioro si, y sólo si se ha verificado y documentado la 
existencia del mismo. 
 
La evidencia objetiva de que un activo financiero o un grupo de activos están 
deteriorados incluye información observable que requiera la atención del tenedor 
del activo respecto a los siguientes sucesos que causan la pérdida:  
 
a) Dificultades financieras significativas del emisor o del obligado.  
b) Infracciones del contrato, tales como incumplimientos o moras en el pago de 

los intereses o del principal. 
c) El acreedor, por razones económicas o legales relacionadas con dificultades 

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

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

e) Los datos observables que indican que ha habido una disminución medible en 
los flujos futuros estimados de efectivo de un grupo de activos financieros 
desde su reconocimiento inicial, aunque la disminución no pueda todavía 
identificarse con activos financieros individuales incluidos en el grupo, tales 
como condiciones económicas adversas nacionales o locales o cambios 
adversos en las condiciones del sector industrial. 
 

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 (tal como una mejora en 
la calificación crediticia del deudor), TULUA QUIMICOS JM revertirá la pérdida por 
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deterioro reconocida con anterioridad, ya sea directamente o mediante el ajuste de 
una cuenta correctora. La reversión no dará lugar a un importe en libros del activo 
financiero que exceda al importe en libros que habría tenido si anteriormente no se 
hubiese reconocido la pérdida por deterioro del valor. La entidad reconocerá el 
importe de la reversión en los resultados inmediatamente obtenidos. 
El deterioro de cartera, una vez calculado; deberá ser aprobado con el visto bueno 
de gerente o quien haga sus veces; antes de ser reconocido contablemente. Esto 
con el fin de garantizar la debida segregación de funciones. 
 
Baja en cuentas: 
 
La empresa dará de baja las cuentas por cobrar solo cuando: 
 
• Expiren o se liquiden los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo de 

las cuentas por cobrar. 
• Se transfiera sustancialmente a terceros todos los riesgos y ventajas 

inherentes de la cuenta por cobrar. 
• A pesar de haber conservado algunos riesgos y ventajas inherentes a las 

cuentas por cobrar significativos, ha transferido el control de la cuenta por 
cobrar a otra parte, y éste tiene la capacidad práctica de vender dicha cuenta 
en su integridad a una tercera parte no relacionada y es capaz de ejercer esa 
capacidad unilateralmente y sin necesidad de imponer restricciones adicionales 
sobre la transferencia. En este caso TULUA QUIMICOS JM: 

• Dará de baja en cuentas la partida por cobrar. 
• Reconocerá por separado cualquier derecho y obligación conservado o creado 

en la transferencia. 
• El importe en libros de la cuenta transferida 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. 

 
Información a Revelar: 

 
Al preparar los estados financieros la empresa Tuluá Químicos revelará: 
 
- La base (o bases) de medición utilizada (s) en el reconocimiento de las cuentas 

por cobrar, que sean relevantes para la comprensión de los estados 
financieros. 

- Adicionalmente se revelará el valor en libros de cada una de las cuentas por 
cobrar en la fecha sobre la que se informa, en total, en el estado de situación 
financiera o en las notas. 
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- Se debe revelar información necesaria que permita a los usuarios de la 
información, evaluar la importancia de las cuentas por cobrar en los estados 
financieros. Ejemplo de ello es la tasa de interés, fecha de vencimiento, plazo 
de reembolso, etc. 

- La administración deberá revelar al final del periodo sobre el cual informa 
cuales cuentas se dieron de baja y mostrar evidencias significativas por las 
cuales se tomó la decisión. 

- Así mismo revelará al final del periodo sobre el cual informa cuales cuentas 
fueron deterioradas y las evidencias objetivas de deterioro observadas.  

- El importe total en libros de las cuentas de cobro que no están disponibles para 
ser utilizadas por la TULUA QUIMICOS JM debido a, entre otras razones, 
restricciones legales (litigios y embargos). 
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7.6.1.4 Inventarios 
 
Normatividad vigente: 

 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para PYMES) 
 
Sección 4 - Estado de la Situación Financiera 
Sección 5 - Estado del resultado integral y estado de resultados 
Sección 6 - Estado de cambios en el patrimonio y estado de resultados y 
ganancias acumuladas 
Sección 7 - Estados de Flujo de Efectivo 
Sección 8 - Notas a los Estados Financieros 
Sección 13 -  Inventarios 
Sección 29 - impuesto a la ganancias 
Sección 34 – actividades especiales: presentación de estados financieros 
 

Objetivo de la Política: 
 
Establecer los procedimientos y tratamientos contables para el reconocimiento, 
medición y presentación en los Estados Financieros de Propósito General de 
TULUA QUIMICOS JM, para los hechos económicos relacionados Inventarios bajo 
NIIF para Pymes. 
 
Alcance: 

 
La compañía aplicara esta política para el reconocimiento y medición de los 
inventarios. Los inventarios son activos poseídos para ser vendidos en el curso 
normal de las operaciones en proceso de producción con vistas a esa venta o en 
forma de materiales o suministros que se consumirán en el proceso de producción 
o en la prestación de servicios. 
 
Definición de Términos: 
 
Inventario: Activos mantenidos para ser vendidos en el curso normal de la 
operación en proceso de producción con vistas a esa venta; o en forma de 
materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de producción, o en 
la prestación de servicios. 
 
Costo de inventario: Todos los costos derivados de la adquisición y conversión, así 
como otros costos incurridos para llevar los inventarios a su condición y ubicación 
actuales. 
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Valor neto realizable: El precio estimado de venta de un activo en el curso normal 
de la operación, menos los costos estimados para terminar su producción y los 
necesarios para llevar a cabo la venta. El valor neto realizable hace referencia al 
importe neto que la entidad espera obtener por la venta de los inventarios, en el 
curso normal de la operación. El valor razonable refleja el importe por el cual este 
mismo inventario podría ser intercambiado en el mercado, entre compradores y 
vendedores interesados y debidamente informados. El primero es un valor 
específico para la entidad, mientras que el último no. El valor neto realizable de los 
inventarios puede no ser igual al valor razonable menos los costos de venta. 
 

POLÍTICA CONTABLE 
 

Reconocimiento: 
 
Se reconocerán como inventarios, los activos adquiridos o producidos, así como 
los productos agrícolas provenientes de los activos biológicos, que se tengan con 
la intención de comercializarse en el curso normal de operación o, de 
transformarse o consumirse en actividades de producción de bienes o prestación 
de servicios.  
 
Los productos agrícolas se reconocerán como inventarios en el momento de su 
cosecha, es decir, en el momento en que el producto se separa del activo 
biológico del que procede o cuando cesa el proceso vital del activo biológico, de 
conformidad con lo establecido en la norma de activos biológicos.  

 
Medición: 

 
Medición Inicial: 

 
Los inventarios se medirán por el costo de adquisición o transformación. Los 
inventarios de un prestador de servicios se medirán por los costos en los que se 
haya incurrido y que estén asociados con la prestación del mismo. 

 
Costo de adquisición 
 
Para determinar el costo de venta se realiza por medio del juego de inventario, 
mediante un sistema periódico. 
 
Cuando exista inventario que no rote durante 90 días dicha mercancía se venderá 
con un descuento equivalente al recuperar el costo de elaboración más un 6% por 
recuperación de costo financiero a razón de 2% mensual. 
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El costo de adquisición de los inventarios incluirá el precio de compra, los 
aranceles y otros impuestos no recuperables, el transporte, el almacenamiento 
(siempre y cuando sea necesario para llevar a cabo el proceso de transformación 
productiva) y otras erogaciones necesarias para colocar los inventarios en 
condiciones de uso o comercialización.  
 
Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares afectaran el 
valor del inventario, del costo de ventas o del ingreso, dependiendo de si el 
inventario que los origino se encuentra en existencia, o se vendió o consumió en la 
prestación del servicio.  
 
Cuando la empresa adquiera inventarios con un plazo para pago que exceda los 
periodos normales de crédito, el componente de financiación no hará parte del 
costo de inventario y se conocerá como un gasto por concepto de intereses, 
durante el periodo de financiación, de acuerdo con la norma de cuentas por pagar.  
 
En el caso de productos agrícolas provenientes de los activos biológicos, el costo 
de adquisición corresponderá al valor razonable menos los costos de disposición, 
en el momento de la cosecha. 

 
Costo de transformación 
 
Los costos de transformación estarán conformados por las erogaciones y cargos 
directos e indirectos relacionados con la elaboración de bienes y la prestación de 
servicios. Para la determinación de los costos de transformación, se 
implementaran, sistemas de costo de acuerdo con el proceso productivo. 

 
El costo de transformación de los bienes estará determinado por el valor de los 
inventarios utilizados y de los cargos asociados con la transformación de las 
materias primas en productos terminados. También harán parte del costo, las 
depreciaciones y amortizaciones de activos directamente relacionados con la 
elaboración de bienes, las cuales se calcularan de acuerdo con lo directamente 
relacionado con la elaboración de bienes, las cuales se calcularan de acuerdo con 
lo previsto en las normas de propiedades, planta y equipo, y activos intangibles, 
según corresponda.  

 
La distribución de los costos indirectos fijos a los costos de transformación se 
basara en la capacidad normal de trabajo de los medios de producción. En 
consecuencia, la cantidad de costo indirecto fijo distribuido a cada unidad de 
producción no se incrementara como consecuencia de un nivel bajo de producción 
ni de la existencia de capacidad ociosa. Los costos indirectos distribuidos se 
reconocerán como gastos del periodo en el cual se incurra en ellos.  

 
Se entiende como capacidad normal como la producción que se espera conseguir 
en circunstancias normales, considerando el promedio de varios periodos o 



68 
 

temporadas y teniendo en cuenta la pérdida de capacidad que resulta de las 
operaciones previstas de mantenimiento.  

 
Para la distribución de los costos indirectos fijos podrá usarse el nivel real de 
producción, siempre que se aproxime a la capacidad normal.  
 
No se incluirán en los costos de transformación, y por ende se reconocerán como 
gastos del periodo, los siguientes: las cantidades anormales de desperdicio de 
materiales, mano de obra u otros costos de transformación; los costos de 
almacenamiento, a menos que sean necesarios para el proceso de fabricación; los 
otros indirectos de administración que no se hayan contribuido a la condición y 
ubicación actuales de los inventarios; y de los costos de disposición.  

 
Cuando el proceso de producción dé lugar a la fabricación simultánea de más de 
un producto y los costos de transformación de cada tipo de producto no sean 
identificables por separado, se distribuirá entre los productos, el costo total en que 
se haya incurrido hasta el punto de separación, utilizando bases uniformes y 
racionales. La distribución podrá basarse en el valor de mercado de cada 
producto, ya sea como producto en curso, o como producto terminado. En caso de 
que los subproductos no posean un valor significativo, podrán medirse al valor 
neto de realización, deduciendo esa cantidad del costo de producto principal.  

 
Cuando la empresa produzca bienes, acumulara las erogaciones y cargos 
relaciones con la producción de los mismos en las cuentas de costos de 
transformación. El costo de los bienes producidos para la venta se trasladad al 
inventario de productos terminados o al inventario de productos en proceso, según 
corresponda.  

 
 Costo de servicios 

 
Los costos de prestación de servicio se medirán por las erogaciones y cargos de 
mano de obra, materiales y costos indirectos en los que se haya incurrido y que 
estén asociados a la prestación del mismo. La mano de obra y los demás costos 
relacionados con las ventas y con el personal de administración general no se 
incluirán en el costo del servicio sino que se contabilizaran como gastos del 
periodo en que se haya incurrido en ellos.  

 
Cuando la empresa preste servicios, las erogaciones y cargos relaciones se 
acumularan en las cuentas de costos de transformación de acuerdo con el servicio 
prestado. El traslado del costo de la prestación del servicio al costo de ventas se 
efectuara, previa distribución de los costos indirectos. No obstante, si los ingresos 
no se han reconocido, atendiendo el grado de realización de acuerdo con la norma 
de ingresos de actividades ordinarias, el costo de la prestación del servicio se 
traslada al inventario.  
 



69 
 

Sistema de inventario y formulas del cálculo del costo 
 

Los inventarios se llevaran utilizando el sistema de inventarios permanente. Para 
efectos de valoración y determinación de los costos, se aplicaran los métodos de 
Promedio Ponderado.  

 
Medición posterior: 

 
Con posterioridad al reconocimiento inicial, los inventarios se medirán al menos 
valor entre el costo y valor neto de realización.  

 
Si el valor neto de realización es inferior al valor en libros de los inventarios, la 
diferencia se reconocerá como deterioro del inventario, afectando el gasto del 
periodo.  

 
Cuando las circunstancias que causaron el deterioro dejen de existir, se revertirá 
el valor del mismo, de manera que le nuevo valor contable sea menor entre el 
costo y el valor neto de realización. El valor del deterioro que se revierta se 
reconocerá como un ingreso por recuperaciones. 

 
El ajuste de inventario se calculara para cada partida. Sin embargo, la empresa 
podrá agrupar partidas similares o relacionadas. En todo caso, el ajuste no se 
realizara para partidas que reflejen clasificaciones completas de los inventarios 
como ajustes sobre la totalidad de las materias primas o de los productos 
terminados.  

 
No se ajustarán las materias primas y otros suministros mantenidos para su uso 
en la producción de inventarios, siempre que se espere que los productos 
terminados a los que se incorporen sean vendidos al costo o por encima del 
mismo. Sin embargo, cuando una reducción en el precio de las materias primas 
indique que el valor neto de realización de los productos terminados va a ser 
inferior al costo de los mismos, se disminuirá el valor en libros de las materias 
primas hasta cubrir esa diferencia. En estas circunstancias, el costo de reposición 
de la materia prima se utilizará como referente para llevar a cabo el ajuste 
correspondiente. 
 
Reconocimiento como costo de venta: 

 
Cuando los inventarios se comercialicen, el valor de los mismos se reconocerá 
como costo de ventas del periodo en el que se causen los ingresos asociados. 

 
Baja en cuentas 

 
Las mermas, sustracciones o vencimiento de los inventarios, implicarán el retiro 
de los mismos y   se reconocerán como gastos del periodo. 
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Información a revelar.  
 
La empresa revelará los principales conceptos que hacen parte del costo de 
adquisición o transformación y las erogaciones significativas necesarias para 
colocar los inventarios en condiciones de uso o comercialización. 
 
Además de ello, revelará lo siguiente: 
 
- El valor de las materias primas, materiales y suministros, productos en 

proceso, productos terminados, y mercancía en tránsito y en poder de 
terceros; 

- El método o métodos de valuación utilizados para cada clase de inventarios; 
- Las pérdidas por deterioro del valor de los inventarios reconocidas o 

revertidas; 
- El gasto por intereses reconocido durante el periodo de financiación y 

asociado a la adquisición de inventarios con un plazo para pago que exceda 
los periodos normales de crédito; 

- El valor en libros de los inventarios que garanticen el cumplimiento de 
pasivos; 

- El valor en libros de los inventarios que se lleven al valor razonable menos los 
costos de disposición; 

- El valor de los productos agrícolas y minerales cuando se midan al valor neto 
de realización; y 

- Los componentes que conformen el costo de transformación de bienes y de 
prestación de servicios, así como la parte de los costos indirectos reconocidos 
como gastos en el periodo. 
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7.6.1.5 Propiedad, Planta y Equipo 
 
Normatividad vigente: 

 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para PYMES) 
 
Sección 2 – Concepto y Principios Generales 
Sección 3 – Presentación Estados Financieros. 
Sección 4 – Estado de la Situación Financiera. 
Sección 8 – Notas a los Estados Financieros. 
Sección 10 – Políticas. 
Sección 16 - Propiedades de Inversión. 
Sección 17 – Propiedad Planta y Equipo. 
Sección 27 - Deterioro Valor de los Activos. 
 
Objetivo de la Política: 
 
Establecer los procedimientos y tratamientos contables para el reconocimiento, 
medición y presentación en los Estados Financieros de Propósito General de 
TULUA QUIMICOS JM, para los hechos económicos relacionados Propiedad 
planta y equipo bajo NIIF para Pymes. 
 
Alcance: 
 
Tuluá químicos JM empleara esta política para todos los activos tangibles 
reconocidos como Propiedades, Planta y Equipo que son mantenidos para su uso, 
que se utilizaran por más de un periodo contable.  

 
Un elemento de las propiedades, planta y equipo serán reconocidos como activos 
cuando la entidad obtenga los beneficios económicos futuros derivados del mismo. 

 
Definición de Términos: 

 
Propiedades, planta y equipo: Activos tangibles que son mantenidos para su uso 
en la producción o suministro de bienes y servicios, o con propósitos 
administrativos, y se esperan usar durante más de un ejercicio. 
 
Propiedad de inversión: Propiedad (un terreno o un edificio—o parte de un edificio 
ambos) mantenida por el dueño o por el arrendatario financiero para ganar rentas 
o apreciación del capital, o con ambos fines, y no para su uso en la producción o 
suministro de bienes o servicios, o para fines administrativos, o su venta en el 
curso ordinario de los negocios. 
 
Vida útil: El periodo durante el cual se espera que un activo esté disponible para 
su uso por una entidad o el número de unidades de producción o similares que 
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se espera obtener del mismo por parte de la entidad. 
 
Depreciación: Distribución sistemática del valor depreciable de un activo a lo 
largo de su vida útil. 
 
Método de línea recta: Método de depreciación que consiste en dividir el importe 
amortizable del activo entre la vida útil del mismo. 
 
Perdida por deterioro: La cantidad en que el valor en libros de un activo excede 
su valor razonable menos los costos de venta. 

Costo de un elemento de Propiedad, Planta y Equipo: Es el precio de 
adquisición, el cual 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.  También  hacen   parte   del   
costo,   todos  aquellos 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. 
 
Valor presente: Una estimación actual del valor presente descontado de las 
futuras entradas netas de flujos de efectivo en el curso normal de la operación. 
 
Valor razonable: Es el valor que sería recibido por vender un activo o pagado 
por transferir un pasivo en una transacción de independencia mutua, entre 
participantes debidamente informados y teniendo en cuenta las condiciones de 
mercado vigentes en la fecha de medición. 
 
Valor Residual: Valor estimado que la compañía podría obtener en el momento 
presente por la disposición de un activo, después de deducir los costos de 
disposición estimados, si el activo hubiera alcanzado ya la antigüedad y las 
demás condiciones esperadas al término de su vida útil. 
 
Valor depreciable: Es el costo de un activo, u otro valor sustituido menos su 
valor residual. 
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POLÍTICA CONTABLE 
 

Reconocimiento: 
 
- Se reconocerá como Propiedades, Planta y Equipo aquellas activos que son 

mantenidos para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, 
o para fines administrativos. 

- Los beneficios económicos futuros asociados con la partida llegue a, o salga 
de la compañía. 

- El costo de los activos para la compañía pueda ser medido confiabilidad 
- No están destinados para la venta dentro de las actividades ordinarias da la 

compañía. 
- Las adiciones y mejoras que realice la compañía en sus propiedades, planta 

y equipo que generen beneficios futuros adicionales a la sociedad deberán 
ser capitalizadas. 

 
La compañía no incluirá, como costo de una propiedad planta y equipo: 
 

• Los costos de apertura de una nueva instalación. 
• Los costos de introducción de un nuevo producto o servicio. 
• Los costos de apertura del negocio y de una nueva locación o de 

redirigirlos a una nueva clientela. 
• Los costos por préstamos. 

Clasificación Propiedad Planta y Equipo: 
 
La empresa TULUA QUIMICOS JM deberá clasificar propiedades, planta y 
equipo como activos no corrientes en el Estado de Situación Financiera. 
 
Medición: 
 
Medición Inicial: 
 
TULUA QUIMICOS JM medirá cada elemento de propiedades, planta y equipo 
por su costo el cual estará compuesto por los siguientes elementos: 
 
• La propiedad, planta y equipo se hace bajo el costo de adquisición. 
• La depreciación de los bienes se distribuirá de forma sistemática a lo largo de 

su vida útil y de acuerdo a la eficiencia del equipo. 
• El costo de adquisición se incrementará por los demás costos atribuibles por 

montajes, fletes, y aranceles, después de deducir cualquier descuento o rebaja 
de precio. 

• Los bienes raíces se valorizan anualmente por la lonja raíz. 



74 
 

• Los terrenos y edificios son independientes y se tratarán contablemente por 
separado, incluso si han sido obtenidos conjuntamente. 

• Cuando un activo deba ser reducido, se hará hasta el alcance del valor 
recuperable, solo si ese valor recuperable es menor que el valor en libros, en 
tal caso la reducción se asignará como pérdida por deterioro y será reconocida 
como un gasto en el estado de resultados. 

 
El resumen del costo de un elemento de propiedad planta y equipo será el que 
se muestra en la siguiente relación: 
 
Precio de adquisición 
(-) Toda clase de descuentos y rebajas 
(+) Aranceles de importación 
(+) Impuestos no recuperables 
(+) Costos directamente relacionados con la puesta en servicio  
(=) Costo de adquisición. 
 
Medición Posterior: 
 
TULUA QUIMICOS JM para la medición posterior medirá la propiedad planta y 
equipo, al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida del valor 
por deterioro acumulado. Deberá después del reconocimiento inicial, realizar las 
siguientes actividades: 
 
• Depreciar los activos de propiedad planta y equipo tomando la vida útil y el 

método de línea recta. 
• Evaluar el deterioro de la propiedad planta y equipo, determinando el valor 

recuperable y comparándolo con el valor en libro reconocido. 

• Medir el costo de la propiedad planta y equipo tomando en cuenta la 
depreciación y pérdida por deterioro. 

• Revisión, evaluación, y verificación de los activos propiedad planta y equipo, 
en mal estado o deteriorado, así como los cambios en las estimaciones de 
vida útil de ser el caso. 

• Reconocimiento del deterioro en el Resultado del Ejercicio. 
 
Se reconocerá los costos de mantenimiento de propiedad planta y equipo en los 
resultados del periodo en el cual se incurra en dichos costos. 
. 
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Adiciones o Mejoras de Activos: 
 
La empresa podrá capitalizar como mayor valor de los activos adiciones o 
mejoras que se hagan sobre los mismos siempre que cumplan algunas de las 
siguientes condiciones: 
 
- Amplia la capacidad operativa y eficiencia de los mismos. 
- Aumenta la vida útil de la propiedad planta y equipo. 
 
Depreciación 
 
Atendiendo la naturaleza de los activos, los usos de manera regular y uniforme 
en cada periodo contable, la compañía aplicará el método de depreciación de 
línea recta y estimará su vida útil de acuerdo a la utilización del activo propiedad 
planta y equipo y la expectativa de duración. 
 
Esta estimación deberá ser revisada periódicamente, con el fin de asegurar que 
el método utilizado y la vida útil se mantienen estables o por el contrario se ha 
presentado algún cambio que requiera de su ajuste. 
 
Las vidas útiles por categoría de propiedad, planta y equipo, son las que se señalan 
a continuación, las cuales serán utilizadas en la actividad normal de la compañía, 
con base en las evaluaciones técnicas realizadas por el personal capacitado; se ha 
establecido que las vidas útiles de los elementos de propiedad planta y equipo que 
se poseen actualmente son las siguientes: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Activo Método de 
depreciación 

Vida Útil 

Construcciones y 
Edificaciones 

Línea Recta 60 Años 

Maquinaria y equipo Línea Recta 20 Años 
Equipos de oficina. Línea Recta 10 Años 
Equipos de 
comunicación 

Línea Recta 7 Años 

Flota y Equipo de 
Transporte 

Línea Recta 10 Años 
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Para el caso que se presenten algunos de los siguientes factores, tales como: 
 

• Un cambio en el uso del activo. 
• Desgaste significativo inesperados. 

• Avances tecnológicos. 
• Cambios los precios del mercado. 

 
Dichos factores puedan indicar que ha cambiado el valor residual o la vida útil de 
un activo desde la fecha anual más reciente, sobre la que se informa; la compañía 
revisará sus estimaciones anteriores periódicamente y, si las expectativas actuales 
son diferentes, modificará el valor contable, el método de depreciación, la vida útil 
y contabilizará el nuevo valor residual. El método de depreciación o la vida útil 
como un cambio de estimación contable. 

 

Depreciación: 
 
La depreciación será suspendida cuando un activo de propiedad planta y 
equipo, sea totalmente depreciado, cuando se haya dado de baja o sea 
clasificado como activos mantenidos para la venta. Se continuara con la 
depreciación cuando el activo nuevamente sea clasificado como propiedad 
planta y equipo, en caso que se presente en este contexto o cuando no se 
encuentre en uso, siempre y cuando cumpla con los criterios de reconocimiento. 

Base para el Cálculo de la Depreciación 
 
La base para calcular la depreciación deberá ser el costo de la adquisición o costo 
atribuido del activo fijo menos el valor residual. 

 
La depreciación de un activo deberá iniciar cuando el activo esté disponible para 
su uso, esto es cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones 
necesarias para operar en la forma prevista por la gerencia. 

Baja en cuentas: 
 
TULUA QUIMICOS JM deberá dar de baja activos de propiedad planta y equipo, 
para activos que se encuentre en mal estado o porque sus cualidades técnicas 
no resulten útiles para el servicio al cual se encuentren destinadas, debidos a 
los altos costos que genera su reparación o daño definitivo.  
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Este proceso deberá ser revisado por la gerencia, quien debe autorizar el retiro 
del activo, siempre y cuando no se espere obtener beneficios económicos 
futuros para su uso o venta. 

Igualmente cuando el activo propiedad, planta y equipo sea vendido se dará de 
baja.  

Se determinarán las ganancias o pérdidas procedentes de la baja de cuentas de un 
elemento de propiedades, planta y equipo como la diferencia de un producto neto 
de la disposición, si la hubiera, y el importe en libros del elemento. 

Información a Revelar: 
 
La empresa deberá revelar en la fecha sobre la que se informa para todas las 
Propiedades, planta y equipos lo siguiente: 
 
- Las bases de medición utilizadas para determinar el valor en libros bruto. 
- Los métodos de depreciación utilizados. 
- Las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas. 
- El valor en libros bruto, la depreciación y pérdidas por deterioro de valor 

acumuladas tanto al inicio como al final del periodo en el que se informa. 
- Una conciliación entre el valor en libros al principio y final del periodo sobre el 

que se informa, mostrando por separado: 
 
• Adiciones realizadas 

• Disposiciones 
• Adquisiciones mediante combinación de negocios 
• Transferencias a propiedades de inversión. 

- Pérdidas por deterioro del valor reconocidas o revertidas 

• Depreciación 
• Otros cambios. 

- En los casos que, la existencia y el valor de las restricciones que pueda llegar 
a tener la propiedad planta y equipo o sí llegase a estar pignorada como 
garantía de una deuda. 

- El valor de los compromisos para la adquisición de propiedades, planta y 
equipo. 
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7.6.2 Pasivos 
 
Comprende las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del negocio, se 
dividen a corto y largo plazo. 
 
Se clasifican en pasivos corrientes cuando se espere liquidar o cancelar en el ciclo 
normal de la entidad, se mantenga fundamentalmente para negociación, debe 
liquidarse o cancelarse dentro  del  periodo de 12 meses desde la fecha del 
balance. 
 
7.6.2.1 Obligaciones Financieras y Cuentas por Pagar  
 
Normatividad vigente: 

 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para PYMES) 
 
Sección 3 - Presentación Estados Financieros 
Sección 4 - Estado de la Situación Financiera 
Sección 7 - Estados de Flujo de Efectivo 
Sección 8 - Notas a los Estados Financieros 
Sección 11 - Instrumentos Financieros Básicos 
Sección 12 - Otros temas relacionados con Instrumentos Financieros 
 
Objetivo de la Política: 

 
Establecer los procedimientos y tratamientos contables para el reconocimiento, 
medición y presentación en los Estados Financieros de Propósito General de 
TULUA QUIMICOS JM, para los hechos económicos relacionados Obligaciones 
financieras y cuentas por pagar bajo NIIF para Pymes. 
 
Alcance: 

 
La compañía aplicara esta política para los instrumentos financieros básicos tales 
como: Efectivo; depósitos a la vista y depósitos a plazo fijo cuando la entidad es la 
depositante, por ejemplo, cuentas bancarias; obligaciones negociables y facturas 
comerciales mantenidas; cuentas, pagarés y préstamos por cobrar y por pagar; 
bonos e instrumentos de deuda similares; inversiones en acciones preferentes no 
convertibles y en acciones preferentes y ordinarias sin opción de venta; 
compromisos de recibir un préstamo si el compromiso no se puede liquidar por el 
importe neto en efectivo. 
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Definición de Términos: 
 

Instrumento financiero: Es un contrato que da lugar a un activo financiero de una 
entidad y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio de otra. 

 
Patrimonio: Es la parte residual de los activos de la entidad, una vez deducidos 
todos sus pasivos. 
 
Activo financiero: Se describe como cualquier activo que es: 
- efectivo; 
- un instrumento de patrimonio de otra entidad; 
- un derecho contractual: a recibir efectivo u otro activo financiero de otra 

entidad; o a intercambiar activos financieros o pasivos financieros con otra 
entidad, en condiciones que sean potencialmente favorables para la entidad;  

- un contrato que será o pueda ser liquidado con los instrumentos de patrimonio 
de la entidad, y en función del cual la entidad está o puede estar obligada a 
recibir un número variable de sus instrumentos de patrimonio propios. 
 

Pasivo financiero: Se describe como cualquier pasivo que es: 
 

- una obligación contractual: de entregar efectivo u otro activo financiero a otra 
entidad; o de intercambiar activos financieros o pasivos financieros con otra 
entidad, en condiciones que sean potencialmente desfavorables para la 
entidad;  

- un contrato que será o pueda ser liquidado con los instrumentos de patrimonio 
de la entidad, y en función del cual la entidad está o puede estar obligada a 
entregar un número variable de sus instrumentos de patrimonio propios. 
 

POLÍTICA CONTABLE 
 

Reconocimiento: 
 

Se reconocerán como préstamos por pagar, los recursos financieros recibidos por 
la empresa para su uso y de los cuales se espera a futuro, la salida de un flujo 
financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro 
instrumento. 
 
Clasificación: 

 
Los préstamos por pagar se clasificarán en la categoría de costo amortizado, con 
independencia de que se originen en operaciones de crédito público o en 
operaciones de financiamiento autorizadas por vía general. 
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Medición: 
 
Medición Inicial: 
 
Los préstamos por pagar se medirán por el valor recibido. En caso de que la tasa 
de interés pactada sea inferior a la tasa de interés del mercado, se medirán por el 
valor presente de los flujos futuros descontados utilizando la tasa de referencia del 
mercado para transacciones similares.  
 
Los costos de transacción disminuirán el valor del préstamo. Los costos de 
transacción son los costos incrementales directamente atribuibles al préstamo por 
pagar e incluyen por ejemplo, honorarios y comisiones pagadas a asesores o 
abogados. Se entiende como un costo incremental, aquel en el que no se habría 
incurrido si a la empresa no se le hubiera concedido el préstamo. 
 
Medición Posterior: 

Con posterioridad al reconocimiento, los préstamos por pagar se medirán al costo 
amortizado, el cual corresponde al valor inicialmente reconocido más el costo 
efectivo menos los pagos de capital e intereses. El costo efectivo se calculará 
multiplicando el valor en libros del préstamo por pagar, por la tasa de interés 
efectiva, la cual corresponde a aquella que hace equivalentes los flujos 
contractuales del préstamo con el valor inicialmente reconocido. 
 
El costo efectivo se reconocerá como un mayor valor del préstamo por pagar y 
como un gasto. No obstante, los gastos de financiación se reconocerán como 
mayor valor del activo financiado cuando los recursos obtenidos se destinen a 
financiar un activo apto. 
 
Los intereses pagados disminuirán el valor del préstamo por pagar, afectando el 
efectivo o equivalentes al efectivo de acuerdo con la contraprestación pagada. 

  
Baja en Cuentas 
 
Se dejará de reconocer un préstamo por pagar cuando se extingan las 
obligaciones que lo originaron, esto es, cuando la obligación se haya pagado, 
haya expirado o se haya transferido a un tercero. 
 
La diferencia entre el valor en libros del préstamo por pagar que se haya pagado o 
transferido a un tercero y la contraprestación pagada, incluyendo cualquier activo 
transferido diferente del  efectivo o pasivo asumido, se reconocerá como ingreso o 
gasto del periodo. 
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 Información a Revelar: 
 

La deuda adquirida mediante la obtención de préstamos se revelará de acuerdo 
con dos criterios. El primero es su origen como deuda interna o deuda externa. Es 
interna aquella que de conformidad con la reglamentación vigente, se pacta 
exclusivamente entre residentes del  territorio nacional; por su parte, es externa 
aquella que de conformidad con la reglamentación vigente, se pacta con no 
residentes. El segundo criterio es el plazo pactado. Así, es de corto plazo, la 
deuda adquirida con un plazo para su pago igual o inferior a un año, y de largo 
plazo, la adquirida con un plazo para su pago superior a un año. 
La empresa revelará información relativa al valor en libros de los préstamos por 
pagar y a las principales condiciones, tales como: plazo, tasa de interés, 
vencimiento y restricciones que los préstamos por pagar le impongan a la 
empresa. 
 
También se revelará el valor recibido, los costos de transacción reconocidos como 
menor valor del préstamo, la tasa de negociación, la tasa de interés efectiva, así 
como los criterios utilizados para determinarla. Adicionalmente, la empresa 
revelará el valor total de los gastos por intereses calculados utilizando la tasa de 
interés efectiva. 
 
Si la empresa infringe los plazos o incumple con el pago del principal, de los 
intereses o de las cláusulas de reembolso, revelará: 
 
- los detalles de esa infracción o incumplimiento,  
- el valor en libros de los préstamos por pagar relacionados al finalizar del 

periodo contable y  
- la corrección  de la infracción o renegociación de las condiciones de los 

préstamos por pagar antes de la fecha de autorización para la publicación de 
los estados financieros. 
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7.6.2.2 Obligaciones Laborales 
 
Normatividad vigente: 

 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para PYMES) 
 
Sección 3 – presentación de estados financieros 
Sección 4 - Estado de la Situación Financiera 
Sección 5 - Estado del resultado integral y estado de resultados 
Sección 6 - Estado de cambios en el patrimonio y estado de resultados y 
ganancias acumuladas 
Sección 8 - Notas a los Estados Financieros 
Sección 28 – beneficios a los empleados. 

Objetivo de la Política: 
 
Establecer los procedimientos y tratamientos contables para el reconocimiento, 
medición y presentación en los Estados Financieros de Propósito General de 
TULUA QUIMICOS JM, para los hechos económicos relacionados Obligaciones 
laborales bajo NIIF para Pymes. 
 
Alcance: 
 
Las obligaciones laborales se aplican en el reconocimiento, medición y 
revelación de los beneficios a los empleados. Incluye las obligaciones con los 
empleados por concepto de salarios, auxilio de transporte, aportes a la 
seguridad social, vacaciones, prima legal, prima extralegal, cesantías e 
intereses sobre cesantías. 

 
Definición de Términos: 
 
Los beneficios a los empleados: comprenden todos los tipos de retribuciones 
que la compañía proporciona a los trabajadores a cambio de sus servicios. 
 
Los beneficios a los empleados a corto plazo: son los beneficios (diferentes de 
los beneficios por terminación) cuyo pago será atendido en el término de los 
doce meses siguientes al cierre del periodo en el cual los empleados han 
prestado sus servicios. 

 
Beneficios por terminación: son las remuneraciones a pagar a los empleados 
como consecuencia de la decisión de la empresa de resolver el contrato del 
empleado antes de la fecha de vencimiento (o si se trata de un contrato a término 
indefinido); o la decisión del empleado de  aceptar voluntariamente la conclusión 
de la relación de trabajo a cambio de tales beneficios 
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POLÍTICA CONTABLE 

 
Beneficio a los empleados corto plazo 

 
Reconocimiento: 
 
Se reconocerán como beneficios a los empleados a corto plazo, aquellos 
otorgados a los empleados que hayan prestado sus servicios a la empresa 
durante el periodo contable, cuya obligación de pago vence dentro de los 12 
meses siguientes al cierre del mismo. Hacen parte de dichos beneficios, los 
sueldos, salarios y aportes a la seguridad social, incentivos pagados y beneficios 
no monetarios, entre otros. 
 
Los beneficios a los empleados a corto plazo se reconocerán como un gasto o 
costo y un pasivo cuando la empresa consuma el beneficio económico 
procedente del servicio prestado por el empleado a cambio de los beneficios 
otorgados. 

 
Medición: 

 
El valor de la obligación derivada de los beneficios definidos al final del periodo 
contable, después de deducir cualquier  pago  anticipado si lo hubiera. 

 
El activo diferido reconocido cuando la empresa efectúe pagos por beneficios a 
corto plazo que estén condicionados al cumplimiento de determinados requisitos 
por parte del empleado y este  no los haya cumplido parcial o totalmente, se 
medirá por el valor equivalente a la proporción de  las condiciones no cumplidas 
con respecto al beneficio total recibido por el empleado. 
 
Revelaciones: 
 
La empresa revelará, como mínimo, la siguiente información sobre beneficios a 
los empleados a corto plazo: 
 
- la naturaleza de los beneficios a corto plazo; 
- la naturaleza, cuantía y metodología que sustenta la estimación de los 

beneficios otorgados a los empleados por incentivos; y 
- la información relacionada con los gastos derivados en el periodo y las 

remuneraciones del personal clave de la gerencia, entendido como aquel que 
tiene el poder y la responsabilidad  de planificar, dirigir y controlar las 
actividades de la empresa, ya sea en forma directa o indirecta. 
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Beneficio a los empleados largo plazo.  
 
Reconocimiento: 

 
Se reconocerán como beneficios a los empleados a largo plazo, aquellos 
beneficios diferentes de los de corto plazo, de los de pos empleo y de los 
correspondientes a la terminación del vínculo laboral o contractual, que se hayan 
otorgado a los empleados con vínculo laboral vigente y cuya obligación de pago 
no venza dentro de los 12 meses siguientes al cierre del periodo en el cual los 
empleados hayan prestado sus servicios. 
 
Entre los beneficios a los empleados a largo plazo se incluyen los siguientes: 
 
• Premios o bonificaciones por antigüedad u otros beneficios por largo tiempo de 

servicio; 
• Beneficios por invalidez permanente a cargo de la empresa; y 
• Beneficios a recibir a partir de los 12 meses del cierre del periodo en el que se 

hayan ganado. 
 

Los beneficios a los empleados a largo plazo se reconocerán como un gasto o 
costo y un pasivo cuando la empresa consuma el beneficio económico 
procedente del servicio prestado por el empleado a cambio de los beneficios 
otorgados. 

 
En caso de que la empresa efectúe pagos por beneficios a largo plazo que estén 
condicionados al cumplimiento de determinados requisitos por parte del 
empleado y este no los haya cumplido parcial o totalmente, la empresa 
reconocerá un activo diferido por dichos beneficios. 
 
Si al final del periodo contable existen activos con los cuales se liquidarán 
directamente las obligaciones, estos se reconocerán de manera independiente.  
 
Medición: 

 
Los beneficios a los empleados a largo plazo se medirán, como mínimo, al final 
del  periodo contable por el valor presente de la obligación derivada de los 
beneficios definidos, calculado utilizando la tasa de mercado de los TES emitidos 
por el gobierno nacional con plazos similares a los estimados para el pago de las 
obligaciones. 
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El activo diferido reconocido cuando la empresa efectúe pagos por beneficios a 
largo plazo que estén condicionados al cumplimiento de determinados requisitos 
por parte del empleado y este  no los haya cumplido parcial o totalmente, se 
medirá por el valor equivalente a la proporción de  las condiciones no cumplidas 
con respecto al beneficio total recibido por el empleado. 

 
Presentación: 

 
El valor reconocido como un pasivo por beneficios a los empleados a largo plazo 
se presentará como el valor total neto resultante de deducir al valor presente de 
la obligación por beneficios definidos al final del periodo contable, el valor 
razonable de los activos destinados a cubrir directamente las obligaciones al final 
del periodo contable. 

 
Revelaciones: 

 
La empresa revelará, como mínimo, la siguiente información sobre beneficios a 
los empleados a largo plazo: 

 
• la naturaleza de los beneficios a largo plazo; 
• la cuantía de la obligación y el nivel de financiación al finalizar el periodo 

contable; y 
• la información relacionada con los gastos derivados en el periodo y las 

remuneraciones del personal clave de la gerencia, entendido como aquel que 
tiene el poder y la responsabilidad  de planificar, dirigir y controlar las 
actividades de la empresa, ya sea en forma directa o indirecta. 
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7.6.2.3 Impuestos a las ganancias 
 
Normatividad vigente: 

 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para PYMES) 
 
Sección 3 – presentación de estados financieros 
Sección 4 - Estado de la Situación Financiera 
Sección 5 - Estado del resultado integral y estado de resultados 
Sección 6 - Estado de cambios en el patrimonio y estado de resultados y 
ganancias acumuladas 
Sección 7 - Estados de Flujo de Efectivo 
Sección 8 - Notas a los Estados Financieros 
Sección 29 - impuesto a la ganancias 
 
Objetivo de la Política: 
 
Establecer los procedimientos y tratamientos contables para el reconocimiento, 
medición y presentación en los Estados Financieros de Propósito General de 
TULUA QUIMICOS JM, para los hechos económicos relacionados con el impuesto 
a las ganancias bajo NIIF para Pymes. 
 
Alcance: 
 
La política de impuesto a las ganancias incluye todos los impuestos nacionales y 
extranjeros que estén basados en ganancias fiscales. El impuesto a las ganancias 
incluye impuestos, tales como las retenciones sobre dividendos, que se pagan por 
una subsidiaria, asociada o negocio conjunto, en las distribuciones a la entidad 
que informa. 
 
Definición de Términos: 
 
Activo por impuesto diferido: Cantidades de impuestos sobre las ganancias a 
recuperar en periodos futuros, relacionadas con:  
(a) las diferencias temporarias deducibles;  
(b) la compensación de pérdidas obtenidas en periodos anteriores, que todavía no 
hayan sido objeto de deducción fiscal; y  
(c) la compensación de créditos no utilizados procedentes de periodos anteriores. 
 
Gasto (ingreso) por impuesto a las ganancias: Importe total que, por este 
concepto, se incluye al determinar la ganancia o pérdida neta del periodo, 
conteniendo tanto el impuesto corriente como el diferido. El gasto (ingreso) por el 
impuesto a las ganancias comprende tanto la parte relativa al gasto (ingreso) por 
el impuesto corriente como la correspondiente al gasto (ingreso) por el impuesto 
diferido. 
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Pasivo por impuesto diferido: Importes de impuestos a las ganancias a pagar en 
periodos futuros, relacionadas con las diferencias temporarias imponibles. 
 
Ganancia contable: Ganancia o pérdida del periodo antes de deducir el gasto por 
el impuesto a las ganancias. 
 
Ganancia o pérdida fiscal: Ganancia o pérdida de un período, determinada de 
acuerdo con las reglas establecidas por las autoridades impositivas, con la cual se 
determinan los impuestos a las ganancias por pagar (o recuperar). 
 
Impuesto corriente: Cantidad a pagar (recuperar) por el impuesto a las ganancias 
relativo a la ganancia (pérdida) fiscal del periodo. 
 

POLÍTICA CONTABLE 
 
Reconocimiento: 
 
El impuesto corriente es la cantidad a pagar o recuperar por el impuesto a las 
ganancias relativo a la ganancia fiscal del periodo, ya sea real o presuntiva. 
 
El impuesto corriente, del periodo presente y los anteriores, se reconocerá como 
un pasivo; sin embargo, cuando la cantidad pagada por este impuesto exceda el 
valor a pagar por esos periodos, el exceso se reconocerá como un activo. 
 
Los impuestos corrientes generados como producto de una transacción, hecho o 
suceso en el periodo actual o en periodos posteriores se reconocerán como 
ingreso o gasto y se incluirán en el resultado del periodo, excepto cuando estos 
hayan surgido de transacciones  o  sucesos reconocidos en el patrimonio, caso 
en el cual se reconocerán en el patrimonio. Los impuestos corrientes reconocidos 
en el patrimonio que se relacionen con partidas presentadas en el otro resultado 
integral, se presentarán en el otro resultado integral. 

 
Medición: 

 
Los pasivos y activos por impuestos corrientes, procedentes del periodo presente 
o de periodos anteriores, se medirán por los valores que se espera pagar o 
recuperar de la autoridad fiscal utilizando la normativa y tasas impositivas 
vigentes al final del periodo contable al cual corresponda el activo o pasivo 
relacionado. 
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Presentación: 

 
Se podrán compensar los activos por impuestos corrientes con los pasivos por 
impuestos corrientes, en la medida en que se cumplan las siguientes 
condiciones: a) que se tenga el derecho legal de compensar los valores 
reconocidos y b) que se tenga la intención de liquidarlos por el valor neto o 
realizar el activo y liquidar el pasivo en forma simultánea. 

 
Información a revelar: 

 
La empresa revelará los principales componentes del gasto o ingreso por 
impuestos desagregando la siguiente información: 
 
- el valor del gasto por impuestos corrientes; 
- cualquier ajuste reconocido en el periodo por impuestos corrientes de periodos 

anteriores; 
- el valor del gasto o ingreso por impuestos diferidos relacionado con el origen y 

la reversión de las diferencias temporarias; 
- el valor del gasto o ingreso por impuestos diferidos relacionado con los 

cambios en las tasas fiscales o con la aparición de nuevos impuestos; 
- el efecto sobre el gasto por impuestos diferidos originado por variaciones 

derivadas de una revisión de las autoridades fiscales; 
- los ajustes al gasto por impuestos diferidos derivados de un cambio en la 

situación fiscal de la empresa; 
- cualquier ajuste realizado, durante el periodo contable, a los activos por 

impuestos diferidos;  
- el valor del gasto por impuestos relacionado con la aplicación retroactiva por 

efecto de un cambio en una política contable y con la reexpresión retroactiva 
por efecto de una corrección de errores de periodos anteriores. 

 
La empresa también revelará la información cualitativa y cuantitativa relacionada 
con lo siguiente: 

 
• el valor de los impuestos corrientes y diferidos reconocidos en el patrimonio y 

presentados en el otro resultado integral; 
• una justificación de las diferencias materiales entre los valores presentados 

en el estado del resultado integral y los valores presentados a las autoridades 
fiscales; 

• una explicación de los cambios en la tasa o tasas fiscales aplicables, en forma 
comparada con las del periodo anterior; 
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• el valor de los activos y pasivos por impuestos diferidos, los ajustes realizados 

en el periodo contable y un análisis de las variaciones presentadas en el 
periodo, para cada tipo de  diferencia temporaria y para cada clase de pérdida 
y créditos fiscales no utilizados; y 

• la fecha de vencimiento de las diferencias temporarias, así como de las 
pérdidas y créditos fiscales no utilizados. 
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7.6.3 Patrimonio 
 
Normatividad Vigente: 
 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para PYMES) 
 
Sección 3 - Presentación Estados Financieros 
Sección 4 - Estado de la Situación Financiera 
Sección 8 - Notas a los Estados Financieros 
 
Objetivo de la Política: 
 
Establecer los procedimientos y tratamientos contables para el reconocimiento, 
medición y presentación en los Estados Financieros de Propósito General de 
TULUA QUIMICOS JM, para los hechos económicos relacionados con el 
Patrimonio  bajo NIIF para Pymes. 
 
 
Alcance: 
 
Esta cuenta agrupa el  conjunto de las cuentas que presentan el valor residual de 
comparar el activo total menos el pasivo, producto de los recursos netos del ente 
económico que han sido suministrados por el propietario  del negocio, ya sea 
directamente o como consecuencia del giro normal del negocio. 
 
Se acredita por el valor de la suma fijada para el inicio del negocio, igualmente el 
incremento por valorizaciones y de los saldos fiscales por saneamientos fiscales. 
 
Definición de Términos: 
 
Capital Persona Natural: Bajo una concepción financiera del capital, que se 
traduce en la consideración del dinero invertido o del poder adquisitivo invertido, 
capital es sinónimo de activos netos o patrimonio de la entidad. La mayoría de las 
entidades adoptan un concepto financiero del capital al preparar sus estados 
financieros. 
 
Resultados del Ejercicio: Comprende el valor de las utilidades o pérdidas 
obtenidas por el ente económico al cierre de cada ejercicio. 
 
Utilidad del ejercicio: es el valor de los resultados positivos obtenidos por el ente 
económico como consecuencia de las operaciones realizadas durante el periodo, 
la cual se registrará en el crédito. 
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Pérdida del ejercicio: registra el resultado negativo de las operaciones, 
relacionadas o no, con el objeto social, que constituye una disminución patrimonial 
para el ente económico y su valor será de naturaleza débito. 
 
Medición: 
 

• Se acredita por el valor de los bienes destinados por la personal natural 
para el desarrollo de sus actividades de comercio, por la capitalización de la 
revalorización del patrimonio y por el valor de las utilidades del ejercicio. 

• Se debita por el valor de los retiros que integran la cuenta y por las pérdidas 
del ejercicio. 

• Las utilidades serán reconocidas al final del periodo contable. 
 
Información a revelar: 
 
Se revelará en los estados financieros el valor de los aportes realizados por  el 
socio de la empresa. 
 
Las pérdidas y/o ganancias se presentarán en el estado de resultados de forma 
individual en categorías diferentes de los gastos e ingresos de actividades 
ordinarias.  
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7.6.4 Ingresos 
  
Normatividad vigente: 

 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para PYMES) 
 
Sección 3 - Presentación Estados Financieros 
Sección 4 - Estado de la Situación Financiera 
Sección 7 - Estados de Flujo de Efectivo 
Sección 8 - Notas a los Estados Financieros 
Sección 11 - Instrumentos Financieros Básicos 
Sección 23 - Ingresos de Actividades Ordinarias 
Sección 34 - Actividades Especiales 

 
Objetivo de la Política: 
Establecer los procedimientos y tratamientos contables para el reconocimiento, 
medición y presentación en los Estados Financieros de Propósito General de 
TULUA QUIMICOS JM, para los hechos económicos relacionados con los 
Ingresos bajo NIIF para Pymes. 
 
Alcance: 

 
Los ingresos provienen las ventas de productos químicos y se contabilizan 
diariamente teniendo en cuenta las ventas de contado y crédito, se debitan cuando 
se realicen devoluciones en ventas y se acredita en el momento que se recibe el 
efectivo que se obtiene de la venta 
 
Definición de Términos: 

 
Ingresos: Son los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo 
del periodo sobre el que se informa, en forma de entradas o incrementos de valor 
de los activos, o bien como decrementos de las obligaciones, que dan como 
resultado aumentos del patrimonio y no están relacionados con las aportaciones 
de los propietarios de este patrimonio. El concepto de ingreso comprende tanto los 
ingresos de actividades ordinarias como las ganancias. 

 
Ingreso de actividades ordinarias: Es la entrada bruta de beneficios económicos, 
durante el periodo, surgidos en el curso de las actividades ordinarias de una 
entidad, siempre que tal entrada dé lugar a un aumento en el patrimonio, que no 
esté relacionado con las aportaciones de los propietarios de ese patrimonio. 
 
Los ingresos de actividades ordinarias propiamente dichos surgen en el curso de 
las actividades ordinarias de la entidad y adoptan una gran variedad de nombres, 
tales como ventas, comisiones, intereses, dividendos, regalías y alquileres. Las 
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ganancias son otras partidas que satisfacen la definición de ingresos, pero que no 
son ingresos de actividades ordinarias. 
 

POLÍTICA CONTABLE 
Reconocimiento: 

 
El criterio para el reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias se aplicará 
por separado a cada transacción. No obstante, en determinadas circunstancias, 
será necesario aplicar tal criterio de reconocimiento por separado a los 
componentes identificables de una única transacción, con el fin de reflejar la 
sustancia de la operación. Por su parte, el criterio de reconocimiento se aplicará a 
dos o más transacciones conjuntamente cuando las mismas estén ligadas de 
manera que el efecto comercial no pueda ser entendido sin referencia al conjunto 
completo de transacciones. 
 
Clasificación: 
 
Se clasifican en 4 tipos para efecto del trabajo nos enfocaremos en los ingresos 
por prestación de servicio. 
 
- Ingresos por Venta de Bienes 
- Ingreso por el Uso de Activos por parte de Terceros 
- Contratos de Construcción 
 
 
- Ingresos por Prestación de Servicios  

 
Se reconocerán como ingresos por prestación de servicios los flujos obtenidos por 
la empresa en la ejecución de un conjunto de tareas acordadas en un contrato. 
Estos ingresos se caracterizan porque tienen una duración determinada en el 
tiempo y buscan satisfacer necesidades de los usuarios o cumplir requerimientos 
contractuales previamente establecidos. 
 
Los ingresos por prestación de servicios se reconocerán cuando el resultado de 
una transacción pueda estimarse con fiabilidad, considerando el grado de avance 
en la prestación del servicio al final del periodo contable. 
 
El resultado de una transacción podrá estimarse con fiabilidad cuando se cumplan 
los siguientes requisitos: 

 
 

- El valor de los ingresos puede medirse con fiabilidad 
- Es probable que la empresa reciba los beneficios económicos asociados con la 

transacción 
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- El grado de avance en la prestación del servicio, al final del periodo contable, 
puede medirse con fiabilidad; y 

- Los costos en los que se haya incurrido durante la transacción y aquellos 
necesarios para completarla pueden medirse con fiabilidad. 

 
Cuando el resultado de una transacción, que implique la prestación de servicios, 
no pueda estimarse de forma fiable, los ingresos de actividades ordinarias 
correspondientes se reconocerán como tales solo en la cuantía de los costos 
reconocidos que se consideren recuperables. 
 
Medición: 
 
• Los ingresos se registran por el valor bruto de la contraprestación del servicio, 

sea de contado y a crédito, teniendo en cuenta los descuentos por pronto pago 
concedidos a los clientes. 

• En los ingresos se excluirá el impuesto sobre las ventas IVA por la prestación 
del servicio además de las propinas recibidas por los clientes 

• La procedencia del ingreso se adquiere en el momento en que se transfiera los 
productos al cliente. 

 
Presentación: 
 
La empresa revelará el resultado de sus operaciones en el estado de resultados, 
mostrando los ingresos percibidos por su actividad económica principal y otros 
ingresos en cuentas individuales. 
 

Información a Revelar: 

La empresa revelará la siguiente información: 
 
- Las políticas contables adoptadas para el reconocimiento de los ingresos, 

incluyendo la metodología utilizada para la determinación del grado de avance 
de las operaciones incluidas en la prestación de servicios; 

- La cuantía y el origen de cada categoría material de ingresos por venta de 
bienes, prestación  de servicios, intereses, regalías, dividendos o 
participaciones, comisiones y arrendamientos, entre otras; y 

- El valor de los ingresos producidos por intercambios de bienes o servicios. 
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7.6.5 Gastos 
 
Normatividad Vigente: 
 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para PYMES) 
 
Sección 3 - Presentación Estados Financieros 
Sección 4 - Estado de la Situación Financiera 
Sección 8 - Notas a los Estados Financieros 
 
Objetivo de la Política: 
Establecer los procedimientos y tratamientos contables para el reconocimiento, 
medición y presentación en los Estados Financieros de Propósito General de 
TULUA QUIMICOS JM, para los hechos económicos relacionados con los gastos 
bajo NIIF para Pymes. 
 
Alcance: 
 
Esta política se aplicará para los gastos realizados por la empresa Tuluá Químicos 
JM, se clasifican en gastos de administración, ventas y financieros. 
 
Definición de Términos: 
 
Gastos: Son los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo 
del periodo contable, en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, 
o bien de nacimiento o aumento de los pasivos, que dan como resultado 
decrementos en el patrimonio, y no están relacionados con las distribuciones 
realizadas a los propietarios de este patrimonio. 
 
Medición: 
 
- Los gastos de la empresa se medirán al costo de los mismos, reflejando el 

valor real. 
- La cuenta de gastos se registra por separado, discriminando los de 

administración, ventas y financieros.  
 
Presentación:  
 
Los gastos de administración, ventas y financieros se relevarán en el estado de 
resultados, restándole al ingreso el valor de estos. 
 
Información a revelar: 
 
Los pagos reconocidos como un gasto en el periodo. 
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7.6.6 Costos  
 
Normatividad vigente: 

 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para PYMES) 
 
Sección 4 - Estado de la Situación Financiera 
Sección 5 - Estado del resultado integral y estado de resultados 
Sección 8 - Notas a los Estados Financieros 
 
Objetivo de la Política:  
 
Establecer los procedimientos y tratamientos contables para el reconocimiento, 
medición y presentación en los Estados Financieros de Propósito General de 
TULUA QUIMICOS JM, para los hechos económicos relacionados con los Costos 
bajo NIIF para Pymes. 
 
Alcance: 
 
Corresponde a las cuentas que representan la acumulación de costos directos e 
indirectos necesarios en la elaboración de los productos vendidos. Al final del 
periodo contable, los saldos de las cuentas de costos de venta se cancelarán con 
cargo a las cuentas de ganancias y pérdidas. Se debitan en el momento que se 
adquiere los insumos y se acredita por la cancelación de saldos al cierre del 
ejercicio. 
 
 
Definición de Términos: 
  
Costos de venta: Los costos incrementales directamente atribuibles a la 
disposición de un activo (o grupo de activos para su disposición), excluyendo los 
costos financieros y los gastos por impuestos a las ganancias. 
 
Costos de Conversión: Costos directamente relacionados con las unidades 
producidas, tales como la mano de obra directa. También comprenden una 
porción, distribuida de forma sistemática, de los costos indirectos, variables o fijos, 
en los que se incurre para transformar los materiales en productos terminados. 
 
Medición: 
 
• En los costos de transformación se incluirá el costo de materia prima, mano de 

obra y costos indirectos de fabricación. 
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• El costo venta, se reconocerá en el momento que se realice efectiva la venta 
de los productos terminados. 

• Asimismo la empresa Tuluá químicos incluirá en los costos de transformación 
los costos indirectos de producción fijos y variables siempre que cumpla con la 
definición y que haya incurrido para transformar las materias primas en 
productos terminados 

• El costo de venta se medirá por el costo de producción de los bienes 
producidos, definido en los inventarios, según el tipo de bien. 

 
 
Presentación:  
 
El costo de venta se reflejará en el estado de resultados, que se restará de los   
ingresos para conocer su utilidad operacional. 
 
Información a revelar: 
 
La entidad revelará la información sobre la fórmula utilizada en los costos de las 
unidades producidas. 
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7.7  NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS TERMINADOS EN DICIEMBRE 
31 DE 2014 

 
A continuación se presentan las  notas establecidas por el propietario y contador 
de la empresa para la continuidad en el proceso requerido para adoptar  el marco 
técnico de información financiera para la empresa Tuluá Químicos JM.  
 
NOTA 1 
 
Tuluá químicos J.M. se encuentra bajo el número de matrícula mercantil 70255-1 
registrada desde el 25 de mayo de 2011, a nombre de José Manuel Tascón 
Tascón. 
 
NOTA 2 
 
POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES  
SISTEMA CONTABLE 
La contabilidad y los estados financieros de la empresa, están ceñidos a las 
normas de contabilidad generalmente aceptadas de acuerdo con el Decreto 2649 
de 1993 y sus modificaciones. 
 
NOTA 3 
 
ACTIVOS 
 
Representan financieramente un recurso obtenido por la empresa como resultado 
de su movimiento económico y de cuya utilización se espera beneficios 
económicos futuros. Agrupa las cuentas que representan los bienes y derechos de 
propiedad de la empresa que en la medida de su uso son fuente de beneficios 
futuros. Además que corresponde a los fondos disponibles manejados bajo flujos 
de caja para determinar y dar cumplimiento a las obligaciones que se puedan 
generar durante el periodo contable y fiscal, manteniendo un control sobre los 
vencimientos y realizando provisiones cuando fueren necesarias. 
 
NOTA 4 
 
DISPONIBLE: CAJA 
 
Valor que corresponde a la existencia en dinero con disponibilidad inmediata en el 
transcurso normal de las operaciones de la empresa. 
 
BANCOS 
 
Valor que corresponde a los depósitos realizados por la empresa en pesos 
colombianos, tanto en cuentas corrientes como cuentas de ahorro. 
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NOTA 5 
 
DEUDORES 
 
Corresponde a valores a favor de la empresa por concepto de ventas de 
mercancía, realizadas en el desarrollo normal de la empresa de acuerdo con el 
objeto social de la misma. 
 
En el evento que se hagan ventas a crédito se amortizará de la siguiente manera: 
 

• Provisión individual por deudas  de difícil cobro 33%. 

• Provisión general así: 5% para cartera con de 3 meses de vencida, sin 
exceder de seis meses, 10% para cartera con más de seis meses de  
vencida, sin exceder de un año, 15% para cartera con más de un año de 
vencida.  

Anticipo de Impuestos   
 
Este rubro corresponde al valor de la retención en la fuente practicada por 
nuestros clientes a título de impuestos de renta, montos que son cruzados 
posteriormente con el valor determinado en la respectiva declaración tributaria.  
 
NOTA 6 
 
INVENTARIOS 
 
Los inventarios de esta empresa son insumos químicos, por ende el stock es 
pequeño para evitar pérdidas por deterioro; diariamente se utiliza el sistema de 
inventario periódico y el método Promedio ponderado. 
 
NOTA 7 
 
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
 
Corresponde a los bienes adquiridos por la empresa con el fin de emplearlos en 
forma permanente, para utilizarlos en el curso normal del negocio, y que posee la 
empresa a 31 de diciembre de cada año. De acuerdo a la vida útil su depreciación 
se calcula utilizando el método de línea recta. 
 
Los activos se registran de acuerdo al costo de adquisición, más los ajustes 
autorizados por el estado. 
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NOTA 8 
 
DIFERIDOS 
 
Gastos Pagados por anticipado    
 
Corresponde a los gastos incurridos en la empresa. 
 
NOTA 9 
 
VALORIZACIONES 
 
Representan el avalúo de los bienes en el trascurso del tiempo. 
 
NOTA 10 
 
PASIVOS 
 
Valores que corresponden a las obligaciones contraídas por la empresa, en el 
desarrollo del objeto social y pagadero al corto plazo con periodos inferiores a un 
año y a largo plazo con periodos mayores a un año. 
 
NOTA 11 
 
PROVEEDORES 
Proveedores Nacionales    
 
Corresponde al valor de las obligaciones contraídas por la empresa como 
consecuencia de la adquisición de los productos para la posterior venta en el 
desarrollo de las operaciones relacionadas con el objeto social. 
 
NOTA 12 
 
CUENTAS POR PAGAR 
 
Representan las obligaciones contraídas por la empresa en cumplimiento del 
objeto social y que deben ser atendidas en un período inferior a un año, así: 
 
Retenciones en la fuente: En esta cuenta se registran los valores descontados por 
la empresa a los contribuyentes o sujetos pasivos, por los diferentes conceptos 
señalados en la normatividad tributaria pendientes de consignarse a favor de la 
Administración de Impuestos. 
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Retención de impuesto de industria y comercio: Registra el valor de las 
retenciones en el impuesto de industria y comercio que efectúa la empresa por los 
diferentes conceptos adquiridos. 
 
Retenciones y aportes de nómina: En esta cuenta se registran los valores a favor 
de terceros bien sea entidades oficiales o privadas, como es el caso de aportes a 
entidades promotoras de salud, fondos de pensiones, administradoras de riesgos 
profesionales y aportes parafiscales; valores causados con base en la nómina de 
empleados de la empresa mes a mes, de acuerdo con las normas laborales 
vigentes. 
 
Cámara de Comercio: Corresponde al valor de los activos vinculados durante el 
año. 
 
NOTA 13 
 
IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS 
 
De renta y Complementarios: Representa el valor del impuesto de la renta que  
equivale al 25%. 
 
Al IVA: Corresponde al valor causado y pendiente de pago de un periodo a otro, 
por concepto de impuesto sobre las ventas IVA en periodos Cuatrimestrales. 
 
 NOTA 14 
 
OBLIGACIONES LABORALES 
 
Valor causado por pagar a los trabajadores originados por la relación laboral tales 
como cesantías, intereses de cesantías y vacaciones. 
 
NOTA 15 
 
PROVISIONES 
 
La provisión se hace a los gastos pendientes de pago al finalizar del periodo 
contable 
 
NOTA 16 
 
PATRIMONIO 
 
CAPITAL PERSONAS NATURALES 
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Compuesto por el capital, valor aportado al momento  de la creación de la 
empresa. 
 
VALORIZACIONES 
 
Es la contrapartida de los avalúos técnicos que se hacen en los activos 
correspondientes al incremento de los diferentes rubros del patrimonio, es 
importante señalar que de todas maneras este valor no puede distribuirse como 
utilidades, sino hasta que la empresa se liquide, o el mismo sea capitalizado. 
 
UTILIDADES DEL EJERCICIO 
 
Corresponde a las utilidades que arroja el estado de resultados al final de cada 
periodo. 
 
UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES 
 
Es el  saldo de la utilidad que viene del  año anterior y se va acumulando año a 
año. 
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8. RECONOCIMIENTO, VALUACIÓN, PRESENTACIÓN DE ACTIVOS, 
PASIVOS, INGRESOS, COSTOS Y GASTOS BAJO LAS NORMAS 

INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA EN LA 
EMPRESA TULUÁ QUÍMICOS JM.  

 
 
8.1 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DEL CASO 
 
El desarrollo de este ejercicio tiene objetivos académicos, buscando ilustrar el 
proceso de elaboración del ESFA, apoyado en la metodología proporcionada 
también por la Superintendencia de Sociedades.12 Se trata de abarcar la mayor 
cantidad posible de Secciones de la NIIF para las PYMES, por lo que el caso 
contempla las siguientes características: 
 
a. La empresa pertenece al sector real de la economía, específicamente al sector 

productos químicos. 
 
b. La empresa tiene como objeto social la elaboración de productos químicos, es 

decir, desarrolla actividades industriales. 
 

c. La empresa para efectos del marco técnico normativo aplicable, pertenece al 
Grupo 2, por tanto debe implementar la NIIF para las PYMES. 

 
d. Toda la información financiera presentada en el desarrollo del caso, incluido el 

balance general y el estado de situación financiera de apertura, está expresada 
en pesos colombianos.  
 

e. La moneda funcional y la moneda de presentación es el peso colombiano. 
 

En la conversión de cada una de las partidas del balance general, se desarrollaron 
los siguientes aspectos: 
 
1. Valor en libros bajo PCGA locales. 
2. Tratamiento bajo la NIIF para las PYMES (incluye impuesto diferido). 
3. Comprobante contable de conversión. 
 
Los saldos contables bajo PCGA locales están clasificados de acuerdo con el 
Catálogo de Cuentas para Comerciantes contenido en el Decreto 2650 de 1993. 
Los saldos contables bajo la NIIF para las PYMES se presentan a nivel de 
concepto, no se propone una estructura de catálogo de cuentas bajo la NIIF para 
las PYMES. 
 

                                            
12 RODRIGUEZ VERA, Carlos. Guía práctica para elaborar el estado de situación financiera de apertura bajo NIIF PYMES. 
Superintendencia de Sociedades. Imprenta Nacional de Colombia. Bogotá, julio de 2014. 252 p. 
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8.2 ACTIVO 
 
En primer lugar se presenta la estructura del Activo correspondiente al balance 
general de la empresa a 31 de diciembre de 2014. 
 
Cuadro 3. Balance General. Activo. Tuluá Químicos JM 2014 
 

TULUÁ QUÍMICOS JM 

BALANCE GENERAL 

A 31 de diciembre de 2014 

ACTIVO     

Disponible   25.855.700 

Caja 15.653.200 
 Bancos 10.202.500 
 Deudores   4.028.800 

Clientes 4.028.800 
 Inventarios   102.350.000 

Mercancías no fabricadas por la empresa 102.350.000 
 ACTIVO CORRIENTE   132.234.500 

   Inversiones   1.271.361 

Certificados 1.271.361 
 Deudores   1.007.200 

Clientes 1.007.200 
 Propiedades, planta y equipo   112.505.780 

Terrenos 16.838.700 
 Construcciones y edificaciones 39.290.300 
 Maquinaria y equipo 10.532.000 
 Equipo de oficina 9.734.580 
 Equipo de computación y comunicación 3.110.200 
 Flota y equipo de transporte 55.000.000 
 Depreciación acumulada -22.000.000 
 Valorizaciones   6.188.800 

De propiedades, planta y equipo 6.188.800 
 ACTIVO NO CORRIENTE   120.973.141 

TOTAL ACTIVO   253.207.641 
Fuente: estados financieros Tuluá Químicos JM. 
 
TASCON TASCON JOSE MANUEL CARLOS ARTURO MONDRAGON VALENCIA 

NIT No. 16,362,117-4 T.P. 48833-T C.C. No. 16,363,947 
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8.2.1 Efectivo y equivalentes al efectivo 
 
8.2.1.1 Valor en libros bajo PCGA locales 
 
El Disponible está conformado por la caja general así como por los saldos en 
bancos en moneda nacional. 
 
Cuadro 4. Valor en libros bajo PCGA locales. Efectivo y equivalentes al efectivo 
 
      Saldos 

Código Cuenta PCGA 

11 Disponible   25.855.700 

1105 Caja   15.653.200 

110505 Caja general   15.653.200 

110510 Cajas menores     

1110 Bancos   10.202.500 

111005 Moneda nacional   10.202.500 

111010 Moneda extranjera     
Fuente: estados financieros Tuluá Químicos JM. 2014 
 
 
8.2.1.2 Tratamiento bajo la NIIF para las PYMES 
 
Bajo la NIIF para las PYMES el Efectivo se define como efectivo en caja y 
depósitos a la vista. Dado que el tratamiento de estas partidas en la NIIF para las 
PYMES es similar que en los PCGA locales, se realizará una reclasificación desde 
el Disponible hacia el Efectivo y equivalentes al efectivo. 
 
Se habilita una subcuenta contable denominada Ganancias acumuladas (Ajustes – 
Errores PGCA locales), en la cual se reconocerán los ajustes que resulten de la 
corrección de errores de la información preparada bajo los PCGA locales. En este 
caso no se presentan ajustes, ni errores. 
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8.2.1.3 Comprobantes contables de convergencia 
 
Cuadro 5. Reclasificaciones. Efectivo y equivalentes al efectivo 
 

Código Cuenta Débito Crédito 

11 Disponible   0 25.855.700 

1105 Caja   0 15.653.200 

110505 Caja general   0 15.653.200 

1110 Bancos   0 10.202.500 

111005 Moneda nacional   0 10.202.500 

11 Efectivo y equivalentes al efectivo   25.855.700 0 

1105 Caja   15.653.200 0 

110505 Caja general   15.653.200 0 

1110 Bancos   10.202.500 0 

111005 Moneda nacional   10.202.500 0 

 
Sumas Iguales 25.855.700 25.855.700 

Fuente: cálculos de los autores. 
 
 
8.2.2 Inversiones en instrumentos de deuda 
 
8.2.2.1 Valor en libros bajo PCGA locales 
 
Tuluá Químicos cuenta con un Certificado de Depósito a Término (CDT) en una 
institución financiera nacional con el propósito de que con estos recursos puedan 
realizarse inversiones en distintos activos en el futuro por definir. El CDT tiene 
fecha de emisión, 1º de julio de 2013; valor nominal $1.258.773; fecha de 
vencimiento, 30 de junio de 2016; tasa de interés 8% EA AV. El CDT se adquirió el 
1º de julio de 2014 por $1.271.361, y se incurrió en $6.357 en costos de 
transacción (comisión de intermediario). 
 
8.2.2.2 Tratamiento bajo la NIIF para las PYMES 
 
De acuerdo con las exigencias de las NIIF para Pymes, es necesario tener un 
modelo de costo amortizado para los instrumentos financieros como el CDT, 
teniendo en cuenta que al reconocerse inicialmente, la empresa lo medirá al precio 
de la transacción incluyendo los costos de transacción. Al final de cada período 
sobre el que se informa, la empresa debe tener en cuenta que los instrumentos de 
deuda se medirán al costo amortizado utilizando el método del interés efectivo. En 
el caso de este CDT de Tuluá Químicos, se considera un instrumento financiero 
básico que se clasificará y medirá al costo amortizado en el ESFA de la siguiente 
forma: 
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Cuadro 6. Características del instrumento financiero básico. CDT 
 

Instrumento Financiero Básico: CDT 

Valoración del CDT al costo amortizado: 
  

  

Fecha de  compra 
  

1/07/2014   

Fecha de emisión 
  

1/07/2013   

Fecha de vencimiento 
  

30/06/2016   

Tasa de interés 
  

8,000% EA AV 

  
   

0,643% MV 

Valor nominal 
  

     1.258.773    

Interés anual 
   

        100.702    

  
    

  

Medición inicial en fecha de compra bajo NIIF: 
 

  

Valor de compra 
  

     1.271.361    

Costos de compra (Costos de transacción) 
 

            6.357    

Valoración en la fecha de compra NIIF 
 

          1.277.718    

            
Fuente: cálculos de los autores. 
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Cuadro 7. Flujos de efectivo del instrumento durante su vida. CDT 
 
Flujos del CDT hasta el vencimiento:     

El análisis se realizará en periodos mensuales   

          

Periodo Flujo 

1/07/2014 
 

-        1.277.718  

30/06/2015                                            100.702  

30/06/2016                                        1.359.475  
Fuente: cálculos de los autores. 
 
 
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 en libros del activo financiero o 
pasivo financiero en el momento del reconocimiento inicial. 
 
 
Cuadro 8. Flujos de efectivo del instrumento hasta el vencimiento. CDT 
 

Flujos del CDT hasta el vencimiento:     

El análisis se realizará en periodos mensuales   

          

Periodo Flujo 

1/07/2014 
 

-        1.277.718  

30/06/2015                                            100.702  

30/06/2016                                        1.359.475  

Tasa de interés efectiva del instrumento:     

    TIR 7,165685% EA 
Fuente: cálculos de los autores. 
 
 
Luego se calcula el valor presente de los flujos de efectivo por cobrar futuros 
(pagos) descontados a la tasa de interés efectiva en la fecha del ESFA (ver cuadro 
9) 
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Cuadro 9. Valoración del CDT en fecha del ESFA 
 
Valoración del CDT en la fecha del ESFA:         

               
 

Periodos Saldo inicial Causa los 
rendimientos 

 Pagos  Saldo final Tasa de interés 
mensual  

           
 

  
 1/07/2014             
 31/07/2014          1.277.718                   7.390                            -           1.285.108  0,578382% 0,59772% 

31/08/2014          1.285.108                   7.433                            -           1.292.540  0,578382% 0,59772% 

30/09/2014          1.292.540                   7.476                            -           1.300.016  0,578382% 0,57838% 

31/10/2014          1.300.016                   7.519                            -           1.307.535  0,578382% 0,59772% 

30/11/2014          1.307.535                   7.563                            -           1.315.098  0,578382% 0,57838% 

31/12/2014          1.315.098                   7.606                            -           1.322.704  0,578382% 0,59772% 

31/01/2015          1.322.704                   7.650                            -           1.330.354  0,578382% 0,59772% 

28/02/2015          1.330.354                   7.695                            -           1.338.049  0,578382% 0,53972% 

31/03/2015          1.338.049                   7.739                            -           1.345.788  0,578382% 0,59772% 

30/04/2015          1.345.788                   7.784                            -           1.353.572  0,578382% 0,57838% 

31/05/2015          1.353.572                   7.829                            -           1.361.401  0,578382% 0,59772% 

30/06/2015          1.361.401                   7.874  -           100.702           1.268.573  0,578382% 0,57838% 

31/07/2015          1.268.573                   7.337                            -           1.275.910  0,578382% 0,59772% 

31/08/2015          1.275.910                   7.380                            -           1.283.290  0,578382% 0,59772% 

30/09/2015          1.283.290                   7.422                            -           1.290.712  0,578382% 0,57838% 

31/10/2015          1.290.712                   7.465                            -           1.298.177  0,578382% 0,59772% 

30/11/2015          1.298.177                   7.508                            -           1.305.686  0,578382% 0,57838% 

31/12/2015          1.305.686                   7.552                            -           1.313.238  0,578382% 0,59772% 

31/01/2016          1.313.238                   7.596                            -           1.320.833  0,578382% 0,59772% 

29/02/2016          1.320.833                   7.639                            -           1.328.473  0,578382% 0,55905% 

31/03/2016          1.328.473                   7.684                            -           1.336.156  0,578382% 0,59772% 

30/04/2016          1.336.156                   7.728                            -           1.343.884  0,578382% 0,57838% 

31/05/2016          1.343.884                   7.773                            -           1.351.657  0,578382% 0,59772% 

30/06/2016          1.351.657                   7.818  -       1.359.475  -                        0  0,578382% 0,57838% 
Fuente: cálculos de los autores. 
 
Dado que el importe del CDT en el ESFA es de $1.322.704, se presenta una 
diferencia de medición respecto del importe reconocido bajo PGCA locales 
($1.271.361) de $51.344. Este valor será ajustado contra las ganancias 
acumuladas. Además, se genera impuesto diferido por pagar de $17.457 dada la 
diferencia entre la base contable y la base fiscal, considerando una tasa efectiva 
del 25% de impuesto de renta más el 9% del CREE. 
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8.2.2.3 Comprobantes contables de convergencia 
 
Cuadro 10. Reclasificaciones CDT. 
 

Código Cuenta Débito Crédito 

12 Inversiones   0 1.271.361 

1225 Certificados   0 1.271.361 

122505 Certificados de depósito a término (CDT)   0 1.271.361 

12 Instrumentos financieros   1.271.361 0 

1273 Activos financieros medidos al Costo amortizado 1.271.361 0 

127350 Certificados de depósito a término (CDT)   1.271.361 0 

 
Sumas Iguales 1.271.361 1.271.361 

Fuente: cálculos de los autores. 
 
 
Tabla 1. Ajustes por convergencia CDT. 
 

      Ajustes por Convergencia 

Código Cuenta Débito Crédito 

12 Instrumentos financieros   51.343 0 

1273 Activos financieros medidos al Costo amortizado 51.343 0 

127350 Certificados de depósito a término (CDT)   51.343 0 

27 Diferidos   0 17.457 

2725 Impuestos diferidos   0 17.457 

272512 Instrumentos financieros   0 17.457 

37 Ganancias acumuladas   17.457 51.343 

3705 Ganancias acumuladas   17.457 51.343 

370512 Instrumentos financieros   0 51.343 

370592 Pasivos por impuestos diferidos   17.457 0 

 
Sumas Iguales 68.800 68.800 

Fuente: cálculos de los autores. 
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8.2.3 Deudores 
 
8.2.3.1 Valor en libros bajo PCGA locales 
 
 
Cuadro 11. Valor en libros bajo PCGA locales. Deudores  
 

  
Costo Provisión 

Valor en 
Libros 

  13 Deudores       

1305 Clientes 5.036.000 0 5.036.000 

130505 Nacionales 5.036.000 0 5.036.000 

 
Totales 5.036.000 0 5.036.000 

Fuente: cálculos de los autores. 
 
Se reconocen los valores a favor Tuluá Químicos y a cargo de clientes nacionales 
de cualquier naturaleza, por concepto de ventas de mercancías y productos 
terminados. Las partidas que conforman la cuenta son: 
 
 

Clientes Nacionales 
 Saldo PCGA locales 

31/12/2014  
 Características de la transacción  

Cliente A 5.036.000  Venta de bienes con descuentos por pronto pago.  

Totales 5.036.000 
  

Tuluá Químicos registra deudores a diciembre de 2014, a quienes se concedió un 
descuento por pronto pago por efectuar el pago de contado antes de 20 días 
después de entregarle la mercancía. 
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8.2.3.2 Tratamiento bajo la NIIF para las PYMES 
 
Las cuentas por cobrar se contabilizarán como activos financieros. En el caso de 
los saldos de la cuenta deudores clientes, se espera que se haga acreedor del 
descuento de pronto pago, por lo tanto, se disminuirá el saldo de la cuenta por 
cobrar por el valor correspondiente al descuento por pronto pago concedido y se 
presentará dicha disminución neta de la cuenta por cobrar y del correspondiente 
ingreso desde su reconocimiento inicial. Para la preparación del ESFA, se 
disminuye el saldo de la cuenta por cobrar contra las ganancias acumuladas. 
 
 
Cliente A  

   

 
Descuento por pronto pago: 3% 

 

 
Valor del descuento por pronto pago:  $                           151.080  

 

  
Débito Crédito 

130505 Nacionales 
 

                      
151.080 

3705 Ganancias retenidas                                51.080 
  

 
Este ajuste genera impuesto diferido, dado que de la comparación de la base 
contable y la base fiscal surge una diferencia temporaria deducible. Además, se 
crea un nuevo grupo de cuentas para identificar los saldos con Partes 
Relacionadas, por tanto, en la fecha de transición, se reclasificarán estos saldos. 
Se valida el saldo presentado en las siguientes cuentas, bajo los PCGA locales: 
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8.2.3.3 Comprobantes contables de convergencia 
 
Cuadro 12. Reclasificaciones. Deudores  
 

      Reclasificaciones 

Código Cuenta Débito Crédito 

13 Deudores   0 5.036.000 

1305 Clientes   0 5.036.000 

130505 Nacionales   0 5.036.000 

13 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 5.036.000 0 

1391 Clientes   5.036.000 0 

139105 Nacionales   5.036.000 0 

 
Sumas Iguales 5.036.000 5.036.000 

Fuente: cálculos de los autores. 
 
 
Cuadro 13. Ajustes por convergencia. Clientes 
 
      Ajustes por Convergencia 

Código Cuenta Débito Crédito 

13 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 0 151.080 

1391 Clientes   0 151.080 

139105 Nacionales   0 151.080 

139190 Deterioro del valor   0 0 

19 Gastos pagados por anticipado y otros activos   51.367 0 

1950 Impuestos diferidos   51.367 0 

195013 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar   51.367 0 

37 Ganancias acumuladas   151.080 51.367 

3705 Ganancias acumuladas   151.080 51.367 

370513 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar   151.080 0 

370591 Activos por impuestos diferidos   0 51.367 

 
Sumas Iguales 202.447 202.447 

 Fuente: cálculos de los autores. 
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8.2.4 Inventarios 
 
8.2.4.1 Valor en libros bajo PCGA locales 
 
 
Cuadro 14. Valor en libros bajo PCGA locales. Inventarios  
 

Costo Provisión 
Valor en 
Libros 

Dif. 
Cambio 

incorpora
da en Vr. 

Libros 

Costos 
de 

terminaci
ón y/o 
venta 

Precio 
Estima
do de 
Venta 

Costo de 
Reposici

ón 

Valor 
Neto 

Realiza
ble 

Valor 
Razona

ble   

14 Inventarios                   

1435 

Mercancías no 
fabricadas por la 
empresa 102.350.000 0 102.350.000 0 0 0 0 0 0 

143510 

Mercancías no 
fabricadas por la 
empresa 102.350.000 0 102.350.000 0 0 0 0 0 0 

Totales 102.350.000 0 102.350.000 0           

Fuente: cálculos de los autores 
 
 
8.2.4.2 Tratamiento bajo la NIIF para las PYMES 
 
 
Tuluá Químicos 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.  
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8.2.4.3 Comprobantes contables de convergencia 
 
Cuadro 15. Reclasificaciones. Materias primas 
 

Código Cuenta Débito Crédito 

14 Inventarios   0 102.350.000 

1435 Mercancías no fabricadas por la empresa   0 102.350.000 

143510 Mercancías no fabricadas por la empresa   0 102.350.000 

14 Inventarios   102.350.000 0 

1478 Mercancías no fabricadas por la empresa   102.350.000 0 

147810 Mercancías no fabricadas por la empresa   102.350.000 0 

 
Sumas Iguales 102.350.000 102.350.000 

Fuente: cálculos de los autores. 
 
 
8.2.5 Propiedades, planta y equipo 
 
8.2.5.1 Valor en libros bajo PCGA locales 
 
 
Cuadro 16. Valor en libros bajo PCGA locales. Propiedad, planta y equipo 
 

  Costo 
Depreciación 
Amortización 
Agotamiento 

Provisión Valorización 

Valor en 
Libros 
PCGA 

Locales 

  
15 Propiedades, planta y equipo           

1504 Terrenos 16.838.700 0 0 2.838.000 19.676.700 

150405 Urbanos  16.838.700 0 0 2.838.000 19.676.700 

1516 Construcciones y edificaciones 39.290.300 12.210.500 0 3.350.800 30.430.600 

151605 Edificios 39.290.300 12.210.500 0 3.350.800 30.430.600 

1520 Maquinaria y equipo 10.532.000 2.789.500 0 0 7.742.500 

152005 Maquinaria industrial 10.532.000 2.789.500 0 0 7.742.500 

1524 Equipo de oficina 9.734.580 2.000.000 0 0 7.734.580 

152405 Muebles y enseres 9.734.580 2.000.000 0 0 7.734.580 

1528 Equipo de computación y comunicación 3.110.200 2.000.000 0 0 1.110.200 

152805 Equipos de procesamiento de datos 3.110.200 2.000.000 0 0 1.110.200 

1540 Flota y equipo de transporte 55.000.000 3.000.000 0 0 52.000.000 

154005 Autos, camionetas y camperos 55.000.000 3.000.000 0 0 52.000.000 

Totales 134.505.780 22.000.000 0 6.188.800 118.694.580 

Fuente: cálculos de los autores. 
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Para la cuenta 150405 – Urbanos, la empresa Tuluá Químicos cuenta con un 
terreno usado por la misma, cuyo costo histórico es de $16.838.700 y tiene una 
valorización asociada de $2.838.000. Por su parte, en la cuenta 151605 – 
Edificios, la empresa registra los desembolsos para la adquisición de la sede de su 
propiedad donde desarrolla su actividad productiva, con una valorización asociada 
de $3.350.800. 
 
Tuluá Químicos también registra valores en la cuenta 152005 – Maquinaria 
industrial, requerida para su actividad productiva, la cual se ha depreciado según 
las normas fiscales y utilizando una vida útil de 10 años.  
 
Otra cuenta que hace parte de la propiedad, planta y equipo es la 152405 – 
Muebles y enseres, también depreciados a una vida útil de 10 años. Así mismo 
está la 154005 – Autos, camionetas y camperos, donde se registra el desembolso 
para la adquisición de una camioneta para uso de la empresa en la actividad 
productiva, la cual se deprecia a cinco años. 
 
 
 
8.2.5.2 Tratamiento bajo la NIIF para las PYMES 
 
De acuerdo con la NIIF para las PYMES, las Propiedades, planta y equipo en el 
caso de Tuluá Químicos, como una entidad adoptante por primera vez de estas 
normas, debe asumir que siempre aplicó la NIIF para las PYMES, es decir, debe 
reconocer, no reconocer, reclasificar y medir retroactivamente sus activos, pasivos 
y partidas del patrimonio. 
 
 
8.2.5.3 Comprobantes contables de convergencia 
 
Cuadro 17. Reclasificación. Terrenos 
 

      Reclasificaciones 

Código Cuenta Débito Crédito 

15 Propiedades, planta y equipo   0 16.838.700 

1504 Terrenos   0 16.838.700 

150405 Urbanos    0 16.838.700 

150410 Rurales   0 0 

15 Propiedades, planta y equipo   16.838.700 0 

1505 Terrenos   16.838.700 0 

150505 Urbanos    16.838.700 0 

 
Sumas Iguales 16.838.700 16.838.700 

Fuente: cálculos de los autores. 
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Cuadro 18. Ajustes por convergencia. Terrenos 
 

      Ajustes por Convergencia 

Código Cuenta Débito Crédito 

15 Propiedades, planta y equipo   3.061.300 0 

1505 Terrenos   3.061.300 0 

150505 Urbanos    3.061.300 0 

19 Valorizaciones   0 2.838.000 

1910 De propiedades, planta y equipo   0 2.838.000 

191004 Terrenos   0 2.838.000 

27 Diferidos   0 306.130 

2725 Impuestos diferidos   0 306.130 

272515 Propiedades, planta y equipo   0 306.130 

272517 Propiedades de inversión   0 0 

37 Ganancias acumuladas   306.130 3.061.300 

3705 Ganancias acumuladas   306.130 3.061.300 

370515 Propiedades, planta y equipo   0 3.061.300 

370592 Pasivos por impuestos diferidos   306.130 0 

38 Superávit por valorizaciones   2.838.000 0 

3810 De propiedades, planta y equipo   2.838.000 0 

381004 Terrenos   2.838.000 0 

 
Sumas Iguales 6.205.430 6.205.430 

Fuente: cálculos de los autores. 
 
 
Cuadro 19. Reclasificación. Edificios  
 

      Reclasificaciones 

Código Cuenta Débito Crédito 

15 Propiedades, planta y equipo   12.210.500 39.290.300 

1516 Construcciones y edificaciones   0 39.290.300 

151605 Edificios   0 39.290.300 

1592 Depreciación acumulada   12.210.500 0 

159205 Construcciones y edificaciones   12.210.500 0 

15 Propiedades, planta y equipo   39.290.300 12.210.500 

1519 Construcciones y edificaciones   39.290.300 12.210.500 

151905 Edificios   39.290.300 12.210.500 

 
Sumas Iguales 51.500.800 51.500.800 

Fuente: cálculos de los autores. 
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Cuadro 20. Ajustes por convergencia. Edificios  
 

      Ajustes por Convergencia 

Código Cuenta Débito Crédito 

15 Propiedades, planta y equipo   12.920.200 0 

1519 Construcciones y edificaciones   12.920.200 0 

151905 Edificios   12.920.200 0 

19 Valorizaciones   0 3.350.800 

1910 De propiedades, planta y equipo   0 3.350.800 

191008 Construcciones y edificaciones   0 3.350.800 

27 Diferidos   0 1.292.020 

2725 Impuestos diferidos   0 1.292.020 

272515 Propiedades, planta y equipo   0 1.292.020 

37 Ganancias acumuladas   1.292.020 12.920.200 

3705 Ganancias acumuladas   1.292.020 12.920.200 

370515 Propiedades, planta y equipo   0 12.920.200 

370592 Pasivos por impuestos diferidos   1.292.020 0 

38 Superávit por valorizaciones   3.350.800 0 

3810 De propiedades, planta y equipo   3.350.800 0 

381008 Construcciones y edificaciones   3.350.800 0 

 
Sumas Iguales 17.563.020 17.563.020 

Fuente: cálculos de los autores. 
 
 
Cuadro 21. Reclasificación. Maquinaria industrial 
 

      Reclasificaciones 

Código Cuenta Débito Crédito 

15 Propiedades, planta y equipo   2.789.500 10.532.000 

1520 Maquinaria y equipo   0 10.532.000 

152005 Maquinaria industrial   0 10.532.000 

1592 Depreciación acumulada   2.789.500 0 

159210 Maquinaria y equipo   2.789.500 0 

15 Propiedades, planta y equipo   10.532.000 2.789.500 

1522 Maquinaria y equipo   10.532.000 2.789.500 

152005 Maquinaria industrial   10.532.000 2.789.500 

 
Sumas Iguales 13.321.500 13.321.500 

Fuente: cálculos de los autores. 
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Cuadro 22. Ajustes por convergencia. Maquinaria industrial 
 

      Ajustes por Convergencia 

Código Cuenta Débito Crédito 

15 Propiedades, planta y equipo   0 4.257.500 

1522 Maquinaria y equipo   0 4.257.500 

152205 Maquinaria industrial   0 4.257.500 

27 Diferidos   0 425.750 

2725 Impuestos diferidos   0 425.750 

272515 Propiedades, planta y equipo   0 425.750 

37 Ganancias acumuladas   4.683.250 0 

3705 Ganancias acumuladas   4.683.250 0 

370515 Propiedades, planta y equipo   4.257.500 0 

370592 Pasivos por impuestos diferidos   425.750 0 

 
Sumas Iguales 4.683.250 4.683.250 

Fuente: cálculos de los autores 
 
 
Cuadro 23. Reclasificación. Muebles y enseres 
 
      Reclasificaciones 

Código Cuenta Débito Crédito 

15 Propiedades, planta y equipo   2.000.000 9.734.580 

1524 Equipo de oficina   0 9.734.580 

152405 Muebles y enseres   0 9.734.580 

1592 Depreciación acumulada   2.000.000 0 

159215 Equipo de oficina   2.000.000 0 

15 Propiedades, planta y equipo   9.734.580 2.000.000 

1526 Equipo de oficina   9.734.580 2.000.000 

152615 Muebles y enseres   9.734.580 0 

152691 Depreciación - Equipo de oficina   0 2.000.000 

 
Sumas Iguales 11.734.580 11.734.580 

Fuente: cálculos de los autores 
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Cuadro 24. Ajustes por convergencia. Muebles y enseres 
 

      Ajustes por Convergencia 

Código Cuenta Débito Crédito 

15 Propiedades, planta y equipo   21.200 36.870 

1526 Equipo de oficina   21.200 36.870 

152615 Muebles y enseres   0 36.870 

152691 Depreciación - Equipo de oficina   21.200 0 

19 Gastos pagados por anticipado y otros activos   1.567 0 

1950 Impuestos diferidos   1.567 0 

195015 Propiedades, planta y equipo   1.567 0 

37 Ganancias acumuladas   36.870 22.767 

3705 Ganancias acumuladas   36.870 22.767 

370515 Propiedades, planta y equipo   36.870 21.200 

370591 Activos por impuestos diferidos   0 1.567 

 
Sumas Iguales 59.637 59.637 

Fuente: cálculos de los autores 
 
 
Cuadro 25. Reclasificación. Equipos de procesamiento de datos. 
 

      Reclasificaciones 

Código Cuenta Débito Crédito 

15 Propiedades, planta y equipo   2.000.000 3.110.200 

1528 Equipo de computación y comunicación   0 3.110.200 

152805 Equipos de procesamiento de datos   0 3.110.200 

1592 Depreciación acumulada   2.000.000 0 

159220 Equipo de computación y comunicación   2.000.000 0 

15 Propiedades, planta y equipo   3.110.200 2.000.000 

1530 Equipo de computación y comunicación   3.110.200 2.000.000 

153005 Equipos de procesamiento de datos   3.110.200 2.000.000 

 
Sumas Iguales 5.110.200 5.110.200 

Fuente: cálculos de los autores 
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Cuadro 26. Reclasificación. Autos, camionetas y camperos. 
 

      Reclasificaciones 

Código Cuenta Débito Crédito 

15 Propiedades, planta y equipo   3.000.000 55.000.000 

1540 Flota y equipo de transporte   0 55.000.000 

154005 Autos, camionetas y camperos   0 55.000.000 

1592 Depreciación acumulada   3.000.000 0 

159235 Flota y equipo de transporte   3.000.000 0 

15 Propiedades, planta y equipo   55.000.000 3.000.000 

1542 Flota y equipo de transporte   55.000.000 3.000.000 

154205 Autos, camionetas y camperos   55.000.000 0 

154291 Depreciación - Flota y equipo de transporte   0 3.000.000 

154292 Deterioro - Flota y equipo de transporte   0 0 

 
Sumas Iguales 58.000.000 58.000.000 

Fuente: cálculos de los autores 
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8.3 PASIVO 
 
En el cuadro 27 se presenta la estructura del Pasivo correspondiente al balance 
general de la empresa a 31 de diciembre de 2014. 
 
 
Cuadro 27. Balance General. Pasivo. Tuluá Químicos JM 2014 
 

TULUÁ QUÍMICOS JM 

BALANCE GENERAL 

A 31 de diciembre de 2014 

   PASIVO     

Obligaciones financieras   9.000.000 

Bancos nacionales 9.000.000 
 Proveedores   75.636.000 

Nacionales 75.636.000 
 Cuentas por pagar   9.866.879 

Costos y gastos por pagar 8.060.339 
 Retención en la fuente 1.028.188 
 Impuesto a las ventas retenido 21.328 
 Acreedores varios 757.024 
 Impuestos, gravámenes y tasas   5.636.500 

Impuesto sobre las ventas por pagar 5.636.500 
 Obligaciones laborales   7.779.324 

Vacaciones consolidadas 7.779.324 
 PASIVO CORRIENTE   107.918.703 

   Obligaciones financieras   36.000.000 

Bancos nacionales 36.000.000 
 

   PASIVO NO CORRIENTE   36.000.000 

   TOTAL PASIVO   143.918.703 
Fuente: estados financieros Tuluá Químicos JM 2014 
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8.3.1 Obligaciones financieras 
 
8.3.1.1 Valor en libros bajo PCGA locales 
 
La empresa registra préstamos con bancos nacionales por un valor de 
$45.000.000, adquiridos a una tasa del 8% fija, pagados anualmente por período 
vencido, cobrando $35.000 por concepto de costos de administración. 
 
 
8.3.1.2 Tratamiento bajo la NIIF para las PYMES 
 
El préstamo bancario contraído es un instrumento financiero básico, por lo tanto, 
se debe tener en cuenta que bajo la NIIF para las PYMES, al reconocer 
inicialmente un activo financiero o un pasivo financiero, una entidad lo medirá al 
precio de la transacción (incluyendo los costos de transacción). Por tanto, en el 
reconocimiento inicial del préstamo bancario debe tenerse en cuenta el importe de 
$35.000 por concepto de costos de administración. 
 
Los pasos para reconocer y medir bajo la NIIF para las PYMES el préstamo 
bancario es el siguiente: 
 
a. Establecer los flujos de efectivo asociados al préstamo bancario: 
 
 
Cuadro 28. Flujos de efectivo asociados al préstamo bancario 
 

Periodo Año Flujo 

0 1-ene-14 $           44.965.000 

1 2014 $           (5.400.000) 

2 2015 $           (5.400.000) 

3 2016 $           (5.400.000) 

4 2017 $           (5.400.000) 

5 2018 $         (50.400.000) 
Fuente: cálculos de los autores 
 
 
En el reconocimiento inicial del préstamo bancario, la entidad debe considerar el 
importe de $35.000 por concepto de costos de administración, por tanto, el importe 
del préstamo al inicio de este debió contabilizarse por $44.965.000. 
 
b. Hallar la tasa de interés efectiva (TIR): 
 
Con base en el anterior flujo se calcula la TIR: 12,022% 
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c. Calcular el costo amortizado: 
 
Cuadro 29. Costo amortizado 
 

Periodo Año Saldo Inicial 
Intereses con tasa 

del 12,097% 
Pagos Saldo Final 

1 2014  $    44.965.000,000   $      5.405.506,978   $    (5.400.000,000)  $    44.970.506,978  

2 2015  $    44.970.506,978   $      5.406.169,004   $    (5.400.000,000)  $    44.976.675,982  

3 2016  $    44.976.675,982   $      5.406.910,616   $    (5.400.000,000)  $    44.983.586,598  

4 2017  $    44.983.586,598   $      5.407.741,382   $    (5.400.000,000)  $    44.991.327,981  

5 2018  $    44.991.327,981   $      5.408.672,019   $  (50.400.000,000)  $                         -    
Fuente: cálculos de los autores 
 
La tasa de interés efectiva de 12,097% (redondeada) es la tasa que descuenta los 
flujos de efectivo esperados del préstamo por pagar al importe en libros inicial de 
$44.965.000,000. 
 
Entonces, el costo amortizado del préstamo bancario a 31 de diciembre de 2014 
debe reconocerse en el ESFA por $44.970.506,978. Esto implica un ajuste de 
$30.000, que corresponde precisamente a la medición al costo amortizado (bajo 
PCGA locales el importe del préstamo en la misma fecha era de $45.000.000). 
Este ajuste genera impuesto diferido, toda vez que de la comparación de la base 
contable y la base fiscal surge una diferencia temporaria imponible. 
 
 
8.3.1.3 Comprobantes contables de convergencia 
 
Cuadro 30. Reclasificaciones obligaciones financieras. 
 

      Reclasificaciones 

Código Cuenta Débito Crédito 

21 Obligaciones financieras   45.000.000 0 

2105 Bancos nacionales   45.000.000 0 

210510 Pagarés   45.000.000 0 

21 Pasivos financieros   0 45.000.000 

2107 Bancos nacionales   0 45.000.000 

210710 Pagarés   0 45.000.000 

 
Sumas Iguales 45.000.000 45.000.000 

Fuente: cálculos de los autores 
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Cuadro 31. Ajustes por convergencia obligaciones financieras. 
 

      Ajustes por Convergencia 

Código Cuenta Débito Crédito 

21 Pasivos financieros   29.493 0 

2107 Bancos nacionales   29.493 0 

210710 Pagarés   29.493 0 

27 Diferidos   0 10.028 

2725 Impuestos diferidos   0 10.028 

272521 Pasivos financieros   0 10.028 

37 Ganancias acumuladas   10.028 29.493 

3705 Ganancias acumuladas   10.028 29.493 

370521 Pasivos financieros   0 29.493 

370592 Pasivos por impuestos diferidos   10.028 0 

 
Sumas Iguales 39.521 39.521 

Fuente: cálculos de los autores 
 
 
8.3.2 Proveedores 
 
8.3.2.1 Valor en libros bajo PCGA locales 
 
Cuadro 32. Valor en libros bajo PCGA locales. Proveedores 
 

  

Valor en Libros - 
PCGA Locales a 

31/dic/2014 

  22 Proveedores   

2205 Clientes 75.636.000 

2205 Nacionales 75.636.000 
Fuente: estados financieros Tuluá Químicos JM Tuluá Químicos JM 
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2205 – En la cuenta Proveedores: Se reconocen las obligaciones contraídas, en 
moneda nacional por la empresa como proveedores para la adquisición de bienes 
y servicios tales como materiales, materias primas, equipos, suministro de 
servicios y contratación de obras: 
 

Proveedores Nacionales 
 Saldo PCGA locales 

31/12/2014  
 Características de la transacción  

Proveedor N 75.636.000 
 Compra de bienes a corto plazo, se 
reconoce una cuenta por cobrar al importe 
sin descontar.   

Totales 75.636.000 
  

A los proveedores nacionales, la empresa les compró bienes el 1º de diciembre de 
2014, este le concedió para el pago 60 días, entendiendo que es una transacción 
que se lleva a cabo en términos comerciales normales del sector. 
 
 
8.3.2.2 Tratamiento bajo la NIIF para las PYMES 
 
Sobre los proveedores, se deben reconocer de la misma forma como se realiza 
con los activos. Respecto a los saldos de proveedores nacionales, dado que la 
transacción se llevó a cabo en términos comerciales normales del sector y que 
esta no constituye una transacción de financiación, en el ESFA se medirá por el 
importe de la factura. En este caso no se genera impuesto diferido. 
 
 
8.3.2.3 Comprobantes contables de convergencia 
 
Cuadro 33. Reclasificaciones. Proveedores 
 
      Reclasificaciones 

Código Cuenta Débito Crédito 

22 Proveedores   75.636.000 0 

2205 Nacionales   75.636.000 0 

220505 Nacionales   75.636.000 0 

22 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 0 75.636.000 

2250 Proveedores   0 75.636.000 

225005 Nacionales   0 75.636.000 

 
Sumas Iguales 75.636.000 75.636.000 

Fuente: cálculos de los autores 
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8.3.3 Cuentas por pagar 
 
8.3.3.1 Valor en libros bajo PCGA locales 
 
Cuadro 34. Valor en libros bajo PCGA locales. Detalle de las cuentas por pagar 
 

  

Valor en Libros - 
PCGA Locales a 

31/dic/2014 

  23 Cuentas por pagar 9.866.879 

2335 Costos y gastos por pagar 8.060.339 

233515 Libros, suscripciones, periódicos y revistas    

233525 Honorarios 8.060.339 

2365 Retención en la fuente 1.028.188 

236505 Salarios y pagos laborales 222.171 

236540 Compras 806.017 

2367 Impuesto a las ventas retenido 21.328 

236710 Al régimen común 21.328 

2380 Acreedores varios 757.024 

238030 Fondos de cesantías y/o pensiones   

238095 Otros 757.024 
Fuente: estados financieros Tuluá Químicos JM  
 
Tuluá Químicos registra datos en la cuenta 2335 - Costos y gastos por pagar, 
considerados de corto plazo. También se registran datos en la cuenta retención en 
la fuente y acreedores varios.   
 
8.3.3.2 Tratamiento bajo la NIIF para las PYMES 
 
Las cuentas por pagar cumplen con la definición de pasivo financiero. Por lo tanto, 
en la elaboración del ESFA, se identificó que la cuenta por pagar al acreedor, 
además de superar los tres años de antigüedad, no está soportada por 
documentos idóneos, de esta forma la deuda prescribe de la acción de cobro y 
este importe se dará de baja en cuentas como un error bajo PCGA locales. En 
este caso no se genera impuesto diferido. 
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8.3.3.3 Comprobantes contables de convergencia 
 
Cuadro 35. Reclasificaciones. Cuentas por pagar. 
 

      Reclasificaciones 

Código Cuenta Débito Crédito 

22 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 0 9.866.879 

2260 Costos y gastos por pagar   0 8.060.339 

226025 Honorarios   0 8.060.339 

2263 Retención en la fuente   0 1.028.188 

226305 Salarios y pagos laborales   0 222.171 

226340 Compras   0 806.017 

2264 Impuesto a las ventas retenido   0 21.328 

226410 Al régimen cómun   0 21.328 

2280 Acreedores varios   0 757.024 

228095 Otros   0 757.024 

23 Cuentas por pagar   9.866.879 0 

2335 Costos y gastos por pagar   8.060.339 0 

233525 Honorarios   8.060.339 0 

2365 Retención en la fuente   1.028.188 0 

236505 Salarios y pagos laborales   222.171 0 

236540 Compras   806.017 0 

2367 Impuesto a las ventas retenido   21.328 0 

236710 Al régimen común   21.328 0 

2380 Acreedores varios   757.024 0 

238095 Otros   757.024 0 

 
Sumas Iguales 9.866.879 9.866.879 

Fuente: cálculos de los autores 
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Cuadro 36. Ajustes por errores PCGA. Cuentas por pagar. 
 

      Ajustes por Errores PCGA 

Código Cuenta Débito Crédito 

22 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 757.024 0 

2280 Acreedores varios   757.024 0 

228095 Otros   757.024 0 

37 Ganancias acumuladas   0 757.024 

3705 Ganancias acumuladas   0 757.024 

370505 Ajustes - Errores PCGA locales   0 757.024 

 
Sumas Iguales 757.024 757.024 

Fuente: cálculos de los autores 
 
 
8.3.4 Obligaciones laborales 
 
8.3.4.1 Valor en libros bajo PCGA locales 
 
Cuadro 37. Valor en libros bajo PCGA locales. Obligaciones laborales 
 

 

Valor en Libros - 
PCGA Locales a 

31/dic/2014 

25 Obligaciones laborales 7.779.324 

2525 Vacaciones consolidadas 7.779.324 

252510 Vigencia corriente 7.779.324 
Fuente: estados financieros Tuluá Químicos JM  
 
 
8.3.4.2 Tratamiento bajo la NIIF para las PYMES 
 
Los importes reconocidos bajo PCGA locales a 31 de diciembre de 2014 como 
obligaciones laborales cumplen con la definición de beneficios a los empleados, y 
con las condiciones para su reconocimiento, por tanto, en el ESFA se realizara la 
reclasificación correspondiente. En este caso no se genera impuesto diferido. 
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8.3.4.3 Comprobante contable de convergencia 
 
 
Cuadro 38. Reclasificaciones. Obligaciones laborales 
 

      Reclasificaciones 

Código Cuenta Débito Crédito 

25 Obligaciones laborales   7.779.324 0 

2525 Vacaciones consolidadas   7.779.324 0 

252510 Vigencia corriente   7.779.324 0 

25 Beneficios a los empleados   0 7.779.324 

2575 Vacaciones consolidadas   0 7.779.324 

257510 Vigencia corriente   0 7.779.324 

 
Sumas Iguales 7.779.324 7.779.324 

Fuente: cálculos de los autores 
 
Cuadro 39. Ajustes por Convergencia. Obligaciones laborales 
 
      Ajustes por Convergencia 

Código Cuenta Débito Crédito 

19 Gastos pagados por anticipado y otros activos   662 0 

1950 Impuestos diferidos   662 0 

195025 Beneficios a los empleados   662 0 

25 Beneficios a los empleados   0 1.948 

2580 Otros beneficios a largo plazo   0 1.948 

258010 Prima de antigüedad   0 1.948 

37 Ganancias acumuladas   1.948 662 

3705 Ganancias acumuladas   1.948 662 

370525 Beneficios a los empleados   1.948 0 

370591 Activos por impuestos diferidos   0 662 

 
Sumas Iguales 2.611 2.611 

Fuente: cálculos de los autores 
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8.4 PATRIMONIO 
 
En el cuadro 40 se presenta la estructura del Patrimonio correspondiente al 
balance general de la empresa a 31 de diciembre de 2014. 
 
 
Cuadro 40. Balance General. Patrimonio. Tuluá Químicos JM 2014 
 

TULUÁ QUÍMICOS JM 

BALANCE GENERAL 

A 31 de diciembre de 2014 

   PATRIMONIO     

   Capital social   59.803.984 

Capital suscrito y pagado 59.803.984 
 Resultados del ejercicio   43.296.154 

Utilidad del ejercicio 43.296.154 
 Superávit por valorizaciones   6.188.800 

De propiedades, planta y equipo 6.188.800 
 

   TOTAL PATRIMONIO   109.288.938 
Fuente: estados financieros Tuluá Químicos JM. 
 
8.4.1.1 Valor en libros bajo PCGA locales 
 
Cuadro 41. Valor en libros bajo PCGA locales. Patrimonio 
 

Código Cuenta 
Saldos 

PCGA 

3 Patrimonio   109.288.938 

31 Capital social   59.803.984 

3105 Capital suscrito y pagado   59.803.984 

36 Resultados del ejercicio   43.296.154 

3605 Utilidad del ejercicio   43.296.154 

360510 Utilidad del ejercicio   43.296.154 

38 Superávit por valorizaciones   6.188.800 

3810 De propiedades, planta y equipo   6.188.800 

381004 Terrenos   2.838.000 

381008 Construcciones y edificaciones   3.350.800 
Fuente: estados financieros Tuluá Químicos JM 
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8.4.1.2 Tratamiento bajo la NIIF para las PYMES 
 
El patrimonio incluye las inversiones hechas por los propietarios de Tuluá 
Químicos. Por lo tanto en el ESFA se realizarán las reclasificaciones pertinentes 
como se muestra en el comprobante de convergencia, teniendo en cuenta que el 
único ajuste que se realizará es el relacionado con la baja en cuentas de la 
revalorización del patrimonio reconocido bajo PCGA locales, debido a que bajo la 
NIIF para las PYMES no se reconocen ajustes por inflación. Estas 
reclasificaciones y ajuste no generan impuesto diferido. 
 
 
Cuadro 42. Reclasificación. Patrimonio 
 
      Reclasificaciones 

Código Cuenta Débito Crédito 

31 Capital social   59.803.984 0 

3105 Capital suscrito y pagado   59.803.984 0 

310505 Capital autorizado   59.803.984 0 

31 Capital social   0 59.803.984 

3105 Capital suscrito y pagado   0 59.803.984 

310505 Capital autorizado   0 59.803.984 

36 Resultados del ejercicio   43.296.154 0 

3605 Utilidad del ejercicio   43.296.154 0 

360510 Utilidad del ejercicio   43.296.154 0 

36 Resultados del ejercicio   0 43.296.154 

3605 Utilidad del ejercicio   0 43.296.154 

360510 Utilidad del ejercicio   0 43.296.154 

 
Sumas Iguales 103.100.138 103.100.138 

Fuente: cálculos de los autores 
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9. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE APERTURA 
 
 
El Estado de Situación Financiera, es un documento contable que refleja la 
situación financiera de la empresa a una fecha determinada. Su estructura la 
conforman cuentas de activo, pasivo y patrimonio o capital contable, teniendo en 
cuenta los resultados obtenidos en el proceso anterior de reclasificaciones y 
ajustes. Entre sus características están: 
 
1) COMPRENSIVOS: debe integrar todas las actividades u operaciones de la 
empresa. 
 
2) CONSISTENCIA: la información contenida debe ser totalmente coherente y 
lógica para efectos de información. 
 
3) RELEVANCIA: debe ayudar a mostrar los aspectos principales del desempeño 
de la empresa, esta característica ayudará a ejercer influencia sobre las 
decisiones económicas de los que la utilizan, ayudándoles a evaluar hechos 
pasados, presentes o futuros, o bien confirmar o corregir evaluaciones realizadas 
anteriormente. 
 
4) CONFIABILIDAD: Deben ser el reflejo fiel de la realidad financiera de la 
empresa. 
 
5) COMPARABILIDAD: es necesario que puedan compararse con otros periodos 
de la misma empresa con el fin de identificar las tendencias de la situación 
financiera. 
 
En el cuadro 43 se presenta el Estado de Situación Financiera de Apertura (ESFA) 
para la empresa Tuluá Químicos JM. 
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Cuadro 43. Estado de situación financiera de apertura. Tuluá Químicos JM 
 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE APERTURA 

1º de enero de 2015 

   ACTIVO     

   Efectivo y equivalentes al efectivo   25.855.700 

Caja 15.653.200 
 Bancos 10.202.500 
 Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar   3.907.936 

Clientes 3.907.936 
 Inventarios   102.350.000 

Mercancías no fabricadas por la empresa 102.350.000 
 

   ACTIVO CORRIENTE   132.113.636 

   

   Activos financieros   1.322.704 

Activos financieros medidos al Costo amortizado 1.322.704 
 Activos por impuestos diferidos   53.597 

Impuestos diferidos 53.597 
 Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar   976.984 

Clientes 976.984 
 Propiedades, planta y equipo   124.214.110 

Terrenos 19.900.000 
 Construcciones y edificaciones 40.000.000 
 Maquinaria y equipo 3.485.000 
 Equipo de oficina 7.718.910 
 Equipo de computación y comunicación 1.110.200 
 Flota y equipo de transporte 52.000.000 
 

   ACTIVO NO CORRIENTE   126.567.395 

   TOTAL ACTIVO   258.681.031 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE APERTURA 

1º de enero de 2015 

PASIVO     

Pasivos financieros   8.994.101 

Bancos nacionales 8.994.101 
 Pasivos por impuestos corrientes   5.636.500 

Impuesto sobre las ventas por pagar 5.636.500 
 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar   84.745.855 

Proveedores 75.636.000 
 Costos y gastos por pagar 8.060.339 
 Retención en la fuente 1.028.188 
 Impuesto a las ventas retenido 21.328 
 Beneficios a los empleados   7.779.714 

Vacaciones consolidadas 7.779.324 
 Otros beneficios a largo plazo 390 
 PASIVO CORRIENTE   107.156.170 

   Pasivos financieros   35.976.406 

Bancos nacionales 35.976.406 
 Pasivos por impuestos diferidos   2.051.384 

Impuestos diferidos 2.051.384 
 Beneficios a los empleados   1.559 

Otros beneficios a largo plazo 1.559 
 PASIVO NO CORRIENTE   38.029.349 

TOTAL PASIVO   145.185.519 

   PATRIMONIO     

Capital social   59.803.984 

Capital suscrito y pagado 59.803.984 
 Resultados del ejercicio   43.296.154 

Utilidad del ejercicio 43.296.154 
 Ganancias acumuladas   10.395.374 

Ganancias acumuladas 10.395.374 
 TOTAL PATRIMONIO   113.495.512 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO   258.681.031 
Fuente: cálculos de los autores 
 
En los anexos A y B se presentan las conciliaciones del patrimonio y las ganancias 
acumuladas.
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10. CONCLUSIONES 
 
 
El presente trabajo muestra el desarrollo de una guía de implementación de 
normas internacionales de información financiera en la empresa TULUA 
QUIMICOS JM, al realizar la guía se reflejaron ventajas de manera global que 
mejoran la calidad de la información financiera.  
 
De acuerdo al ejercicio desarrollado para la empresa Tuluá Químicos JM, el valor 
del patrimonio bajo PCGA a 31 de diciembre de 2014 fue de 109.288.938 pesos, 
mientras que el valor del patrimonio bajo la NIIF para pymes a enero de 2015 sería 
de 113.495.512 pesos, es decir, hay una diferencia a explicar de 4.206.574 pesos. 
Como se aprecia, la aplicación de la norma internacional en esta empresa en 
particular arroja un valor del patrimonio superior en un 3.8%, producto de los 
ajustes realizados en los activos, principalmente en la propiedad, planta y equipo. 
 
Se logró establecer que las principales variaciones en la adopción de las normas 
internacionales de información financiera para pequeñas y medianas empresas, 
para los estados financieros de Tuluá Químicos JM son los ajustes que tienen 
algunos rubros como la propiedad, planta y equipo en cuanto a costo, 
depreciación y revaluación, también se encuentran las inversiones, cuentas por 
cobrar, deudores comerciales, gastos pagado por anticipado.  
 
Entre las partidas que restan en la convergencia hacia las NIIF, están 
principalmente las valorizaciones de propiedades, planta y equipo. El ajuste del 
costo amortizado de las obligaciones financieras y las cuentas por pagar también 
impactan fuertemente a la empresa. 
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11. RECOMENDACIONES 
 
 
Las recomendaciones para la empresa se enfocan en ajustar sus sistemas de 
información contable, para poder hacer frente al reto de la convergencia hacia las 
NIIF. 
 
En este proceso, la tecnología juega un papel importante, por ello, la disponibilidad 
de acceso a fuentes de financiación para invertir en recursos tecnológicos se hace 
imprescindible. 
 
Adicionalmente, la capacitación de su contador público en temas relacionados con 
las NIIF es fundamental, ya que estos profesionales deben liderar los procesos en 
sus respectivas empresas 
 
Se recomienda la utilización de la guía de políticas contables elaborado a partir de 
este trabajo, con el propósito de permitir que el reconocimiento tanto inicial como 
posterior de los valores producto de las operaciones de la compañía, reflejen una 
realidad acorde a estos hechos además del cumplimiento de la normatividad 
aplicable a las pymes, de acuerdo a las NIIF PARA PYMES. 
 
Se hace necesario la capacitación del personal en el manejo de norma 
internacional de información financiera, con el propósito de continuar con el 
periodo de transición de la Norma Internacional y así presentar sus estados 
financieros oficiales durante los próximos años de acuerdo a la normatividad 
vigente, para el cumplimiento de los requerimientos exigidos por la normatividad 
Colombia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



138 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 

ÁNGEL, Gonzalo. Los contadores ante la adopción de las normas internacionales 
de contabilidad. [En línea] Revista de Economía y Administración. Universidad 
Autónoma de Occidente. Cali, 2005 [Consultado el 17 de nov. de 2015] Disponible 
en internet: 
<URL:http://dali.uao.edu.co:7777/pls/portal/docs/PAGE/UNIAUTONOMA_INVESTI
GACIONES/REVISTA_ECONOMIK/NUMEROS/ECONOMIA2/CONTADORES_0.
PDF 
 
 
CAÑIBANO Leandro, TUA PAREDA Jorge, LOPEZ José Luis. Revista Española 
de Financiación y Contabilidad   Naturaleza y Filosofía de los Principios Contables 
Vol.XV, N.47 1985. PP.293-355 
 
 
CASINELLI, Hernán. Implementación de las NIIF para Pymes. [en línea]. Legis. 
Comunidad contable. Disponible en: 
www.comunidadcontable.com/GenerarPdf.asp?idobjetose=12839 
 
 
DÍAZ B., Oscar A. Estado actual de la aplicación de las NIIF en la preparación de 
estados financieros de las empresas peruanas. [En línea] Contabilidad y Negocios. 
Revista del Departamento Académico de Ciencias Administrativas volumen 5, 
número 10 noviembre 2010. [Consultado el 7 feb., 2016] Disponible en internet: 
<http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/contabilidadyNegocios/article/view/260/25> 
 
 
FRANCO RUÍZ, Rafael. Réquiem por la confianza. Escándalos empresariales, 
negocios y contaduría. Investigar Editores. 2002, 233 p. 
 
 
HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto, FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos, BAPTISTA 
LUCIO, Pilar. Metodología de la investigación. McGraw-Hill, México, 2003. 705 p. 
 
 
LUCUMÍ C. María del Socorro y PÉREZ J. Viviana. Adopción de las normas 
internacionales de información financiera (NIIF) en una empresa colombiana: 
lecciones aprendidas. [En línea] Trabajo de grado para optar al título de Maestría 
en Administración con énfasis en Finanzas. Universidad ICESI. Facultad de 
ciencias administrativas y económicas Programa MBA con énfasis en finanzas, 
Santiago de Cali, 2010 [recuperado el 15/03/2016] Disponible en internet: 
<http://bibliotecadigital.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/item/5373/1/ADOP
CION.pdf> 



139 
 

MATTESSICH, Richard. Lecciones de Enron y Arthur Andersen Co. Documento de 
trabajo. Universidad de British Columbia, Vancouver, BC., Canadá, 2003. 
 
 
MEJÍA S, Eutimio, MONTES S, Carlos A., MONTILLA G. Omar De Jesús. 
Fundamentos teóricos del modelo contable común para las pymes de américa 
latina: una alternativa a la regulación contable internacional IASB [en línea]. 
Estudios Gerenciales, Universidad ICESI, Vol. 24 No. 107 Abr-Jun 2008, Cali – 
Valle del Cauca [citado 22, may., 2016]. Artículo disponible en internet: 
<URL:http://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/
265/html> 
 
 
MÉNDEZ A., Carlos Eduardo. Metodología. Diseño y desarrollo del proceso de 
investigación con énfasis en ciencias empresariales. 4ª edición. México: Editorial 
Limusa. 2008. 357 p. 
 
 
RODRIGUEZ VERA, Carlos. Guía práctica para elaborar el estado de situación 
financiera de apertura bajo NIIF PYMES. Superintendencia de Sociedades. 
Imprenta Nacional de Colombia. Bogotá, julio de 2014. 252 p. 
 
TRIANA R., Laureano. Nuevos paradigmas de la contaduría pública: reflexiones 
sobre la normativa y procedimientos. [En línea] Dimensión empresarial (1) págs. 
88-101. 2011 [Consultado el 20 de ago. de 2014] Disponible en internet: 
<URL:http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3797786.pdf> 
 
 
SALAZAR BAQUERO, Edgar E. Comparación entre la Norma Internacional de 
Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para PYME) y 
la normatividad colombiana. Cuadernos de Contabilidad. Bogotá, Colombia, 10 
(27), p. 361-430 / julio-diciembre 2009. 
 
 
TRIANA R., Laureano. Nuevos paradigmas de la contaduría pública: reflexiones 
sobre la normativa y procedimientos. [en línea] Dimens. empres. - Vol. 9 No. 1, 
Enero-Junio de 2011, págs. 88-101 [recuperado el 25 sep., 2015] Disponible en 
internet: <URL:dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3797786.pdf> 
 
 
TUA PEREDA, Jorge. Evaluación y situación actual del pensamiento contable. [En 
línea] Revista Internacional Legis de contabilidad y Auditoría, N°17, Oct.-Dic., 
2004, pp 43-128. [Recuperado el 26 may., 2016] Disponible en internet: 
URL:http://scienti.colciencias.gov.co:8084/publindex/docs/articulos/1692-
2913/27/104.pdf 



140 
 

ANEXOS 
 
Anexo A. Notas a los estados financieros de enero a diciembre del año 2014 
 
NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: JOSE MANUEL TASCON TASCON 
NUMERO DEL NIT:    16.362.117-4 
 
 

NOTAS AL ESTADO DE GANACIAS Y PERDIDIAS 
 
Es importante tener en cuenta que las notas o revelaciones de acuerdo a la 
adopción de las NIIF estás toman una importancia mayor, ya que ayudan a 
comprender mejor los estados financieros, igualmente que en ellas se resumen las 
principales políticas adoptadas por la empresa y que frente al marco normativo del 
2649 en Colombia le hemos dado mal uso, inclusive las revelaciones hoy en 
norma pueden llegar a ser más importantes que las mismas cifras. Teniendo en 
cuenta la anterior observación entraremos a sugerir las notas o revelaciones que 
la empresa Tuluá Químicos JM. Debería desarrollar en la elaboración y 
presentación de sus estados financieros.  

 
INGRESOS OPERACIONALES 

 
• Los ingresos operacionales por venta de productos avícolas  por valor de   

$ 543.063.031 Corresponden a Ingresos agropecuarios prestados a la 
empresa  AVIDESA DE OCCIDENTE S.A.  Por maquila y levante de pollo. 
Esta producción se realiza en dos galpones localizados uno en la Granja la 
maría ( Tuluá-los caímos) y el otro galpón localizado en la hacienda el oasis  
(Andalucía – Campo alegre) 

• Los ingresos por ventas de productos agrícolas corresponden a venta de 
marranos de levante, venta de cultivos agrícolas por valor de $ 119.297.605 

• Los ingresos por la empresa   TULUAQUIMICOS  fueron de $   619.284.913 

 
COSTOS DE PRODUCCION 

 
• Los costos de producción directo se dan por pagos efectuados en los 

galpones en mano de obra directa y servicios públicos, la empresa no paga 
materias primas en alimentos corresponde a u valor de $ 566.428.893 

• Los costos por venta de productos agrícolas corresponden al café y venta 
de cerdos por valor de $ 35.542.686 
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• Los costos de la venta por Tuluá Químicos Ltda. Se calculan por juego de 
inventarios son de $ 392.171.149.  

NOTAS AL BALANCE GENERAL CLASIFICADO 
 

LOS DEUDORES: Por valor de $ 11.977.000 corresponden a clientes de la 
empresa Tuluá químicos y por anticipos de retención en la fuente a favor y 
anticipos pagados de declaración de renta corresponde a un valor de $ 30.405.320   
    
CONSTRUCCIONES EN CURSO: Corresponden a la construcción de una bodega 
y un silo de secamiento de café en la finca el silencio –Salónica por valor de $ 
23.448.138 y pozos artesanales por valor de $ 2.741.750. 
 
MAQUINARIA Y EQUIPO: la maquinaria por valor de $ 190.084.000 corresponde 
las máquinas de los galpones como son: Ventiladores, extractores, comederos 
otros. 
 
FLOTA Y EQUIPO DE TRANPORTE:  
 
Los vehículos de la empresa se explican así: 
 
  -Camioneta Mazda doble cabina modelo 2008 placas LUE585 valor compra de$ 
55.000.000  
-Camión de 5 toneladas comprado por leasing financiero por valor de $ 63.000.000 
no está registrado en contabilidad pues fue comprado antes del año 2013 por tal 
motivo no se registra ni el activo ni el pasivo. 
-El   remolque del camión comprado por sistema leasing por   valor de $ 8.000.000 
-camioneta Mazda placas KCU615 modelo 2015 comprada por crédito leasing por 
valor de $51.408.000 registrado como un intangible en la cuenta 16253501 y 
amortizado en la cuenta 169830. 
 
 
 
CARLOS ARTURO MONDRAGON VALENCIA  
Contador Público 
T.P. No. 48833-T 
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Anexo B. Encuesta de conocimiento - Estados Financieros Tuluá Químicos JM 
 
Datos del encuestado: 
 
Nombre: Carlos Arturo Mondragón 
Cargo: Contador Público 
 
Tema I: estados financieros 
 
1. ¿Qué estados financieros prepara y presenta la empresa Tuluá Químicos JM? 

¿Cuáles son los usuarios de la información y los períodos de presentación? 
 

Estado financiero Usuarios Período de 
presentación 

Ganancias y pérdidas Bancos, propietario Cada 2 meses 

Clasificado, Balance 
General 

 Cada 2 meses 

   

   

   

 
 
Tema II: Balance General 
 
2. ¿Cómo está representado el disponible de la empresa?  
 

CAJA BANCOS FONDOS OTRAS 
 Cuenta corriente Cuentas de 

ahorro 
  

X X   Inversiones en 
cédulas de 
capitalización 
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¿Existe alguna restricción en su manejo? 
 
R/ Sí, tiene firmas autorizadas 
 
 
3. ¿Cuáles son las partidas desagregadas más representativas que comprenden 

la cuenta de Deudores? 
 

Deudores Saldo en Cuenta 
Clientes  
Anticipo de impuestos  
  
  
  

 
4. ¿Cuáles son las edades de la cartera para la cuenta de deudores? 
 

Edad Monto 
0 – 30 días X 
31 – 60 días  
61 – 90 días  
91 – 180 días  
191 – 360 días  
Mayor a un año  

 
5. ¿Qué método de provisión de cartera utiliza la empresa? 
 

Método Justificación 
Individual   

General   

No se realiza previsión X  

 
 
6. ¿Cuál es el método de valuación, provisión y deterioro de los inventarios 

llevado a cabo en la empresa? 
 

Sistema de inventario Método de valuación Provisión y/o deterioro 
Periódico Promedio ponderado 97.887.448 

 
 
Observación:  
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7. ¿Cuáles son las propiedades y equipos más relevantes que posee la empresa? 
¿Qué criterios y tiempo de depreciación de los activos se manejan en la 
empresa? 

 
Activo Se 

deprecia 
Método de 

depreaciación 
Tiempo de 

depreciación 
Observaciones 

Si No 
Equipo de 
cómputo 

X  Línea recta 4 años  

Edificaciones X  Línea recta 15 años  

      

      

      

      

      

      

 
8. ¿Cuáles son las obligaciones financieras más representativas que posee la 

empresa y las tasas de negociación? 
 
Entidad bancaria Tasa negociada Plazo Observaciones 

Bancolombia 11,58 60 meses  

Bancolombia 11,62 60 meses  

BBVA 12,29 72 meses  

    

 
9. ¿Cuáles son los proveedores o acreedores más representativos, plazos e 

intereses cobrados en caso de incumplimiento en las fechas de pago, así como 
descuentos por pagos anticipados? 

 
Proveedor Plazo Intereses Observaciones 

Elizabeth 
Tascón 

90 días No Con este se toma más tiempo ya 
que manejan plazoas más flexibles 

GMP 60 días No  

GomaQuim 60 días No  

Fragancias y 
sabores 

60 días No  

La Tour 30 días No  
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Tema III: Estado de resultados 
 
10. ¿Cuáles son los criterios establecidos por la empresa para reconocer cada una 

de las partidas del estado de resultados y cuáles son las partidas más 
significativas reconocidas para cada uno de los siguientes conceptos? 

 
Partidas Criterios de reconocimiento Partidas significativas 

Ingresos brutos   

Costo de venta   

Gastos operacionales   

Ingresos no operacionales   

Gastos no operacionales   

Otro   
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Tema IV: Estado de flujo de efectivo 
 
11. ¿Cuál es el método empleado por la empresa para representar su estado de 

flujo de efectivo? y ¿Cuáles son los criterios que se tienen en cuenta para 
clasificar una actividad como de operación, inversión o financiación? 

 
Método  

A
ct

iv
id

ad
e

s 

Operación 

 

Inversión 

 

Financiación 

 

 
 
Tema V: Estado de cambio en el patrimonio 
 
12. ¿Cuáles son las partidas del patrimonio que se tienen en cuenta para la 

elaboración de este estado de acuerdo a las condiciones jurídicas y legales de 
la empresa? 

 
Tema VI: Estado de notas 
 
13. ¿Cómo se identifican las notas (números, letras)? ¿Son referenciadas en el 

cuerpo de cada estado financiero? ¿Existe alguna estructura y/o orden de 
presentación de las notas? 
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Anexo C. Conciliación del patrimonio 
 

Patrimonio bajo PCGA locales a 31/dic/2014           109.288.938 

Patrimonio bajo la NIIF para las PYMES a 1/ene/2015           113.495.512 

Diferencia a explicar             4.206.574 

            Ajustes: Activos menos Pasivos           4.206.574 

            Ajustes en los Activos           5.473.390 
 

 
Corrección de errores contables bajo PCGA locales       0 

  

  
Partidas que suman     0 

   

   
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar   0 

    

    
Eliminar - Provisión fiscal de cartera 0 

     

   
Inventarios     0 

    

    
Eliminar - Provisión de materias primas 0 

     

    
Eliminar - Provisión de productos terminados 0 

     

    
Eliminar - Provisión de mercancías no manufacturadas por la entidad 0 

     

    
Eliminar - Provisión de materiales, repuestos y accesorios 0 

     

   
Propiedades, planta y equipo   0 

    

    
Medir - Depreciación (unidades) Equipo de Laboratorio 0 

     

    
Medir - Depreciación fiscal Flota de transporte 0 

     

   
Impuestos diferidos   0 

    

    
Reconocer - Impuesto diferido por cobrar 0 

     

  
Partidas que restan     0 

   

   
Efectivo y equivalentes al efectivo   0 

    

    
Eliminar - Caja menor 0 

     

   
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar   0 

    

    
Reconocer - Diferencia en cambio clientes del exterior 0 

     

    
Eliminar - Reclamación a transportadora 0 

     

   
Inventarios     0 
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Eliminar - Faltante de envases y empaques 0 

     

    
Eliminar - Depreciación acumulada como contratos en ejecución 0 

     

            

 
Convergencia hacia la NIIF para las PYMES       5.473.390 

  

  
Partidas que suman     15.935.360 

   

   
Instrumentos financieros   51.343 

    

    
Medir - CDT al costo amortizado 51.343 

     

   
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar   -151.080 

    

    
Medir - Deudores al costo amortizado -151.080 

     

   
Inventarios     0 

    

    
Reconocer - Entrada de inventario por no transferencia de riesgos y ventajas 0 

     

    
Medir - Productos agrícolas al valor razonable 0 

     

   
Propiedades, planta y equipo   15.981.500 

    

    
Medir - Terrenos al costo atribuido 3.061.300 

     

    
Medir - Construcciones y edificaciones al costo atribuido 12.920.200 

     

    
Reconocer - Leasing financiero de vehículos 0 

     

    
Medir - Flota y equipo de aéreo al costo atribuido y overhaul 0 

     

    
Medir - Acueductos, plantas y redes al costo atribuido 0 

     

    
Medir - Minas y canteras al costo atribuido 0 

     

   
Propiedades de inversión   0 

    

    
Medir - Propiedades de inversión al costo atribuido 0 

     

   
Activos biológicos   0 

    

    
Medir - Activos biológicos al valor razonable menos costos de venta 0 

     

   
Gastos pagados por anticipado y otros activos   53.597 

    

    
Reconocer - Impuesto diferido 53.597 

     

            

  
Partidas que restan     10.461.970 

   

   
Inversiones     0 

    

    
Eliminar - Aportes en club social 0 

     

   
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar   0 
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Reconocer - Deterioro del valor de la cartera 0 

     

    
Medir - Créditos a empleados al costo amortizado 0 

     

   
Inventarios     0 

    

    
Eliminar - Diferencia en cambio de los inventarios 0 

     

    
Reconocer - Deterioro del valor 0 

     

    
Eliminar - Costos por préstamos y diferencia en cambio 0 

     

   
Propiedades, planta y equipo   4.273.170 

    

    
Eliminar - Costos por préstamos de Construcciones en curso 0 

     

    
Eliminar - Venta de imperfectos de Maquinaria en montaje 0 

     

    
Medir - Maquinaria y equipo al costo atribuido 4.257.500 

     

    
Eliminar - Elementos menores de Muebles y enseres 15.670 

     

    
Reconocer - Deterioro del valor 0 

     

   
Intangibles     0 

    

    
Eliminar - Marca formada 0 

     

   
Otros activos     0 

    

    
Eliminar - Obras de arte 0 

     

   
Gastos pagados por anticipado y otros activos   0 

    

    
Eliminar - Gastos pagados por anticipado y Cargos diferidos 0 

     

   
Valorizaciones     6.188.800 

    

    
De propiedades, planta y equipo 6.188.800 

     

    
De otros activos 0 

     

            Ajustes en los Pasivos           1.266.816 
 

 
Corrección de errores contables bajo PCGA locales       -757.024 

  

  
Partidas que suman     0 

   

   
Diferidos     0 

    

    
Reconocer - Impuesto diferido por pagar 0 

     

  
Partidas que restan     757.024 

   

   
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 757.024 

    

    
Reconocer - Diferencia en cambio proveedores del exterior 0 
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Eliminar - Acreedores varios antigüos 757.024 

     

            

 
Convergencia hacia la NIIF para las PYMES       2.023.840 

  

  
Partidas que suman     2.053.333 

   

   
Beneficios a los empleados   1.948 

    

    
Reconocer - Prima de antigüedad 1.948 

     

   
Provisiones     0 

    

    
Reconocer - Provisión para contratos onerosos 0 

     

    
Reconocer - Provisión para desmantelamiento 0 

     

   
Diferidos     2.051.384 

    

    
Reconocer - Impuesto diferido por pagar 2.051.384 

     

            

  
Partidas que restan     29.493 

   

   
Pasivos financieros   29.493 

    

    
Medir - Obligaciones financieras al costo amortizado 29.493 

     

   
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 0 

    

    
Medir - Proveedores al costo amortizado 0 

     

    
Medir - Deudas con accionistas al costo amortizado 0 

     

   
Provisiones     0 

    

    
Eliminar - Provisión para mantenimientos futuros 0 
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Anexo D. Conciliación de las ganancias acumuladas 
 

Resultados Acumulados bajo PCGA locales a 31/dic/2014           0 

Ganancias Acumuladas bajo la NIIF para las PYMES a 1/ene/2015           10.395.374 

Diferencia a explicar             10.395.374 

            Ajustes: Activos menos (Pasivos más Patrimonio)           10.395.374 

            Ajustes en los Activos           11.662.190 
 

 
Corrección de errores contables bajo PCGA locales       0 

  

  
Partidas que suman     0 

   

   
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar   0 

    

    
Eliminar - Provisión fiscal de cartera 0 

     

   
Inventarios     0 

    

    
Eliminar - Provisión de materias primas 0 

     

    
Eliminar - Provisión de productos terminados 0 

     

    
Eliminar - Provisión de mercancías no manufacturadas por la entidad 0 

     

    
Eliminar - Provisión de materiales, repuestos y accesorios 0 

     

   
Propiedades, planta y equipo   0 

    

    
Medir - Depreciación (unidades) Equipo de Laboratorio 0 

     

    
Medir - Depreciación fiscal Flota de transporte 0 

     

   
Impuestos diferidos   0 

    

    
Reconocer - Impuesto diferido por cobrar 0 

     

  
Partidas que restan     0 

   

   
Efectivo y equivalentes al efectivo   0 

    

    
Eliminar - Caja menor 0 

     

   
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar   0 

    

    
Reconocer - Diferencia en cambio clientes del exterior 0 

     

    
Eliminar - Reclamación a transportadora 0 

     

   
Inventarios     0 
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Eliminar - Faltante de envases y empaques 0 

     

    
Eliminar - Depreciación acumulada como contratos en ejecución 0 

     

            

 
Convergencia hacia la NIIF para las PYMES       11.662.190 

  

  
Partidas que suman     15.935.360 

   

   
Instrumentos financieros   51.343 

    

    
Medir - CDT al costo amortizado 51.343 

     

   
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar   -151.080 

    

    
Medir - Deudores al costo amortizado -151.080 

     

   
Inventarios     0 

    

    
Reconocer - Entrada de inventario por no transferencia de riesgos y ventajas 0 

     

    
Medir - Productos agrícolas al valor razonable 0 

     

   
Propiedades, planta y equipo   15.981.500 

    

    
Medir - Terrenos al costo atribuido 3.061.300 

     

    
Medir - Construcciones y edificaciones al costo atribuido 12.920.200 

     

    
Reconocer - Leasing financiero de vehículos 0 

     

    
Medir - Flota y equipo de aéreo al costo atribuido y overhaul 0 

     

    
Medir - Acueductos, plantas y redes al costo atribuido 0 

     

    
Medir - Minas y canteras al costo atribuido 0 

     

   
Propiedades de inversión   0 

    

    
Medir - Propiedades de inversión al costo atribuido 0 

     

   
Activos biológicos   0 

    

    
Medir - Activos biológicos al valor razonable menos costos de venta 0 

     

   
Gastos pagados por anticipado y otros activos   53.597 

    

    
Reconocer - Impuesto diferido 53.597 

     

            

  
Partidas que restan     4.273.170 

   

   
Inversiones     0 

    

    
Eliminar - Aportes en club social 0 

     

   
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar   0 
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Reconocer - Deterioro del valor de la cartera 0 

     

    
Medir - Créditos a empleados al costo amortizado 0 

     

   
Inventarios     0 

    

    
Eliminar - Diferencia en cambio de los inventarios 0 

     

    
Reconocer - Deterioro del valor 0 

     

    
Eliminar - Costos por préstamos y diferencia en cambio 0 

     

   
Propiedades, planta y equipo   4.273.170 

    

    
Eliminar - Costos por préstamos de Construcciones en curso 0 

     

    
Eliminar - Venta de imperfectos de Maquinaria en montaje 0 

     

    
Medir - Maquinaria y equipo al costo atribuido 4.257.500 

     

    
Eliminar - Elementos menores de Muebles y enseres 15.670 

     

    
Reconocer - Deterioro del valor 0 

     

   
Intangibles     0 

    

    
Eliminar - Marca formada 0 

     

   
Otros activos     0 

    

    
Eliminar - Obras de arte 0 

     

   
Gastos pagados por anticipado y otros activos   0 

    

    
Eliminar - Gastos pagados por anticipado y Cargos diferidos 0 

     

            

            Ajustes en los Pasivos           1.266.816 
 

 
Corrección de errores contables bajo PCGA locales       -757.024 

  

  
Partidas que suman     0 

   

   
Diferidos     0 

    

    
Reconocer - Impuesto diferido por pagar 0 

     

  
Partidas que restan     757.024 

   

   
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 757.024 

    

    
Reconocer - Diferencia en cambio proveedores del exterior 0 

     

    
Eliminar - Acreedores varios antigüos 757.024 
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Convergencia hacia la NIIF para las PYMES       2.023.840 

  

  
Partidas que suman     2.053.333 

   

   
Beneficios a los empleados   1.948 

    

    
Reconocer - Prima de antigüedad 1.948 

     

   
Provisiones     0 

    

    
Reconocer - Provisión para contratos onerosos 0 

     

    
Reconocer - Provisión para desmantelamiento 0 

     

   
Diferidos     2.051.384 

    

    
Reconocer - Impuesto diferido por pagar 2.051.384 

     

            

  
Partidas que restan     29.493 

   

   
Pasivos financieros   29.493 

    

    
Medir - Obligaciones financieras al costo amortizado 29.493 

     

   
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 0 

    

    
Medir - Proveedores al costo amortizado 0 

     

    
Medir - Deudas con accionistas al costo amortizado 0 

     

   
Provisiones     0 

    

    
Eliminar - Provisión para mantenimientos futuros 0 

     

            

            Ajustes en el Patrimonio           0 
 

  
Partidas que suman     0 

   

   
Revalorización del patrimonio   0 

    

    
Eliminar - Revalorización del patrimonio 0 

     

   
Superávit por valorizaciones   0 

    

    
Eliminar - Valorización de inversiones 0 

      
 


