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                   INTRODUCCIÓN 

 

 

 

El presente trabajo pretende establecer el diseño de una guía que le permita a la 

empresa Variedades y Copias Vayco establecer una metodología acorde a su 

capacidad para cumplir con la adopción de las Normas de Información Financieras 

NIF. 

 

En la actualidad resulta muy complejo para las empresas poder competir en su 

contexto natural, es decir donde actúan directamente sobre su nicho de mercado, 

ya que solamente no están enfrentadas a su competencia directa dentro de ese 

mismo entorno, sino que han aparecido otros factores que le hacen más 

complicada su permanencia en el mercado y su competitividad, ya que estos dan 

origen a un mercado ampliado, dentro de los factores más relevantes se tienen: la 

globalización, los desarrollos tecnológicos en comunicación como las redes 

sociales, el internet, la exigencia en el cumplimiento de exigentes estándares de 

calidad no solo en el bien sea producto o servicio como tal, sino en toda la 

información de la empresa obligando a todo tipo de organización cualquiera sea su 

clasificación el cumplimiento de las Normas Internacionales de Información 

Financiera –NIIF- que finalmente lo que buscan es dar transparencia mediante 

parámetros muy definidos sobre la información que deben presentar las empresas 

al mercado y que le permita a todos los participantes o actores una toma de 

decisiones en ambientes de menor incertidumbre. 

 

Para lograr la finalidad del trabajo se ha divido en 5 capítulos, los cuales 

resumidos así: 

 

Capítulo I, donde se plantean las bases metodológicas fundamentales para la 

estructura del trabajo mostrando la formulación del problema de investigación, su 

justificación, formulación de objetivos y sus marcos de referencia. 

 

Capitulo II, se busca establecer los procesos necesarios  para desarrollar  el 

diseño de un sistema contable adecuado para la empresa que este en la 

capacidad de generar información contable que le permita obtener datos de su 

capital y de su evolución, permitiéndole cumplir con las leyes vigentes, principios, 

reglamentos y políticas contables que se implementarán desde la administración. 

 



11 
 

Capitulo III, aquí se plantean los procedimientos para la adopción del marco 

técnico normativo de información financiera. 

 

Capitulo IV, busca determinar cómo debe ser el sistema de gestión documental de 

la empresa Vayco el cual tiene como objetivo controlar y hacer posible la 

información y sus distintas maneras de presentarlas, basándose en la “Propuesta 

de Norma del Sistema Documental Contable” puesto a consideración por el CTCP 

el 19 de Julio del 2013 hasta el 15 de Septiembre del 2013. 

La propuesta se basa en el inciso 3 del artículo 1º de la ley 1314, donde se 

establece que mediante normas de intervención se podrá permitir u ordenar que 

tanto el sistema documental contable, que incluye los soportes, los comprobantes 

y los libros, como los informes de gestión y la información contable, en especial los 

estados financieros con sus notas, sean preparados, conservados y difundidos 

electrónicamente.  

 

Capítulo V, finalmente en este capítulo se presenta la propuesta sobre las políticas 

y el manual contable que le permitirá a la empresa tener la claridad y soporte para 

la adopción del Marco Técnico Normativo de Información Financiera Dec. 2706 del 

2012. 
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                  CAPITULO I 

 

1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

El desarrollo creciente de la globalización es sin lugar a duda una amenaza que 

todo tipo de negocio deberá afrontar, sin importar incluso su tamaño y además se 

extiende a cualquier tipo de producto, llamase bien o servicio, pero al igual que 

verse como amenaza, también es una oportunidad cuando se piensa en la 

posibilidad de poder importar materias primas, equipos, en general toda una 

tecnología a la cual localmente no hay acceso y si lo hay es muy costosa, incluso  

se da la oportunidad de que pequeños negocios puedan crecer y volverse 

competitivos. 

Pero para poder hablar de empresas globalizadas, se debe garantizar una 

estructura por medio de la cual un proveedor o cliente de un país, pueda conocer 

a sus proveedores o clientes del otro país y viceversa, pero ese conocimiento no 

puede reducirse simplemente a una información general que se puede llamar de 

Cámara de Comercio, sino mucho más profunda donde se llegue a conocer sus 

políticas, su forma de tomar las decisiones y su “verdadero estado financiero”, 

sabiendo que esto puede ser una utopía, ya que no solamente en Colombia sino 

en todos los países, se ha perdido la credibilidad y confianza de uno a otro y para 

esto se pueden citar varios ejemplos iniciando desde el país, como el más reciente 

escándalo financiero y empresarial ocasionado por INTERBOLSA, las cuales se 

calculan en medio billón de pesos1 , haciendo mucho más daño a la economía que 

las llamadas pirámides, a nivel internacional se puede mostrar el reciente caso 

sucedido en el  Banco del Vaticano donde se descubrió una defraudación 

millonaria en cabeza del Ex Monseñor del Vaticano Nuncio Scarano por delitos 

como el lavado de dinero2 y así como estos se pueden nombrar muchos más 

casos. 

Partiendo de este punto de vista, a nivel internacional se habla de las Normas 

Internacionales de Información Financiera conocida por sus siglas NIIF o  sus 

siglas en ingles IFRS (International Financial Reporting Standards, las cuales 

fueron acogidas por Colombia mediante la Ley 1314 del 2009, la cual fue 

reglamentada con del Decreto 2706 del 2012 donde en sus consideraciones de 

                                                           
1
 http://www.portafolio.co/economia/perdidas-caso-interbolsa-serian-medio-billon-pesos 

2
 http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/vaticano-fraude-guardia-banco-981175.html 
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“Que la Ley 1314 de 2009 tiene como objetivo la conformación de un sistema 

único y homogéneo de alta calidad, comprensible y de forzosa observancia, de 

normas de contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de la 

información”, lo que tiende a darle a la información que las empresas expiden de 

sí misma un carácter universal, permitiendo de esta forma el ingreso de las 

empresas  en el ámbito de la competencia internacional, además, el decreto 2706 

argumenta “Que con observancia de los principios de equidad, reciprocidad y 

conveniencia nacional, con el propósito de apoyar la internacionalización de las 

relaciones económicas, 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 que con 

miras al 1ro de Enero del 2014 fecha que se ha determinado como de transición 

para el grupo 3, mediante el decreto 3019 del 27 de Diciembre del 2013 se 

modificó las características de las Microempresas, donde decreta “Artículo 1º 

Modifíquese el numeral 1.2 del Capítulo 1 del marco Técnico Normativo de 

información financiera para las Microempresas, anexo al Decreto 2706 de 2012”,  

confirmándose de esta forma la intencionalidad de la adopción de las NIIF. 

Por lo anterior se ha planteado la necesidad y voluntad de llevar a la 

microempresa “VARIEDADES Y COPIAS – VAYCO-“ a tomar el reto de acogerse 

a las normas, como una gran oportunidad para su futuro y garantía de su dueño 

CARLOS ARVEY NARANJO,  actualmente está bajo el régimen simplificado y solo 

lleva registros de acuerdo a la obligatoriedad de la ley, en su caso a llevar el libro 

de régimen simplificado, pero sin llevar ningún tipo de contabilización que le 

permita establecer resultados e indicadores  llevando su proceso de desarrollo y 

toma de decisiones más al azar, poniendo en permanente riesgo su inversión.  

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Partiendo del hecho aceptado de que la contabilidad más que una serie de normas 

es una herramienta para la toma de decisiones en cualquier tipo de negocio y que 

como en el caso planteado en el presente trabajo de la Microempresa Vayco que 

pertenece al Régimen Simplificado en cuanto cumple con las condiciones 

impuestas en el artículo 499 del ET3, solo se limita a cumplir con los 

requerimientos básicos que son llevar el libro de régimen simplificado debe 

enfocarse en el objetivo de adoptar las normas financieras internacionales y 

                                                           
3
 http://estatuto.co/?e=598 
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aprovechar la oportunidad que brinda el Estado mediante el decreto 2706 de 27 de 

Diciembre del 2012 donde tomó como referente las NIIF excluyendo muchas de 

sus normas y que resalta  “Que para dar cumplimiento a lo anterior, se estructuro 

por parte del Consejo Técnico de la Contaduría Publica esta norma de información 

financiera para microempresas, tomado como base de la Norma Internacional de 

Información Financiera NIIF para PYMES emitidas por el Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés –International 

Accounting Standards Board-), así como el estudio realizado por el Grupo de 

Trabajo Intergubernamental de Expertos de Contabilidad y Presentación de 

Informes (ISAR), de la Conferencia sobre Comercio y Desarrollo de las Naciones 

Unidas (UNTAD).”4   Deberá reflejar de una manera confiable las operaciones 

económicas de la empresa en forma fidedigna o por lo menos razonable dichas 

operaciones, además de sus operaciones financieras y su capacidad de generar 

flujo de efectivo en el futuro. 

Actualmente la normatividad se rigen por el Decreto 2649 de 1993 donde define 

los principios de contabilidad generalmente aceptados y que dice “De conformidad 

con el artículo 6° de la Ley 43 de 1990, se entiende por principios o normas de 

contabilidad generalmente aceptados en Colombia, el conjunto de conceptos 

básicos y de reglas que deben ser observados al registrar e informar 

contablemente sobre los asuntos y actividades de personas naturales o jurídicas. 

Apoyándose en ellos, la contabilidad permite identificar, medir, clasificar, registrar, 

interpretar, analizar, evaluar e informar, las operaciones de un ente económico, en 

forma clara, completa y fidedigna”. 

Atendiendo a lo anterior, la contabilidad se basa en dos principios fundamentales 

que son: el costo histórico que hace énfasis en que los activos y pasivos se 

registran a su precio de intercambio o costo histórico y el énfasis en el resultado 

que prioriza que el resultado del ejercicio económico se convierte en el aspecto 

más importante,  por lo que deberá ceñirse lo  más cerca posible a la realidad de 

la empresa, por lo que hace que la aplicación de los principios contables deberán 

enfocarse principalmente a este aspecto, aun en perjuicio de la presentación de la 

información financiera.  

Por lo tanto la aplicación de estos principios hace que la información que 

presentan las empresas a un periodo determinado, no reflejen su situación real, 

llevando a un posible error en la  toma de decisiones para los usuarios de la 

información. 

                                                           
4
 http://pensamientocontable.blogspot.com/2012/12/pdf-decreto-2706-del-27-de-diciembre-de.html 
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1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Para el caso puntual a desarrollar en el trabajo se plantea la siguiente pregunta de 

investigación 

 ¿Cómo diseñar una guía para la adopción de un sistema documental contable en 

el establecimiento de comercio VARIEDADES Y COPIAS – VAYCO- del municipio 

de Guadalajara de Buga, basado en el marco técnico normativo de información 

financiera para las microempresas? 

  

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El trabajo se desarrollara en el negocio de comercio Variedades y Copias VAYCO, 

ubicado en la ciudad de Buga, Valle del Cauca, basado en los decretos 2649 de 

1993, 2706 del 2012, para ponerlo a consideración en su aplicación al 2015. 

 

1.5 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo identificar los procesos de la empresa Vayco para la adopción del marco 

técnico normativo de información financiera de acuerdo Decreto 2706 de 2012?. 

¿Qué procedimientos se debe seguir para la implementación del marco técnico 

normativo de información financiera en VAYCO? 

¿Cómo elaborar el sistema documental contable de acuerdo al marco técnico 

normativo de información financiera en VAYCO? 

¿Qué políticas contables se deben establecer de acuerdo con la normatividad Ley 

1314 del 2009 y los Decretos 2706 del 2012 y 3019 del 2013?. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

La justificación del presente trabajo de grado se basa en dos aspectos, siendo el 

primero el carácter legal y como segundo la pertinencia desde lo contable como 

herramienta de información para la toma de decisiones. 

Desde el aspecto legal, su justificación se da por sí misma, es decir, por la 

obligatoriedad de su cumplimiento, ya que de no hacerlo prácticamente la 

empresa se está rezagando en su desarrollo y muy posiblemente se verá afectada 

por los requerimientos de sus proveedores y clientes quienes la van a exigir como 

requisito sine  qua non para la realización de sus relaciones comerciales. 

Desde el aspecto contable como herramienta para la toma de decisiones, se parte 

del hecho de que mediante las NIF, se da un reflejo mucho más verídico de la 

información financiera de la empresa, reflejando de manera más cierta su realidad, 

además de que le permite crear un mapa de procesos donde se dé un proceso de 

planeación estratégica “garantizando” un mecanismo de toma de decisiones más 

asertivo, como lo plantea Fred R. David “La gerencia estratégica es un proceso 

apasionante que permite a una organización ser proactiva en vez de reactiva en la 

formulación de su futuro”5.  

Adicionalmente a las razones expuestas, se debe tener en cuenta que son muy 

significativos los cambios que se dan por las NIF como lo son: los modelos de 

cuentas anuales, cambio en los criterios de valoración de activos, hasta los 

procesos que se deben adoptar para su implementación. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 DAVID, Fred R. la Gerencia Estratégica. Legis Editores S.A.. Novena Edición. Bogotá. 1988. 370 pg. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una guía para la adopción de un sistema documental contable, en el 

establecimiento de comercio “Variedades y Copias – VAYCO –“del municipio de 

Guadalajara de Buga, basada en el marco técnico normativo de información 

financiera para las microempresas. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

3.2.1 Identificar los procesos de la empresa Vayco para la adopción del marco 

técnico normativo de información financiera de acuerdo Decreto 2706 de 2012. 

3.2.2 Establecer los procedimientos se debe seguir para la implementación del 

marco técnico normativo de información financiera en VAYCO. 

3.2.3 Elaborar el sistema documental contable de acuerdo al marco técnico 

normativo de información financiera en VAYCO. 

3.2.4 Establecer las políticas contables se deben establecer de acuerdo con la 

normatividad Ley 1314 del 2009 y los Decretos 2706 del 2012 y 3019 del 2013. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 

4.1 MARCO DE ANTECEDENTES 

Como aparece planteado en el objetivo general, lo que busca el presente trabajo 

de grado es determinar una guía que le permita a VAYCO tener una ruta que le 

haga menos traumática la adopción de las NIF y a la vez le sea útil en un proceso 

de planeación estratégica que oriente su administración, bajo este aspecto se han 

hecho las siguientes investigaciones: 

En marzo del 2012 Moreno6 presento la tesis titulada “Implementación de la NIIF 1 

Adopción por Primera Vez a las Normas Internacionales de Información Financiera 

Aplicada en la Compañía CRYO-CELL ECUADOR CIA. LTDA., Dedicada a la 

Recolección de Celulares Madre”, donde se presentó un estudio completo de la 

empresa y se detalló paso a paso cada una de las NIC y NIIF que aplicaba, para 

terminar en un ejercicio práctico, no presentaron conclusiones. 

También en el 2012 Moreno Moreno7  presento el trabajo de grado titulado 

“Determinar el Impacto Económico y Financiero bajo NIIF en los Estados 

Financieros de la Compañía Servicios Públicos E.S.P.”. su objetivo general se 

planteó como “Realizar la re expresión de las cifras presentadas bajo principios 

Contables Colombianos a cifras bajo Normas Internacionales de Información 

Financiera para una Empresa de Servicios Públicos Colombiana al 31 de 

Diciembre de 2011, identificando los Impactos que  pueda tener en los Estados 

Financieros de la Empresa por la convergencia de estos principios contables”, bajo 

este, la autora llega a diversas conclusiones donde se resalta en forma genérica 

que la implementación de las NIIF es más un función administrativa que contable, 

donde se resalta el compromiso de la administración y la conformación de un 

equipo sólido para la implementación, pero del lado contrario se resalta el poco o 

nulo acompañamiento de las entidades del Estado que deben estar 

comprometidos en el proceso como la DIAN . 

                                                           
6
 MORENO HERMOSA, Efraín Alejandro. Trabajo de grado Implementación de la NIIF 1 Adopción por Primera 

Vez a las Normas Internacionales de Información Financiera Aplicada en la Compañía CRYO-CELL ECUADOR 
CIA. LTDA., Dedicada a la Recolección de Celulares Madre. Tesis de grado (Quito) Universidad Central del 
Ecuador, Facultad de Ciencias Administrativas, Escuela de Contabilidad y Auditoría. 2012 [citado Diciembre 7 
del 2013]. Disponible en internet.  
7
 MORENO MORENO, Kenny Vanessa. Trabajo de grado Determinar el Impacto Económico y Financiero bajo 

NIIF en los estados financieros de la compañía de servicios públicos E.S.P. Tesis de grado (Medellín) 
Universidad EAFIT, Escuela de Administración, Maestría en Administración Financiera. 2012. [citada 
Diciembre 7 de 2013]. Disponible en internet. 
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Y Lucumí y Pérez8 presentaron la tesis “Adopción de las Normas Internacionales 

de Información Financiera  (NIIF) en una Empresa Colombiana: Lecciones 

Aprendidas”, el trabajo presenta una metodología que no responde a la 

metodología estándar en la presentación de trabajos de grado, pero se puede 

considerar que su objetivo es determinar el impacto final de las NIIF sobre los 

estados financieros de Bavaria S.A., mostrando finalmente conclusiones muy 

pobres que solo muestran que el proceso de implementación de las NIIF es 

costoso, que se debe hacer en equipo y que se requiere al querer entrar al 

mercado internacional. 

 

4.2 MARCO TEORICO 

Dentro del marco teórico es fundamental iniciar por conocer el IASB (International 

Accounting Estándar Committee, IASC), que traduce El Comité de Normas 

Internacionales, algunos de su información relevante para el presente trabajo es: 

 La Antigua estructura de IASC 1973-20009 

  

El Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASC) tiene su origen en 

1973 a través de un acuerdo realizado por representantes de profesionales de 

contabilidad de varios países (Australia, Canadá, Francia, Alemania, Japón, 

México, los Países Bajos, el Reino Unido e Irlanda, y los Estados Unidos de 

América). Adicionalmente miembros patrocinadores se añadieron en los años 

siguientes, y en 1982 los “miembros” patrocinadores del IASC comprenden todos 

los representantes profesionales de la contabilidad que eran miembros de la 

Federación Internacional de Contadores (International Federation of Accountants 

IFAC). 

Las Normas de Contabilidad eran fijadas por la junta del IASC que tenia 13 

miembros de medio tiempo por país y hasta 3 miembros adicionales de 

organización. Cada miembro generalmente era representado por dos 

“representantes” y un “asesor técnico”. Los individuos tenían una amplia formación 

de la práctica de la contabilidad, el negocio (negocios en particular 

multinacionales), el análisis financiero, la educación de la contabilidad, y el 

                                                           
8 LUCUMÍ C, María del Socorro y PÉREZ JARAMILLO, Viviana. Trabajo de grado  Adopción de las Normas 
Internacionales de Información Financiera  (NIIF) en una Empresa Colombiana: Lecciones Aprendidas. Tesis 
de grado (Cali) Universidad ICESI, Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, Programa MBA con 
Énfasis en Finanzas. 2010. [citado 17 de Diciembre del 2013]. Disponible en internet. 
9
 http://www.nicniif.org/home/iasb/estructura-del-iasb.html#AntiguaEstructura. 
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establecimiento de estándares nacionales de la contabilidad. La Junta también 

tenía un número de miembros observadores (incluyendo a los representantes de 

IOSCO, FASB, y la Comisión Europea) quienes participaban en los debates pero 

sin voto. 

 La nueva estructura: Antecedentes y Cronología10 

Después de casi 25 años de progreso, en 1997 IASC llegó a la conclusión que 

para seguir desempeñando su papel de manera eficaz, era preciso encontrar la 

forma de lograr la convergencia entre las normas nacionales de contabilidad y las 

prácticas y Normas de contabilidad de alta calidad a nivel mundial. Para ello, el 

IASC vio la necesidad de cambiar su estructura. A finales de 1997 el IASC creó un 

grupo de trabajo de estrategia para examinar su estructura y estrategia.  

 

El Grupo de trabajo de Estrategia publicó su Informe, en forma de un documento 

de debate, en diciembre de 1998. Después de solicitar comentarios, el Grupo de 

trabajo publicó sus recomendaciones finales en noviembre de 1999. 

La Junta del IASC aprobó las propuestas por unanimidad en diciembre de 1999, y 

todos sus miembros hicieron lo mismo en mayo del 2000. La Constitución nueva 

del IASB Constitución entró en vigor el 1 de julio de 2000. El nombre del ente 

emisor de las normas es a partir de ese año el International Accounting Standards 

Board (IASB) o Junta de Normas Internacionales de Información Financiera. Esto 

funcionaría bajo la supervisión de una nueva Fundación de Comité de Normas 

Internacional de contabilidad (IASCF). 

El 1 de abril de 2001, el nuevo CNIC se hizo cargo del Comité Permanente entre 

Organismos la responsabilidad de establecer las normas internacionales de 

contabilidad. 

En junio de 2005, los Administradores de la Fundación IASC completaron su 

Revisión de Constitución 2003-2005 y aprobaron una amplia gama de cambios a 

la constitución que entró en vigor el 1 de julio de 2005. Esta página web refleja 

esos cambios. 

En junio de 2005, los Administradores de IASC completaron su examen y la 

aprobación de una amplia gama de modificaciones a la Constitución que entró en 

vigor el 1 de julio de 2005. Esta página web refleja esos cambios. 

 

                                                           
10

 http://www.nicniif.org/home/iasb/estructura-del-iasb.html#AntiguaEstructura. 
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 Visión de la reestructuración del IASB11 

El IASB es organizado bajo una Fundación independiente llamada la Fundación 

del Comité de Normas Internacionales de contabilidad (IASCF). Aquella Fundación 

es una organización sin fines de lucro creada conforme a las leyes del Estado de 

Delaware, Estados Unidos de América, el 8 de marzo del 2001. Los componentes 

de la nueva estructura: 

La Junta de Normas Internacionales de Contabilidad (International 

Accounting Standards Board –IASB) – es el único responsable por el 

establecimiento de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs-

IFRSs). 

 

La Fundación del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad 

(International Accounting Standards Committee Foundation IASC ) – 

supervisa la labor de IASB, la estructura, y la estrategia, y tiene la responsabilidad 

de recaudación de fondos. 

 

El Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información 

Financiera (International Financial Reporting Interpretations Committee 

IFRIC) – desarrolla interpretaciones para su aprobación por el IASB. 

 

El Consejo Asesor de Normas (Standards Advisory Council (SAC) – asesora 

al IASB y la IASCF. 

 

Grupos de Trabajo – grupos de trabajo de expertos para los distintos proyectos 

del orden del día. 

Dentro del marco teórico también se deben tener en cuenta teorías fundamentales 

en el ámbito de la Administración  como lo son: La Gestión Financiera, La 

Empresa, La Planeación Estratégica y desde lo contable se tienen: El Control 

Interno, La Contabilidad, las Normas Contable Internas y las Normas 

Internacionales. 

 

 

 

                                                           
11

 http://www.nicniif.org/home/iasb/estructura-del-iasb.html#NuevaEstructura 
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 Gestión administrativa y financiera 

 

La Gestión Financiera o Gestión de Movimiento de Fondos, está relacionada con 

la toma de decisiones relativas al tamaño y composición de sus activos, al nivel y 

estructura de la financiación y a la política de los dividendos que consiste en 

conseguir, mantener y utilizar dinero y otros instrumentos para generalizar el 

concepto de Gestión Administrativa y Financiera. 

SOTOMAYOR (2008) La Gestión Administrativa es entendida como: “El proceso o 

conjunto de acciones que determina la forma de organizar las actividades de la 

empresa, sus políticas, objetivos y responsabilidades”. (p.20). 

El Autor OCHOA (2007) La Gestión Financiera es: 

“Una rama de la economía que se relaciona con el estudio de las 

actividades de inversión tanto en activos reales como financieros y la 

administración de los mismos. Para lo que este autor define además que los 

activos reales son los bienes tangibles, y los activos financieros los 

derechos futuros de cobrar una deuda”.(p.2). 

Para las investigadoras la Gestión Administrativa y Financiera es un conjunto de 

acciones coordinadas, mediante las cuales, una organización determina sus 

actividades a través del cumplimiento de las fases del proceso administrativo 

general: Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. 

 Empresa 

La empresa es un sistema en sí porque está conformado por un conjunto de 

elementos que actúan e interactúan de forma dinámica entre sí para alcanzar uno 

o más objetivos, es preciso recordar que éste debe ser creado, desarrollado y 

comunicado adecuadamente a los integrantes de la empresa, de tal forma que 

todos conozcan cómo funciona el sistema en el que son parte activa. 

ROMERO (2001), define la empresa como “El organismo formado por personas, 

bienes materiales, aspiraciones y realizaciones comunes para dar satisfacciones a 

su clientela”.(p.9) 

Según GARCÍA (2003), definen la empresa como: 

“Una entidad que mediante la organización de elementos humanos, 

materiales, técnicos y financieros proporciona bienes o servicios a cambio 

de un precio que le permite la reposición de los recursos empleados y la 

consecución de unos objetivos determinados”.(p.3) 
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Según las autoras la empresa es el conjunto de personas que a través de su 

trabajo impulsan el uso e iniciativas de mejoras en la organización para satisfacer 

una necesidad o la consecución de objetivos determinados. 

 Clasificación 

Las empresas se clasifican de la siguiente forma: 

1. Por su Actividad o Giro.- Las empresas pueden clasificarse de acuerdo a 

la actividad que desarrollan en: 

Industriales.- La actividad primordial de este tipo de empresas es la producción 

de bienes mediante la transformación y/o extracción de materias primas. 

Comerciales.- Son intermediarios entre el productor y el consumidor, su función 

primordial es la compra – venta de productos terminados. 

Servicios.- Como su nombre lo indica son aquellos que brindan servicio a la 

comunidad y pueden tener o no fines lucrativos. 

2.  Según El Origen del Capital.- Dependiendo del origen de las aportaciones 

de su capital y del carácter a quien se dirijan sus actividades las empresas 

pueden clasificarse en: 

Públicas.- En este tipo de empresas el capital pertenece al Estado y 

generalmente su finalidad es satisfacer necesidades de carácter social. 

Privadas.- Lo son cuando el capital es propiedad de inversionistas privados y su 

finalidad es 100% lucrativa. 

3.  Según la Magnitud de la Empresa.- Este es uno de los criterios más 

utilizados para clasificar a las empresas, el que de acuerdo al tamaño de la 

misma se establece que puede ser pequeña, mediana o grande. 

 Pymes 

Las pequeñas y medianas empresas cumplen un importante papel en la economía 

de todos los países, pues la mayor ventaja de una PYME es su capacidad de 

cambiar rápidamente su estructura productiva en el caso de variar las necesidades 

de mercado, lo cual es mucho más difícil en una gran empresa, con un importante 

número de empleados y grandes sumas de capital invertido. Sin embargo el 

acceso a mercados tan específicos o a una cartera reducida de clientes aumenta 

el riesgo de quiebra de estas empresas, por lo que es importante que estas 

empresas amplíen su mercado o sus clientes. 
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Por lo general en nuestro país las pequeñas y medianas empresas que se han 

formado realizan diferentes tipos de actividades económicas entre las que 

destacamos las siguientes: 

· Comercio al por mayor y al por menor. 

· Agricultura, silvicultura y pesca. 

· Industrias manufactureras. 

· Construcción. 

· Transporte, almacenamiento, y comunicaciones. 

· Bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas. 

· Servicios comunales, sociales y personales. 

 Importancia de las PYMES 

Las PYMES en nuestro país se encuentran en particular en la producción de 

bienes y servicios, siendo la base del desarrollo social del país tanto produciendo, 

demandando y comprando productos o añadiendo valor agregado, por lo que se 

constituyen en un actor fundamental en la generación de riqueza y empleo. 

 Parámetros de clasificación en Colombia12 

En Colombia, y mientras se reglamenta el artículo 43 de la Ley 1450 de 2011, los 

parámetros vigentes para clasificar las empresas por su tamaño son las siguientes 

(artículo 2º de la Ley 590 de 2000, modificado por el artículo 2º de la Ley 905 de 

2004). Disposición que exige el cumplimiento de las dos condiciones de cada uno 

de los tipos de empresa. 

 

 

  

 

 

                                                           
12

 http://www.mipymes.gov.co/publicaciones.php?id=2761 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2000/ley_0590_2000.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2004/ley_0905_2004.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2004/ley_0905_2004.html
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Tabla 1 Parámetros clasificación de empresa 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: 

http://www.aldiaempresarios.com/index.php?option=com_content&view=article&id=

3149:tamano-empresarial-micro-pequena-mediana-o-grande&catid=837:clasificacion-

de-las-empresas 

 

 Microempresa: Basándose en las anteriores clasificaciones y en el Decreto 

3019 del 27 de Diciembre del 2013 por el cual se modifica el marco técnico 

normativo de información financiera para microempresas, anexo al Decreto 

2706 de 2012, modificando su numeral 1.2 del Capítulo 1 del Marco Técnico 

Normativo de Información Financiera para las Microempresas quedará así: 

“1.2 Aplicarán esta NIF las Microempresas que cumplan la totalidad de los 

siguientes requisitos: 

a) Contar con una planta no superior a diez (10) trabajadores; 

b) Poseer activos totales, excluida la vivienda, por valor inferior a quinientos 

(500) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) 

c) Tener ingresos brutos anuales inferiores a 6.000 SMMLV”13 

 

 

                                                           
13

 http://www.supervigilancia.gov.co/?idcategoria=70327 
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 Control interno 

La necesidad de que el control interno se integre al desarrollo del conjunto de 

actividades que forman parte de la misión de la organización, de manera que esté 

implicado en los procesos normales de trabajo y, al mismo tiempo, se identifique 

como un proceso continuo y singular, constituyéndose en un sistema. 

Según WHITTINGTON 

“Un proceso, o un medio para llegar a un fin, y no un fin en sí mismo. El 

proceso se efectúa por medio de individuos, no solamente a partir de 

manuales de políticas, documentos y formas. Finalmente, la definición de 

control interno es completa, en el sentido de que se considera el logro de 

objetivos en las áreas de presentación de informes financieros, operaciones 

y cumplimiento de leyes y regulaciones”. (p. 172). 

 Contabilidad 

 

En la vida diaria existen problemas económicos que requieren de una solución 

satisfactoria. La función contable es vital en todos los aspectos financieros de la 

vida, por lo que la necesidad de contar con algún control para conocer los gastos e 

ingresos así como la situación económica en la que se encuentra la empresa o las 

condiciones para tomar decisiones que ayuden a encontrar soluciones a 

problemas u objetivos son objeto fundamental de la contabilidad. Las principales 

conceptualizaciones de los autores que se detalla dan una mejor comprensión del 

concepto de Contabilidad. 

El Autor DONPNIK (2007) describe el concepto de contabilidad como: 

 

“La disciplina que se encarga de determinar, medir y cuantificar los factores 

de riqueza de las empresas, con el fin de servir para la toma de decisiones 

y control, presentando la información, previamente registrada, de manera 

sistémica y útil para los distintos niveles de la organización. Es una técnica 

que produce sistemática y estructuradamente información cuantitativa y 

valiosa, expresada en unidades monetarias acerca de las transacciones 

que efectúan las Entidades económicas y de ciertos eventos económicos 

identificables y cuantificables que la afectan, con la finalidad de facilitar a 

los diversos interesados, el tomar decisiones”.(p5) 
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Importancia de la Contabilidad 

 

A la contabilidad se le ha llamado el lenguaje de los negocios. En cada tipo de 

negocio existen intereses distintos, lógicamente será necesario preparar diferentes 

tipos de información que los satisfagan, razón por la cual los informes financieros 

deberán ser sustancial y razonablemente distintos para cada tipo de usuarios y 

sus necesidades. 

 

Para muchas personas la contabilidad no es vista más que una obligación legal, 

algo que debe llevarse porque no hay más remedio, ignorando lo importante y lo 

útil que puede llegar a ser. 

 

La contabilidad, quizás es el elemento más importante en toda empresa o negocio, 

por cuanto permite conocer la realidad económica y financiera de la empresa, su 

evolución, sus tendencias y lo que se puede esperar de ella. No sólo permite 

conocer el pasado y el presente de una empresa, sino el futuro, lo que viene a ser 

lo más interesante, además permite tener un conocimiento y control absoluto de la 

empresa. Da lugar a la tomar decisiones con precisión y a conocer de antemano lo 

que puede suceder. Todo está plasmado en la contabilidad. 

 

Para el pequeño empresario, la contabilidad no es más que un gasto que tratan de 

evitar por todos los medios, de tal manera que pretenden llevarla ellos mismos. 

Pero dejan a un lado el criterio contable que sin duda alguna es la herramienta 

que permite administrar correctamente su efectivo, sus inventarios, sus cuentas 

por cobrar y por pagar, sus pasivos, sus costos y gastos y hasta sus ingresos. 

 

Esta ciencia en si es de suma importancia porque permite tener el conocimiento 

global la empresa, y de cómo funciona, permite al empresario tomar mejores 

decisiones, anticiparse a situaciones difíciles, o poder prever grandes 

oportunidades que de otra manera no puede avizorar, y por consiguiente no podrá 

aprovechar. 

 

Clasificación de la Contabilidad 

 

Existen diferentes criterios de clasificación de la Contabilidad pero la que 

expondremos a continuación da un enfoque de acuerdo a nuestra realidad. 

 

La Contabilidad se clasifica así: 
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a. Contabilidad Financiera.- Su objetivo es presentar información financiera 

de propósitos o usos generales en beneficio de la gerencia de la empresa, 

sus dueños o socios y de aquellos lectores externos que se muestren 

interesados en conocer la situación financiera de la empresa; es decir, esta 

contabilidad comprende la preparación y presentación de estados 

financieros para audiencias o usos externos. 

 

Los Principios de Contabilidad Generalmente aceptados señalan que la 

contabilidad financiera es una técnica que se utiliza para producir sistemática y 

estructuradamente información cuantitativa expresada en unidades monetarias de 

las transacciones que realiza una entidad económica y de ciertos eventos 

económicos identificables y cuantificables que la afectan, con objeto de facilitar a 

los diversos interesados el tomar decisiones en relación con dicha entidad 

económica. 

 

b. Contabilidad Administrativa.- Está orientada a los aspectos 

administrativos de la empresa y sus informes no trascenderán la compañía, 

o sea, su uso es estrictamente interno y serán utilizados por los 

administradores y propietarios para juzgar y evaluar el desarrollo de la 

entidad a la luz de las políticas, metas u objetivos preestablecidos por la 

gerencia o dirección de la empresa; tales informes permitirán comparar el 

pasado de la empresa (cómo era), con el presente (cómo es) y mediante la 

aplicación de herramientas o elementos de control, prever y planear el 

futuro (cómo será) de la entidad. 

 

c. Contabilidad de Costos.- Es una rama de la contabilidad financiera que, 

implantada e impulsada por las empresas industriales, permite conocer el 

costo de producción de sus productos, así como el costo de la venta de 

tales artículos y fundamentalmente la determinación de los costos unitarios; 

es decir, el costo de cada unidad de producción, mediante el adecuado 

control de sus elementos: la materia prima, la mano de obra y los gastos de 

fabricación o producción. 

 

Asimismo, tiene otras aplicaciones, como la determinación del punto de equilibrio 

(el punto en que la empresa no obtiene utilidades ni pérdidas) con base en los 

costos fijos y variables, así como la determinación de los costos totales y de 

distribución. 
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 Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

 

El desarrollo de la economía mundial, de los mercados financieros y bursátiles, la 

creciente presencia de empresas multinacionales y las alianzas entre países han 

determinado la necesidad de nuevos estilos de información contable. 

La diversidad de procedimientos de elaboración y publicación de estados 

financieros, la escasa comparación de la información financiera, las limitaciones a 

la libre circulación de capitales y la existencia de múltiples y variados lenguajes 

contables ha obligado a buscar su armonización y el mejor camino con basa en las 

NIIF. 

 

“Las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, son un conjunto de 

normas y lineamientos contables, que le dan una estructura razonable a la 

información financiera y a la contabilidad de las empresas. Sus orígenes fueron 

por iniciativa de IOSCO que en Mayo de 2000, recomienda a los países miembros 

utilizar las NIIF, posteriormente en el 2002 la Unión Europea, decide utilizarlas a 

partir del 1 de Enero de 2005 de manera obligatoria para las compañías que 

coticen en los mercados regulados. En Colombia, la contabilidad está regulada por 

el Decreto 2649 de 1993 que incluye los PCGA (Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados); el Decreto 2650 de 1993, Plan Único de Cuentas para 

los Comerciantes y la Ley 1314 de Julio de 2009, que establece un procedimiento 

por medio del cual en el 2013 y 2014 respectivamente, la contabilidad de las 

empresas en Colombia debe converger con normas internacionales.”14 

 

Es fundamental aclarar para efectos del presente trabajo que: El Consejo Técnico 

de la Contaduría Pública CTCP, propuso que las NIIF sean conocidas como NIF 

en Colombia, basando en el artículo 3  de la Ley 1314 del 2009, lo que indica que 

técnicamente NIIF y NIF son lo mismo, solo que en el país se ha querido 

personalizar el término.15 

 

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), también conocidas 

por sus siglas en inglés como (IFRS), International Financial Reporting Standard, 

son definidas por MANTILLA B. (2003) como: 

 

                                                           
14

 http://latinpymes.com/portal/finanzas/item/10402-normas-internacionales-de-informaci%C3%B3n-
financiera-niif.html 
15

 http://www.comunidadcontable.com/BancoConocimiento/N/noti-121220-05-(que_son_las_nif)/noti-
121220-05-(que_son_las_nif).asp 
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“Normas contables adoptadas por el IASB International Accounting 

Standards Committee, institución privada con sedeen Londres. 

Constituyen Estándares Internacionales o normas internacionales en 

el desarrollo de la actividad contable y suponen un manual del 

Contable, ya que en ellas se establecen los lineamientos para llevar la 

Contabilidad de la forma como es aceptable en el mundo. Las normas 

se conocen con las siglas NIC y NIIF dependiendo de cuando fueron 

aprobadas”.(p2) 

 

Marco técnico normativo de Información Financiera para las microempresas: 

Lo rige el decreto 2706 de 2012, este decreto pretende establecer un régimen 

simplificado de contabilidad de causación para las microempresas, tanto formales, 

como informales que quieran formalizarse, las cuales requieren de un marco de 

contabilidad para la generación de información contable básica, 

Esta norma además establece los requerimientos de reconocimiento, medición, 

presentación e información a revelar de las transacciones y otros hechos y 

condiciones que son importantes en los estados financieros con propósito de 

información general. 

El objetivo de esta norma es presentar las directrices que conforman el marco 

técnico de contabilidad para las microempresas, las cuales deben ser 

consideradas al momento de elaborar y presentar los estados financieros de 

propósito general, según las necesidades y el sector de la economía en que se 

encuentra el microempresario, también permite que los usuarios de la información 

de las microempresas tengan una visión de la situación financiera y del 

desempeño de ellas. 

Las microempresas que no son objeto de inspección, vigilancia y control, 

igualmente deberán observar este marco técnico normativo para todos los efectos 

y podrán consultar las inquietudes para su aplicación al Consejo Técnico de la 

Contaduría Pública.  

Los órganos que ejercen inspección, vigilancia y control deberán tomar las 

medidas necesarias para adecuar sus recursos en orden a observar lo dispuesto y 

para los fines contemplados en este decreto, Las entidades de inspección, 

vigilancia y control deberán expedir coordinadamente dentro de los tres primeros 

meses del período obligatorio de preparación, las normas técnicas, 

interpretaciones y guías en materia de contabilidad e información financiera, 

dentro del marco legal dispuesto en la Ley 1314 de 2009 y en este Decreto, que 

permitan una adecuada preparación obligatoria a las microempresas a este 

régimen. 
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Para efectos de la aplicación del marco técnico normativo de información 

financiera para las microempresas deberán observarse los siguientes períodos. 

1.  Período de preparación obligatoria: Este período está comprendido entre el 1 

de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013.  

Se refiere al tiempo durante el cual las microempresas deberán realizar 

actividades relacionadas con el proyecto de convergencia y en el que los 

supervisores podrán solicitar información a los vigilados sobre el desarrollo del 

proceso. Tratándose de preparación obligatoria, la información solicitada debe ser 

suministrada con todos los efectos legales que esto implica, de acuerdo con las 

facultades de los órganos de inspección, control y vigilancia. Para el efecto, estas 

entidades deberán coordinar la solicitud de información, de tal manera que esta 

obligación resulte razonable y acorde a las circunstancias de los destinatarios de 

este decreto.  

2. Fecha de transición: 1 ° de enero de 2014. Es el momento a partir del cual 

deberá iniciarse la construcción del primer año de información financiera de 

acuerdo con los nuevos estándares, que servirá como base para la presentación 

de estados financieros comparativos.  

3. Estado de situación financiera de apertura: 1 ° de enero de 2014. Es el estado 

en el que por primera vez se medirán de acuerdo con los nuevos estándares los 

activos, pasivos y patrimonio de las entidades afectadas. Su fecha de corte es la 

fecha de transición.  

4. Periodo de transición. Este período estará comprendido entre el 1° de enero de 

2014 y 31 de diciembre de 2014. Es el año durante el cual deberá llevarse la 

contabilidad para todos los efectos legales de acuerdo con los Decretos 2649 y 

2650 de 1993 y las normas que los modifiquen o adicionen y la demás 

normatividad contable vigente sobre la materia para ese entonces, pero a su vez, 

un paralelo contable de acuerdo con los nuevos estándares con el fin de permitir la 

construcción de información que pueda ser utilizada el siguiente año para fines 

comparativos. Los estados financieros que se preparen de acuerdo con la nueva 

normatividad con corte a la fecha referida en el presente acápite, no serán puestos 

en conocimiento del público ni tendrán efectos legales en este momento.  

5. Últimos estados financieros conforme a los decretos 2649 y 2650 de 1993 y 

normatividad vigente: Se refiere a los estados financieros preparados al 31 de 

diciembre de 2014 inmediatamente anterior a la fecha de aplicación. Para todos 

los efectos legales, esta preparación se hará de acuerdo con lo previsto en los 

Decretos 2649 y 2650 de 1993 y las normas que los modifiquen o adicionen y la 

demás normatividad contable vigente sobre la materia para ese entonces. 
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6. Fecha de aplicación: 1 ° de enero de 2015. Es aquella fecha a partir de la cual 

cesará la utilización de la normatividad contable actual y comenzará la aplicación 

de los nuevos estándares para todos los efectos, incluyendo la contabilidad oficial, 

libros de comercio y presentación de estados financieros.  

7. Primer período de aplicación: Período comprendido entre el 1° de enero de 

2015 al 31 de diciembre de 2015. Es aquel durante el cual, por primera vez, la 

contabilidad se llevará para todos los efectos de acuerdo con los nuevos 

estándares.  

8. Fecha de reporte: 31 de diciembre de 2015, Es aquella fecha a la que se 

presentarán los primeros estados financieros comparativos de acuerdo con los 

nuevos estándares. 

El decreto 2706 también describe las características de las microempresas, se 

considera una microempresa si: 

(a) Cuenta con una planta de personal no superior a diez (10) trabajadores, o  

 

(b) Posee activos totales por valor inferior a quinientos (500) salarios mínimos 

Mensuales legales vigentes. 

Lo planteado anteriormente permite determinar que VAYCO es una microempresa, 

ya que cumple con las características descritas y con la totalidad de los requisitos 

establecidos en el artículo 499 del estatuto tributario. 

 Este marco técnico normativo, tiene conceptos que nos permitirá el  desarrollo del 

modelo que vamos a utilizar para realizar nuestro trabajo de grado llamado diseño 

de una guía para la adopción de un sistema documental contable en el 

establecimiento de comercio Variedades y Copias- VAYCO, también tuvimos en 

cuenta el anexo del decreto 2706.16 

 

4.3 MARCO CONCEPTUAL 

Normas Internacionales de Información Financiera: Las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF), también conocidas por sus 

siglas en inglés como IFRS (International Financial Reporting Standard), son 

unas normas contables adoptadas por el IASB, institución privada con sede en 

Londres. Constituyen los Estándares Internacionales o normas internacionales 

                                                           
16

 http://pensamientocontable.blogspot.com/2012/12/pdf-decreto-2706-del-27-de-diciembre-de.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=IASB&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Londres
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en el desarrollo de la actividad contable y suponen un manual contable, ya que en 

ellas la contabilidad de la forma como es aceptable en el mundo.17 

Costo histórico: Se entiende por costo histórico de los activos, su costo de 

adquisición adicionado con los valores que le son incorporados durante su vida. 

El costo histórico de un activo surge inicialmente de su valor de compra. A este 

valor se le adicionan todas las erogaciones que fueron necesarias para colocarlo 

en condiciones de funcionar o de generar renta.18 

Estados financieros: Los estados financieros, también denominados estados 

contables, informes financieros o cuentas anuales, son documentos que debe 

preparar la empresa al terminar el ejercicio contable, con el fin de conocer la 

situación financiera y los resultados económicos obtenidos en las actividades de 

su empresa a lo largo de un período a una fecha o periodo determinado. Esta 

información resulta útil para la administración, gestores, reguladores y otros tipos 

de interesados como los accionistas, acreedores o propietarios.19 

Patrimonio: De acuerdo a la guía para Microentidades “El patrimonio es la parte 

residual de los activos de la entidad, una vez deducidos todos sus pasivos. Los 

que indica que patrimonio = Activo – Pasivos. 

Adopción por primera vez de las NIIF: Se debe tener en cuenta en la adopción 

por primera vez que hay una reglamentación específica para la generación de los 

primeros estados financieros conforme a las NIIF.  Lo que significa que cuando en 

las normas para cada tema se habla de reconocimiento y medición inicial, estamos 

ubicados en un momento posterior en el tiempo a la adopción por primera vez  y 

se da cuando un hecho económico sucede pero ya han sido generados los 

primeros estados financieros bajo NIIF.  Lo que busca esta norma es asegurar que 

los primeros estados financieros conforme a las NIIF de una entidad contengan 

información de alta calidad que sea transparente para los usuarios y comparable 

para todos los periodos en que se presenten, suministre un punto de partida 

adecuado para la contabilización bajo NIIF y pueda ser obtenida a un costo que no 

supere los beneficios.20 

                                                           
17

 http://es.wikipedia.org/wiki/Normas_Internacionales_de_Informaci%C3%B3n_Financiera 
18

 http://www.gerencie.com/costo-historico-de-los-activos.html 
19

 http://www.buenastareas.com/ensayos/Estados-Financieros-Concepto-Objetivo-Clasificacion-Reglas-
De/1784933.html 
20

 http://www.niif.co/universidad-ifrs/niif-1-adopcion-por-primera-vez-de-niif/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad
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Las NIF: (Normas de Información Financiera) comprenden un conjunto de 

conceptos generales y normas particulares que regulan la elaboración y 

presentación de la información contenida en los estados financieros y que son 

aceptadas de manera generalizada en un lugar y a una fecha determinada. Su 

aceptación surge de un proceso formal de auscultación realizado por el CINIF, 

abierto a la observación y participación activa de todos los interesados en la 

información financiera. Las NIF evolucionan continuamente por cambios en el 

entorno y surgen como respuesta a las necesidades de los usuarios de la 

información financiera de los estados financieros y a las condiciones existentes.21 

 

Estado de resultados integrales: El Estado de Resultados como actualmente lo 

conocemos bajo ColGAAP es uno de los Estados Financieros Básicos, en el cual 

se deben revelar los ingresos brutos,  monto de los tres principales clientes, o de 

entidades oficiales , o de exportaciones cuando cualquiera de estos rubros 

represente en su conjunto más del 50% de los ingresos brutos menos descuentos 

o individualmente más del 20% de los mismos; costo de ventas; gastos de venta, 

 de administración,  de investigación,  de desarrollo, ingresos y gastos financieros, 

corrección monetaria, y otros conceptos cuyo importe sea del 5% o más de los 

ingresos brutos. Tomado DR 2649 de 1993. 

El estado de resultados integrales contiene de la misma manera los conceptos 

relacionados con los ingresos y gastos del periodo de la entidad adicionando los 

componentes de otro resultado integral también denominado Other 

Comprehensive Income – OCI, que es una partida que hace parte del patrimonio, 

también se conoce como ingresos gastos no realizados.22 

Régimen Simplificado: Es una legislación especial que se aplica a una persona 

con características particulares, denominadas “pequeños comerciantes”, para 

determinar el pago que estas deben hacer, por concepto de impuestos, al Estado. 

Las personas que se encuentran bajo este régimen son comerciantes minoristas o 

detallistas; es decir, personas que venden de forma individual o en pequeñas 

cantidades bienes y servicios que están gravados; es decir, que deben pagar 

impuestos sobre las ventas.23 

                                                           
21 http://www.robnovelo.com/que-son-las-nifs-normas-de-informacion-financiera-nif/ 

 
22

 http://www.niif.co/prestadores-de-servicios-publicos/%C2%BFque-es-el-estado-de-resultados-integrales/ 
23

 http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo109.htm 

http://www.robnovelo.com/que-son-las-nifs-normas-de-informacion-financiera-nif/
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Régimen Común: Se define como aquellas personas naturales o jurídicas que no 

pertenezcan al régimen simplificado, es decir, que no cumplen con el artículo 499 

del Estatuto Tributario.24 

 

4.4 MARCO LEGAL 

Decreto 2706 de 2012 por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el 

marco técnico normativo de información financiera para microempresas. 

NIF Adopción por primera vez de las Normas de Información financiera. 

Decreto 3019 de 2013 por el cual se modifica el Marco Normativo de Información 

Financiera para las Microempresas, anexo al Decreto 2706 de 2012. 

Ley 222 de Diciembre 20 de 1995 por la cual se modifica el libro II del Código de 

Comercio, se expide un nuevo régimen de procesos concursales y se dictan otras 

disposiciones. 

Constitución Nacional art. 14 Reconocimiento de la personería jurídica, art. 15 

derecho a la intimidad, distribución de datos y casos de inspección por parte del 

estado de los libros de contabilidad, art. 57 participación de trabajadores en la 

empresa, art. 60 acceso a la propiedad accionaria y art. 74 documentos público. 

Guía general de aplicación por primera vez del marco técnico normativo de 

información financiera para las microempresas, fecha de actualización 15 de abril 

de 2013, Superintendencia de Sociedades25 

 

 

 

 

                                                           
2424

 http://www.gerencie.com/definicion-de-regimen-comun.html 
25

 
http://www.comunidadcontable.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/guia%20implementaci%C3%B3n
%20por%20primera%20vez%20microempresas%202.pdf 
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5. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El trabajo se desarrollara un tipo de estudio descriptivo, teniendo como base 

metodológica a Méndez26 que dice: 

“Son estudios exploratorios: las monografías e investigaciones bibliográficas 

que buscan construir un marco teórico de referencia, o las orientadas al 

análisis de los modelos teóricos. Los trabajos genéricos referidos a la teoría 

de mercados, producción, finanzas, administración de recurso humano, 

moneda y banca, comercio exterior, microeconomía, macroeconomía, 

hacienda pública, auditoria, revisoría fiscal, costos, estados financieros, 

etc., son ejemplos que por su contenido, más de tipo teórico, pueden 

constituirse en estudios exploratorios.” Pag.  230. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26

 MÉNDEZ ÁLVAREZ, Carlos Eduardo. Metodología, Diseño y Desarrollo del Proceso de Investigación con 
Énfasis en Ciencias Empresariales. 4ta Edición México: Editorial Limusa S.A., 2009, p. 165. 
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CAPITULO II         

 

6.  PROCESOS QUE SE DEBEN SEGUIR PARA LA ADOPCIÓN DEL MARCO 

TÉCNICO NORMATIVO DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

 

En el presente capítulo se busca establecer los procesos necesarios  para 

desarrollar  el diseño de un sistema contable adecuado que este en la capacidad 

de generar información contable que le permita obtener datos de su capital y de su 

evolución, permitiéndole cumplir con las leyes vigentes, principios, reglamentos y 

políticas contables que se implementarán desde la administración. 

Teniendo en cuenta la importancia de un sistema contable para el desarrollo 

organizado de una empresa sin importar su tamaño o sector, por lo que el sistema 

que se determine, debe ser estructurado y diseñado para que pueda garantizar la 

clasificación de todas las actividades económicas que se dan en su actividades 

económicas que implican la estructuración y formación de una empresa, 

permitiéndole el logro de sus objetivos. 

Con este fin se deben establecer una serie de pasos que permitan un sistema 

contable y eficiente, los cuales son: 

 Planteamiento de los objetivos de la administración:  

 

Objetivo General:  

Adoptar el Decreto 2706 que permita el crecimiento de Vayco de una 

manera ordenada y competitiva. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Determinar los procesos requeridos para el cumplimiento de la norma. 

 Establecer el sistema de gestión documental para el soporte contable. 

 Elaborar los estados financieros mensualmente. 

  

 Elaborar un informe inicial de la empresa especificando razón social, 

ubicación física, actividad, cantidad de empleados, equipos, capital, entre 

otros. 

 

Variedades y copias Vayco, tiene como objeto social la venta y distribución 

de productos terminados de papelería es una microempresa dedica a la 
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prestación de servicio de fotocopiado, trascripción de textos, scanner  y 

servicios de impresión en general, se encuentra ubicada en la Carrera 12 

No. 4 - 21, cuenta actualmente con 4 empleados, 5 fotocopiadoras, 4 

computadores, 5 vitrinas,  tiene un capital social de $  30.000.000 

 

Variedades y copias VAYCO, nace de la necesidad de crear empresa e 

independencia laboral,  inicia operaciones el 06 de Noviembre del 2006 

con un solo empleado, a cargo de todas las funciones, una solo 

fotocopiadora y dos vitrinas  atendiendo una pequeña parte de la 

población como transeúntes, amigos, conocidos, vecinos y familiares. 

 

Es una pequeña empresa dedicada a la venta de insumos de papelería 

y fotocopiado, para satisfacer las necesidades de la ciudadanía 

Bugeña,  como lo son los estudiantes, profesores, oficinistas y en 

general,  7 años después cuenta con un personal capacitado los 

cuales son tres empleados y un administrador, además fortaleció su 

infraestructura para ser más competitiva, igualmente porque el 

mercado ya lo exigía,  con una gran capacidad para atender el público 

y para desempeñar las labores que dentro de ella se desarrollan como 

es el servicio al cliente, digitación de documentos, diseño gráfico, 

servicio de copiado, servicio técnico, entre otras, Vayco a lo largo de 

sus años de funcionamiento ha logrado posicionarse en el mercado, 

ya que existe una gran competencia y esto ha sido posible gracias a 

su infraestructura, sus precios, excelente atención, pero sobre todo al 

capital humano que posee.  Variedades y copias Vayco se encuentra 

debidamente registrada en cámara y comercio y cumple con todos los 

impuestos que exige la ciudad para su debido funcionamiento. 

 

 Descripción de sistema contable. (ver numeral 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5) 

 Diseñar metodología de recolección de la información. (ver numeral 6.6) 

 Implementar un catálogo de cuentas y sus respectivos manuales de 

procedimientos. (ver numeral 6.7, 6.8) 

 Establecer información que se aproxime en el mayor grado posible a la 

realidad de la empresa. 

 Preparar los informes requeridos. 

 Registrar las operaciones en los libros establecidos legalmente. 

 Elaboración y presentación de los estados financieros. 
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Igualmente se debe tener en cuenta que los objetivos de la información o sistemas 

contables están enfocados en: 

 Dar una imagen numérica de la situación de la empresa, sus movimientos, 

su composición en activos, pasivos y patrimonio y su evolución. 

 Proporcionar la información necesaria para la toma de decisiones. 

 Facilitar la justificación de la gestión correcta de los recursos. 

  Facilitar el trabajo de los usuarios internos y externos. 

Además se debe tener en cuenta en separar los procedimientos contables que son 

los necesarios para elaborar los registros de las transacciones y operaciones que 

realiza la empresa en los libros contables y los no contables que no afectan 

directamente los estados financieros como la contratación de personal o 

procedimientos para el cambio de horario, lo que permite dar claridad a la 

implementación del sistema diseñado. 

Con la claridad anterior se deben establecer las principales características que 

debe tener un sistema contable, como lo son: 

 El ingreso de datos: se hace a partir del comprobante de diario donde se 

presentan los créditos y débitos. 

 La validación de los datos: que provengan de hechos reales. 

 Actualización de registros: pasar los registros del libro de diario al libro 

mayor, previa actualización de los datos, la actualización por lo general se 

da para modificar actuaciones que incluyen la facturación, control de 

inventarios, cuentas por cobrar, activos fijos y mayor general. 

 Emisión de reportes: su importancia va en función del usuario. 

Habiendo aclarado estos aspectos básicos pero fundamentales para entender el 

objetivo de establecer el proceso o ciclo contable en la microempresa VAYCO, se 

debe entonces proceder a soportar el proceso en el Decreto 2649 de 1993 donde 

se reglamenta la contabilidad general y los principios de contabilidad 

generalmente aceptado. 

Teniendo como base que el trabajo se enfocará en el proceso contable en sí y no 

en sus conceptos básicos como lo son el significado de la contabilidad y sus 

aspectos fundamentales, se procederá a establecer el sistema contable que se 

considera necesario para cumplir con el objetivo y sea adecuado al tipo de 

empresa estudiado. 
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6.1 SISTEMA CONTABLE. 

El sistema contable incluirá las operaciones de Bancos, cuentas por cobrar, 

inventarios, activos fijos, cuentas por pagar, compras, obligaciones bancarias, 

nomina, facturación y presupuestos, para lo anterior se debe cumplir con la 

normatividad, de esta forma se tiene: 

6.1.1 Contabilidad de Causación. Conocido como el Principio de 

causación significa que los hechos económicos deben ser reconocidos en el 

período en el cual se realicen y no solamente cuando sea recibido o pagado el 

efectivo o su equivalente. 

 

6.1.2 Partida Doble. La partida doble, es un principio universal introducido por 

Fray Lucas Paciolo, según el cual si se debita una cuenta por un valor, se debe 

acreditar otra u otras por igual valor. 

 

Es un sistema universalmente aceptado para el registro contable de 

transacciones comerciales. Se fundamenta en el siguiente hecho: 

 

 Cuando una persona vende, hay otra que compra. 

 Cuando una persona entrega, hay otra que recibe. 

 No puede existir deudor sin acreedor. 

 No puede existir acreedor sin deudor. 

 

Esto quiere decir que toda transacción comercial implica: entrega de mercancías o 

servicios y entrega de efectivo o aceptación de la deuda. El principio universal de 

la Partida Doble significa que en cualquier asiento contable, la suma de los débitos 

debe ser igual a la suma de los créditos. 

 

6.1.3 Ventajas de la partida doble. Permite el control matemático de las 

anotaciones. Permite incluir en la contabilidad un panorama completo del negocio.  

 

6.1.4 Asientos contables. Son los registros de las operaciones mercantiles en 

los comprobantes y libros de contabilidad, pueden ser asientos simples y asientos 

compuestos; simple cuando se utilizan dos cuentas, un débito y un crédito; 

compuesto cuando se emplean más de dos cuentas. 

 

 

http://www.gerencie.com/libros-de-contabilidad.html
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6.1.5 Comprobantes de Contabilidad. Las partidas asentadas en los libros de 

resumen y en aquel donde se asienten en orden cronológico las operaciones 

deben estar respaldadas en comprobantes de contabilidad elaborados 

previamente. Dichos comprobantes deben presentarse con fundamento en los 

soportes, por cualquier medio y en el idioma castellano. Los comprobantes de 

contabilidad deben ser numerados consecutivamente, con indicación del día de su 

preparación y de las personas que los hubieren elaborado y autorizado. 

 

6.1.6 Contenido del comprobante. 

 Fecha 

 Origen 

 Descripción 

 cuantía de las operaciones, así como las cuentas afectadas con el asiento. 

 

La descripción de las cuentas y de las transacciones puede efectuarse por 

palabras, códigos o símbolos numéricos. 

 

Los comprobantes de contabilidad pueden elaborarse por resúmenes periódicos, a 

lo sumo mensuales. 

 

Los comprobantes de contabilidad deben guardar la debida correspondencia con 

los asientos en los libros auxiliares y en aquel en que se registre en orden. 

 

6.2 ECUACIÓN PATRIMONIAL 

 

La Ecuación patrimonial es la resultante de comparar el activo y el pasivo de una 

empresa, con el objeto de obtener el valor del Patrimonio o Capital.  

 

6.2.1 Descripción de la Ecuación patrimonial. Contablemente debe existir 

equilibrio entre las cuentas reales de Activo, de Pasivo y de Patrimonio de una 

empresa. Para determinar el equilibrio entre estas cuentas, se utiliza una fórmula 

matemática que da a conocer, independientemente, el valor del Activo, del pasivo 

o del Patrimonio, al cambiar un Activo por otro Activo el Patrimonio permanece 

igual. 
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6.3 CONCEPTO DE CUENTA 

 

Cuenta es un término usado en contabilidad para designar derechos, bienes, 

obligaciones y resultados; en ella se hacen registros sistemáticos y análogos que 

permiten la interpretación de las operaciones de un ente económico. 

 

6.3.1  Partes de una cuenta. 

 

 Título o nombre. 

 Fecha. 

 Descripción: corresponde al detalle o concepto por el cual se está 

registrando. 

 Debe: columna de la izquierda donde se anotan los valores que se debitan 

o cargan y constituyen un aumento (débito). 

 Haber: columna de la derecha donde se registran los valores que se 

acreditan o abonan y constituyen una disminución (crédito). 

 Saldo: lo constituye la diferencia entre el debe y el haber y puede ser: Saldo 

deudor: cuando los débitos son mayores que los créditos. Saldo acreedor: 

si la suma de los créditos es mayor a la de los débitos. 

 

6.3.2 Clasificación de las cuentas 

 

 Cuentas Reales o de Balance. Representan valores tangibles como las 

propiedades y las deudas; forman parte del balance de una empresa. Las 

cuentas reales, a su vez, pueden ser de Activo, Pasivo o Patrimonio. 

 

 Activo. Es la cuenta que representa todos los bienes y derechos apreciables 

en dinero, de propiedad de la empresa. Se entiende por bien, entre otros, el 

dinero en bancos o en caja, las mercancías, los muebles y los vehículos; por 

derechos, las cuentas por cobrar y todos los créditos a su favor.  

 

Características de los activos. Estar en capacidad de generar beneficios o 

servicios. 

 

 Estar bajo el control de la Empresa. 

 Generar un derecho de reclamación. 
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 Pasivo. Es la representación financiera de las obligaciones presentes del ente 

económico, derivadas de eventos pasados, en virtud de la cual se reconoce 

que en el futuro se deberá transferir recursos o proveer servicios de otros 

entes. 

 

Características de los pasivos. 

 

 La obligación tiene que haberse causado. 

 Existe una deuda con un beneficiario cierto. 

 Representa para la empresa una obligación presente. 

 Una obligación es un deber o responsabilidad para actuar en cierta manera. 

 Las obligaciones pueden ser legalmente exigibles como consecuencia de un 

      compromiso contractual, o de un requerimiento estatutario. 

 

 Patrimonio. Representa los aportes del dueño o de los dueños para constituir 

la empresa y además incluye las utilidades y reservas.  

 

Características del patrimonio.  

 

Está constituido por el aporte inicial y el aporte adicional de los propietarios de la 

empresa. 

 

 Se incrementa con las utilidades, se disminuye con las pérdidas del    

     ejercicio contable. 

 Representa los recursos invertidos por los dueños de la empresa 

 Es igual al activo total menos el pasivo total. 

 El derecho de los dueños de la empresa es un derecho residual porque los 

derechos de los acreedores tienen prioridad desde el punto de vista legal. 

 Aportes efectuados por el propietario 

 Utilidades provenientes de las operaciones del negocio. 

 La disminución del patrimonio en una empresa se origina de dos manera 

 Retiros de dinero y otros activos por parte de los dueños de la empresa. 

 Pérdidas provenientes de operaciones improductivas de la empresa. 

 

 

 

http://www.gerencie.com/reserva-legal.html
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 Cuentas Nominales, De Resultado o Transitorias. Son las que a final del 

ejercicio contable dan a conocer las utilidades, costos y gastos, son 

transitorias porque se cancelan al cierre del período contable. 

 

6.4 CONCEPTOS GENERALES Y PRINCIPIOS 

 

6.4.1 Ingreso, son los valores que recibe la empresa cuando realiza una venta o 

presta un servicio con el fin de obtener una utilidad. 

 

6.4.2 Gasto. Son los pagos que debe efectuar la empresa por los servicios o 

elementos necesarios para el buen funcionamiento, estos valores no son 

recuperables. 

 

6.4.3 Costo de ventas. Es el que representa la adquisición de los artículos 

destinados para la venta. 

 

6.4.4 Cuentas por cobrar. Corresponde a una de las partidas del activo y refleja 

los derechos que tiene la empresa sobre los clientes por mercancías vendidas a 

crédito.  Se conoce como deudores comerciales o cuentas de clientes. 

 

6.4.5 Balance general. El Balance general, es el informe básico que muestra la 

situación financiera de un ente económico, en una fecha determinada. Contiene 

información sobre los activos, pasivos y patrimonio, los cuales deben relacionarse 

unos con otros para reflejar dicha situación financiera. 

 

6.4.6 Estado de resultado. El Estado de resultados, es el informe básico que 

muestra el resultado neto de las operaciones de un ente económico, durante el 

periodo contable. Sus elementos son: ingresos, costos, gastos y corrección 

monetaria. 

 

6.4.7 Registro. Los hechos deben contabilizarse mediante procedimientos 

técnicos adecuados a la organización de la entidad, observando las etapas del 

proceso contable relativas a la identificación con sujeción a las técnicas de 

valuación que permitan el debido reconocimiento, garantizando la contabilidad y 

utilidad social de la información. 
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6.4.8 Esencia sobre la forma. La esencia sobre la forma económica y social de 

los hechos debe primar sobre el requisito de forma o instrumental, al momento de 

reconocimiento de los eventos y transacciones que los generan, respecto de los 

cuales se presume la debida observación de las realidades jurídicas y 

presupuestales que rigen al ente económico. 

 

6.4.9 Prudencia. En relación con los ingresos, deben contabilizarse únicamente 

durante el periodo contable y no los potenciales o sometidos a condición alguna. 

Igualmente y con referencia da los gastos deben contabilizase no solo los 

realizados, sino también aquellos potenciales, desde cuando se tenga 

conocimiento, es decir aquellos que supongan riesgos previsibles o pérdidas 

eventuales, cuyo origen se determine en el periodo actual o en periodos 

anteriores. 

 

6.4.10 Periodo contable. El Periodo contable, corresponde al tiempo máximo que 

regularmente el ente público debe medir los resultados de sus operaciones 

financieras, económicas y sociales de ejecución presupuestal, y el cumplimiento 

de las metas de su programación de actividades, efectuando los ajustes y el 

cierre. Normalmente, el periodo contable va del 1 de enero al 31 de diciembre. 

 

6.4.11 Cuentas por pagar. Uno de los rubros que conforman el pasivo circulante. 

Obligación que la empresa contrae a corto plazo con terceros, en especial con los 

proveedores. 

 

6.4.12 Depreciación. Pérdida del valor de los elementos del activo fijo o 

inmovilizado de cualquier institución, o empresa, al prestar la función que le es 

propia.  

 

6.5 CICLO CONTABLE 

 

Es el proceso ordenado y sistemático de registros contables, desde la elaboración 

de comprobantes de contabilidad y el registro en libros hasta la preparación de 

estados financieros. 
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6.5.1 Partes del ciclo contable. Consta de las siguientes partes: 

 

 Apertura.  Al constituirse la empresa, se inicia el proceso contable con los 

aportes del diseño o socios registrados en el inventario general inicial. Con el 

inventario general inicial se elaboran el balance general inicial y el 

comprobante diario de contabilidad, denominado comprobante de apertura 

que sirve para abrir libros principales y auxiliares. 

 

 Movimiento. Las transacciones comerciales que diariamente realiza una 

empresa deben estar respaldadas por un soporte que permite su registro en el 

comprobante diario y traslado a los libros principales y auxiliares de 

contabilidad. 

 

El registro del movimiento operativo de la empresa, de acuerdo con sus 

necesidades, se puede realizar en forma diaria, semanal, quincenal o mensual, en 

comprobante diario y libros. Al final se elabora el balance de prueba. 

 

 Cierre. En esta etapa se elabora lo siguiente: 

1. Asiento de ajuste. Registrado en el comprobante diario de contabilidad, 

denominado comprobante de ajustes, el cual se traslada a los libros 

principales y auxiliares. 

2. Hoja de trabajo. Se realiza opcionalmente cada mes y sirve de base para 

preparar los estados financieros: balance general y estado de ganancias y 

pérdidas. 

3. Comprobante de cierre. Se elabora anualmente para cancelar las 

cuentas nominales de resultado y se traslada a los libros principales y 

auxiliares. 

El inventario general final y el balance general consolidado, elaborados en la etapa 

de cierre, constituyen el inventario general inicial y el balance general inicial para 

comenzar un nuevo ciclo contable. 

 

6.5.2 libros de contabilidad. Las características básicas de los Libros de 

contabilidad deben remitirse, en principio, a una fecha de registro, una descripción 

del registro y unas columnas donde se registra el valor de acuerdo al concepto, ya 

sea entrada o salida (debe o haber). La tecnología actual agiliza el manejo de los 

libros contables, pues elimina el uso del registro manual, pero esto no quiere decir 

que pierda sus características enunciadas anteriormente. 
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6.5.3 Registro de los libros de comercio. El registro de los Libros de comercio 

se hará en la siguiente forma: 

 

En el libro se firmará por el secretario de la cámara de comercio una constancia de 

haber sido registrado, con indicación de fecha y folio del correspondiente registro, 

de la persona a quien pertenezca, del uso a que se destina y del número de sus 

hojas útiles, las que serán rubricadas por dicho funcionario. 

En un libro destinado a tal fin se hará constar bajo la firma del secretario, el hecho 

del registro y de los datos mencionados en el ordinal anterior. (Art. 39 C.Co.). 

 

Los estados financieros deben ser elaborados con fundamento en los libros en los 

cuales se hubieren asentado los comprobantes. 

 

Los libros deben conformarse y diligenciarse en forma tal que se garantice su 

autenticidad e integridad. Cada libro, de acuerdo con el uso a que se destina, debe 

llevar una numeración sucesiva y continúa. Las hojas y tarjetas deben ser 

codificadas por cada clase de libros. 

 

Atendiendo las normas legales, la naturaleza del ente económico y a la de sus 

operaciones, se deben llevar los libros necesarios para: 

1. Asentar en orden cronológico todas las operaciones, bien en forma 

individual o por resúmenes globales no superiores a un mes. 

2. Establecer mensualmente el resumen de todas las operaciones por cada 

cuenta, sus movimientos débito y crédito, combinando el movimiento de los 

diferentes establecimientos. 

3. Determinar la propiedad del ente, el movimiento de los aportes de capital y 

las restricciones que pesen sobre ellos. 

4. Permitir el completo entendimiento de los anteriores. Para tal fin se deben 

llevar, entre otros los auxiliares necesarios para: 

Conocer las transacciones individuales, cuando éstas se registren en los libros de 

resumen en forma global; 

 

b. Establecer los activos y obligaciones derivadas de las actividades propias de 

cada establecimiento, cuando se hubiere decidido llevar por separado la 

contabilidad de sus operaciones; 

 

c. Conocer los códigos o series cifradas que identifiquen las cuentas, así como los 



48 
 

códigos o símbolos utilizados para describir las transacciones, con indicación de 

las adiciones, modificaciones, sustituciones o cancelaciones que se hagan de 

unas y otras; 

 

d. Controlar el movimiento de las mercancías, sea por unidades o por grupos 

homogéneos, y 

 

e. Conciliar los estados financieros básicos con aquellos preparados sobre otras 

bases comprensivas de contabilidad. 

f. Dejar constancia de las decisiones adoptadas por los órganos colegiados de 

dirección, administración y control del ente económico. 

g. Cumplir las exigencias de otras normas legales. 

6.5.4 Forma de llevar los Libros de contabilidad. Se aceptan como 

procedimientos de reconocido valor técnico contable, además de los medios 

manuales, aquellos que sirven para registrar las operaciones en forma 

mecanizada o electrónica, para los cuales se utilicen máquinas tabuladoras, 

registradoras, contabilizadoras, computadores o similares. 

El ente económico debe conservar los medios necesarios para consultar y 

reproducir los asientos contables. 

En los libros se deben anotar el número y fecha de los comprobantes de 

contabilidad que los respalden. 

Las cuentas, tanto en los libros de resumen como en los auxiliares, deben 

totalizarse por lo menos a fin de cada mes, determinando su saldo. 

 

6.5.5 Actos prohibidos en los Libros de comercio. En los libros de comercio 

se prohíbe: 

1.- Alterar en los asientos el orden o la fecha de las operaciones a que éstos se 

refieren. 

2.- Dejar espacios que faciliten intercalaciones o adiciones en el texto de los 

asientos o a continuación de los mismos. 

3.- Hacer interlineaciones, raspaduras o correcciones en los asientos. Cualquier 

error u omisión se salvará con un nuevo asiento en la fecha en que se advirtiere. 
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4.- Borrar o tachar en todo o en parte los asientos. 

5.- Arrancar hojas, alterar el orden de las mismas o mutilar los libros. 

 

6.6 PARTES DEL CICLO CONTABLE 

 

Imagen 1 Partes del ciclo contable 

 

Fuente: Las autoras de acuerdo con los soportes requeridos para el sistema contable. 
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Imagen 2 Estructura del ciclo contable 
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Imagen 3 Flujograma del ciclo contable 

 

 

Fuente: http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/11193/1/33959_1.pdf 

http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/11193/1/33959_1.pdf
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Imagen 4 Información y documentos generados por área 

 

 

Fuente: Las autoras basadas en los requerimientos por área de la empresa. 

 

6.7 PROCEDIMIENTOS CONTABLES 

Objetivo: Establecer los procesos más significativos acorde a la empresa. 

Alcance: Aplican a todo el personal. 

Bases legales: Dec. 2706 del 2012. 

6.7.1 Ventas 

 Programación de visita clientes 

 Atención de mostrador 

 Consulta disponibilidad de producto 

 Asesoría técnica 

 Cotización de productos o servicios para clientes 

 Seguimiento de cotizaciones 

 Ordenes de pedido 
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 Facturación 

 Remisión de la mercancía 

 Seguimiento del pedido 

Compras 

 Determinación de los productos a comprar 

 Seleccionar proveedor 

 Pedido a proveedores 

Fijación del precio de venta 

 Establecimiento del precio de venta de los productos y revisión precio de 

servicios. 

 Cambio de precios 

 Fijación del precio de negociación y descuentos 

Metas de Venta 

 Generación informe de ventas 

 Revisión estadística de ventas 

 Fijación de metas 

 Seguimiento metas de ventas 

Comunicación con proveedores 

 Conocimiento de productos 

 Asesoría y capacitación de ventas 

Recepción e ingreso de mercancías 

 Recepción de facturas o remisiones 

 Descargue, ingreso y almacenamiento 

 Reporte y verificación productos recibidos 

 Sistematización mercancía recibida 

 Revisión ingreso de mercancías al sistema 

 Ajustes de inventarios 

Despacho y entrega de mercancías 

 Alistar mercancías para entregar 

 Verificación 

 Facturación 

 Entrega de factura al cliente 
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Devolución de mercancías 

 Gestión de devolución de mercancías 

Gestión contable 

 Consulta de  saldo en bancos 

 Registro de consignaciones 

 Cuadre y revisión de caja 

 Registro reembolso caja menor 

 Conciliación bancaria 

 Revisar cuenta con clientes y proveedores 

 Revisión de la cartera de la empresa 

 Control costos de inventarios 

Cobro y recaudo 

 Generación de cartera vencida 

 Cobro 

 Recaudo 

 Seguimiento del proceso de cobro y recaudo 

 Ajuste de cartera cliente 

 Revisión de las consignaciones 

Caja 

 Cuadre de caja 

 Manejo del dinero en caja 

 Administrar la caja menor 

 Cuadre de los gastos de personal 

 Diligenciar documentos: consignaciones y recibos de caja 

 Cheques devueltos 

 Recepción pago del cliente 

Nomina 

 Liquidación de nomina 

 Pago de nomina 

 Pago parafiscales 

 Liquidación de vacaciones, primas, cesantías y todas las prestaciones de 

ley. 
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Estudio de crédito 

 Solicitar y recibir documentos 

 Estudio del crédito 

 Creación del tercero 

Manejo y control de inventarios 

 Elaboración y entrega de notas 

 Codificación de productos 

 Inventarios físicos producto almacenado 

 Facturación de remisiones 

 Liquidación de fletes 

Mensajería 

 Pagos y consignaciones de bancos 

 Recaudo o recepción de dinero pagado por los clientes 

 Entrega documento al cliente 

 Compras eventuales de oficina 
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Tabla 2 Catalogo de cuentas VAYCO 

 
                CATALOGO DE CUENTAS 

    VARIEDADES Y COPIAS " VAYCO" 
 

   CODIGO  DENOMINACION  
 1 ACTIVO 
 11 Disponible  
 1105 Caja  
 110505 Caja general  
 1110 Bancos 
 111005 Banco popular  
 13 Deudores  
 130505 Deudores nacionales 
 14 Inventarios  
 1435 Mercancías no fabricadas x la empresa 
 15 Propiedad planta y equipo 
 1520 Maquinaria y equipo 
 152004 Fotocopiadora blanco y negro  
 152005 Fotocopiadora laser a color  
 152010 Impresora a color  en tinta  
 152015 Anilladora  
 152020 Guillotina  
 152025 Registradora cassio 
 152025 Laminadora  
 1524 Equipo de oficina  
 152405 Muebles y enseres 
 1528 Equipo de comunicación y computo 
 152805 Equipo de procesamiento de datos 
 152810 Equipo de telecomunicaciones  
 

   2 PASIVO  
 21 Obligaciones financieras 
 2105 Bancos nacionales  
 22 Proveedores  
 2205 Proveedores nacionales  
 220505 Variedades Cinco estrellas Tuluá  
 220510 Propandina S.A 
 220515 FLA COLOMBIA  
 220520 Equiflex S.A. 
 220525 Copias y Repuestos  
 

   3 PATRIMONIO  
 31 Patrimonio social 
 3130 Capital de personas naturales  
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33 Reservas 
 3305 Reservas obligatorias 
 330505 Reservas legal  
 330510 Reservas x disposiciones Fiscales  
 3310 Reservas estatutarias 
 331005 Para futuras capitalizaciones 
 331010 Para reposición de activos  
 3315 Reservas ocasionales  
 331520 Para adquisición o reposición propiedades   

 
planta y Equipo 

 36 Resultados del ejercicio  
 3605 Utilidad del ejercicio 
 3610 perdida del ejercicio 
 37 Resultados de ejercicios anteriores 
 3705 Utilidades acumuladas 
 3710 Pérdidas acumuladas 
 

   4 INGRESOS  
 41 Operacionales 
 4135 Comercio al por mayor y al por menor 

413528 Venta de libros, revistas, elementos de 

 
papelería, útiles y textos escolares 

 
   5 GASTOS 

 51 Gastos operacionales de administración  

5105 Gastos de personal  
 510506 Sueldos  
 51050605 Marysol Cadavid Serna 
 51050610 Julián Londoño  
 51050615 Alexa Jaramillo  
 51050620 Marcela López 
 510527 Auxilio de transporte  
 51052705 Marysol Cadavid Serna 
 51052710 Julián Londoño  
 51052715 Alexa Jaramillo  
 51052720 Marcela López 
 510530 Cesantías  
 51053005 Marysol Cadavid Serna 
 51053010 Julián Londoño  
 51053015 Alexa Jaramillo  
 51053020 Marcela López 
 510533 Interés sobre la cesantía  
 51053305 Marysol Cadavid Serna 
 51053310 Julián Londoño  
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51053315 Alexa Jaramillo  
 51053320 Marcela López 
 510536 Prima de servicios  
 51053605 Marysol Cadavid Serna 
 51053610 Julián Londoño  
 51053615 Alexa Jaramillo  
 51053620 Marcela López 
 510539 Vacaciones  
 51053905 Marysol Cadavid Serna 
 51053910 Julián Londoño  
 51053915 Alexa Jaramillo  
 51053920 Marcela López 
 5115 Impuestos 
 511505 Industria y comercio 
 5120 Arrendamientos 
 512010 Construcciones y edificaciones  
 5130 Seguros 
 513035 Sustracción y hurto 
 5135 Servicios  
 513535 Aseo y vigilancia 
 513525 Acueducto y alcantarillado 
 513530 Energía Eléctrica  
 513535 Teléfono 
 5145 Mantenimiento y reparaciones  
 514515 Maquinaria y equipo 
 51451505 de fotocopiadoras  
 51451510 Registradora 
 514525 Equipo de computación y comunicación  

51452505 Computadores  
 5160 Depreciaciones 
 516010 Maquinaria y equipo 
 516015 Equipo de oficina 
 516020 Equipo de comunicación y computo 
 52 Operacionales de ventas 
 5235 Servicios  
 523560 Publicidad propaganda y promociones  

   6 COSTO DE VENTA 
 61 Costo de venta y de prestación de servicios 

6135 Comercio al por mayor y al por menor  

613528 Venta de libros, revistas, elementos de 

 
 papelería, útiles y textos escolares 

 
 

Fuente: Plan Único de Cuentas (PUC) 
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6.8 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y PROCESOS CONTABLES 

 

VARIEDADES Y COPIAS VAYCO 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y PROCESOS 
CONTABLES 

PROCEDIMIENTO DE CUENTAS POR COBRAR 
 
OBJETIVO: 
 
Registrar los pagos realizados por los clientes, revisión de los pedidos 
facturados de contado y controlar los créditos. 
 
ALCANCE: 
 
Autorización de créditos y registro de los ingresos. 
 
RESPONSABLE: 
 
Auxiliar de cartera y/o el administrador 
 
DOCUMENTOS RELACIONADOS: 
 
Recibos de caja 
Notas crédito 
Facturas 
 
PROCESO: 
 
Para ventas de contado: Elaborar la factura y el recibo de caja con los datos 
completos del comprador, por el total de la factura, se debe entregar al 
comprador original del recibo de caja y el original de la factura, se guardan una 
copia del recibo de caja y de la factura para el soporte de tesorería, al final de la 
jornada se pasan ambos documentos al auxiliar contable para registrar la venta 
y descargar los inventarios y prepara la consignación del efectivo para realizarla 
a las 8:00 am del día siguiente, una vez consignado entrega la copia de la 
consignación al  auxiliar contable para elaborar el comprobante contable. 
 
Para ventas a crédito: Elaborar la factura a crédito por el total de la venta, 
entregando copia al comprador y pasando el original al auxiliar contable para 
cargar la cuenta clientes nacionales y descargar los inventarios, el recibo de 
caja solo se elabora al momento de recibir abonos o el pago total de la factura, 
se entrega el original del recibo al cliente y se pasa la copia al auxiliar contable 
para proceder a debitar la cuenta de clientes y acredita la caja, al final de la 
jornada el vendedor prepara la consignación para efectuarla a las 8:00 am del 
día siguiente y una vez consignada pasa la consignación a contabilidad para la 
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elaboración del comprobante contable. 
Para el control de los créditos se deben establecer revisiones de la cuenta 
cliente cada semana, para establecer el estado de los  mismos y determinar su 
recaudo, igualmente se hará seguimiento del recaudo efectivo y se establecerán 
las formas de cobro. 
 
OTORGAMIENTO DE CREDITO 
 
El administrador y/o propietario, debe establecer los monto, los plazo y los 
requisitos. 
 
DOCUMENTOS RELACIONADOS: 
 
Pagare 
Documentos anexos como fotocopia de la cedula del cliente, certificado RUT, 
Cámara de Comercio vigente, Estado financieros del año anterior, certificado de 
cuenta bancaria. 
Formato de crédito 
 
Se deben diligenciar el formato de crédito, el pagaré y anexar los documentos 
del crédito, más la carta de aprobación de la administración indicando plazo y 
monto, en caso de ser aprobado, de no serlo se devolverán los documentos al 
cliente. 
 
GENERACIÓN DE NOTAS CRÉDITO 
 
El auxiliar de contabilidad debe generar las notas contables en los casos en que 
no se concedan descuentos, ajustes de precios o por devoluciones y procederá 
a elaborar la respectiva contabilización, debitando la cuenta cliente y 
acreditando las ventas. 
 
DOCUMENTO RELACIONADO 
 
Nota crédito. 
 
POLÍTICAS DE DEVOLUCIUIONES 
 
Se aceptarán solamente cuando se presenta mala calidad en el servicio o en los 
productos al momento de hacer la venta del servicio o un día después de 
entregar el producto. 
 
POLITICAS DE DESCUENTO 
Solo se permitirán descuento aprobados expresamente por el administrar y/o 
propietario por escrito. 
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VARIEDADES Y COPIAS VAYCO 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
CONTABLES 

PROCEDIMIENTO DE CUENTA POR PAGAR 
 
OBJETIVO 
 
Registrar las cuentas por pagar teniendo en cuenta los principios de contabilidad 
generalmente aceptados. 
 
ALCANCE 
 
Contabilización de las facturas de proveedores y acreedores, entrega de 
documentos a tesorería. 
 
RESPONSABLE 
 
Administrador y/o propietario 
 
TERMINOS RELACIONADOS 
 
Factura 
Proveedor 
Acreedores 
 
 
CONDICIONES 
 

1. Las facturas se deben entregar máximo al día siguiente de la compra a 
tesorería. 

2. Solo se reciben facturas que cumplan los requisitos legales de acuerdo al 
artículo 772 del código de Comercio. 

3. No se aceptan remisiones. 
4. Se debe tener el RUT del proveedor. 

 
PROCESO 
 
El auxiliar de contabilidad genera los listados de inventarios, el administrador y/o 
propietario debe analizar las existencias vs las demandas para determinar que 
productos debe comprar y en qué cantidad, las rotaciones de inventarios 
deberán estar en 8 días, por las condiciones financieras de la empresa. 
 
Establecidos los productos y volúmenes a comprar se procede a cotizar y 
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establecer los precios de compra y proveedor. 
Posteriormente se elaboran las órdenes de compra y se envían a los 
proveedores seleccionados para su despacho. 
 
Se hace seguimiento al despacho. 
 
Una vez recibida la mercancía, los auxiliares de venta hacen la recepción 
verificando que el contenido y condiciones de calidad correspondan con lo 
solicitado en la orden de compra.  
 
Verificada la mercancía proceden a su correspondiente codificación 
almacenamiento. 
 
Agotado el proceso de recepción el responsable del recibido de la mercancía 
pasa la factura a contabilidad con las observaciones pertinentes para efectuar el 
ingreso a inventarios y asignar los precios de venta. 
 
Cada 8 días se efectuaran inventarios selectivos con los vendedores y el 
administrador y/o propietario, las diferencias que arroje deben ser sustentadas 
por los vendedores quienes son los responsables de su manipulación y en el 
caso de faltantes les serán cargados para el cobro en caso no haber una 
justificación plena. 
 
Toda mercancía recibida deberá estar debitada a inventarios. 
 
Los fletes y sobrecostos en las compras deberán ser incluidas en el costo de la 
compra reflejándose como un mayor valor. 
 
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES 
 
COMPRA DE ACTIVOS FIJOS 
 
Se parte de una necesidad, la cual debe ser evaluada desde la administración 
basándose en la prioridad del requerimiento y los costos del mismo, además de 
la evaluación sobre los beneficios, hecha la aprobación se elabora la orden de 
compra y se sigue el proceso para determinado para las mercancías. 
 
REEMBOLSOS DE CAJA MENOR 
 
La caja menor se estipula en $100.000, será manejada por el administrador o 
propietario, las compras que se hagan por este rubro deben ser justificadas y 
con carácter de importancia para no entorpecer las labores normales del 
negocio, el reembolso debe hacerse por parte del responsable. 
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GASTOS DE VENTAS Y GASTOS DEL MES 
 
Todos estos gastos deben estar aprobados por el administrador y/o propietario y 
se contabilizaran en la 52 si son de venta o la 51 si son de administración. 
 
CAUSACIÓN DE CUENTA POR PAGAR 
 
El asistente contable debe revisar inicialmente que todos los documentos estén 
aprobados y realizar las causaciones así: 
 

 La facturación debe cumplir con los requisitos de ley, articulo 772 del 
código de comercio. 

 Todos los gastos deben estar reportados dentro del mes. 

 Los gastos y cuentas por pagar a acreedores en el sistema contable que 
se adquiera. 

 Imprimir el comprobante y pasar a tesorería. 
 
Tesorería 
 

 Verifica la aprobación de los documentos. 

 Realizar la programación de pagos de acuerdo a los vencimientos 

 Realizar comprobantes de egreso 
 

 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

 

VARIEDADES Y COPIAS VAYCO 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS  DEL 
AREA CONTABLE 

PROCESO DE MANEJO DE ACTIVOS 
 
OBJETIVO 
 
Establecer los procedimientos para el registro y control de los activos fijos, 
describiendo sus características, su costo, localización, con el fin de mantener 
actualizado el inventario de los activos del negocio. 
 
ALCANCE 
 
Desde la compra, mantenimiento y reparación: Depreciación, adición y retiro de 
un activo.  
 
RESPONSABLE 
 
Asistente de contabilidad y contador. 
 
TERMINOS RELACIONADOS 
 
Activos fijos 
Bienes muebles e inmuebles 
Depreciación 
 
CONDICIONES 
 
1.- Abrir una carpeta para el manejo de los activos. 
2.- Registrar en el sistema contable. 
3.- Preparar un cuadro en Excel para el manejo de las depreciaciones. 
4.- Los activos se depreciarán en línea recta. 
5.- Los inventarios físicos deben ser valorizados a precio de acuerdo a su valor 
de uso. 
6.- Se debe hacer la asignación de activos a los empleados responsables de su 
manejo. 
7.- Se debe realizar un inventario mes a mes de los activos fijo y cotejar con los 
registros del sistema contable. 
8.- Los activos fijos deben estar plenamente identificados. 
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PROCESO 
 
El proceso se debe iniciar con una necesidad real del activo realizando un 
proyecto donde se evidencien los beneficios para la empresa y el tiempo de 
recuperación de la inversión, se pasa la autorización de la cual es responsable 
el administrador y/o propietario, para la autorización se deben presentar mínimo 
2 cotizaciones, establecidas las mejores condiciones se hace la compra, se 
hace el proceso de recepción, la factura se pasa la factura a contabilidad, se 
realizan los cálculos de la depreciación, se efectúa la entrega del activo con la 
respectiva asignación, se pasa la factura a cuentas por pagar, se programa el 
pago, una vez se vaya a cancelar se elabora el comprobante de egreso, se pasa 
a verificación, efectúan el pago y finalmente se pasan los documentos al 
archivo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

 

VARIEDADES Y COPIAS VAYCO 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS  DEL 
AREA CONTABLE 

PROCEDIMIENTO DE NOMINA 
 
OBJETIVO 
 
Elaboración de la nómina, descuento de pensiones, salud, liquidación horas 
extras, liquidación del SOI. 
 
ALCANCE 
 
Inicia con la elaboración de la planilla de nómina, planilla de aportes 
parafiscales, liquidación de personal y provisiones. 
 
RESPONSABLE 
 
Auxiliar contable. 
 
CONCEPTOS RELACIONADOS 
 
Seguridad social:  
Salud 12,5% (8,5% empleador y 4% trabajador). 
Pensión 16% (12% empleador y 4% trabajador). 
ARP 100% empleador. 
Parafiscales  100%  empleador. 
 
Prestaciones sociales: 
Prima de servicios. 
Cesantías. 
Intereses a las cesantías. 
Vacaciones. 
 
CONDICIONES 
 
1.- La nómina se cancela quincenalmente 
2.- No se harán liquidaciones de horas extra. 
3.- En la segunda quincena se hará la cancelación del subsidio de transporte. 
 
PROCESO 
 
Inicia con la verificación de novedades, se realiza la nómina en un programa o 
una hoja de Excel, se verifican los valores devengados y deducciones, se 
realizan los descuentos de los préstamos, liquidación de horas extras,  revisión 
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de la nómina, si está correcta se pasa a autorización de pago, se generan los 
desprendibles de pago, contabilización de la nómina, se genera el archivo de 
pago, elaboración del comprobante de pago, se hace el pago y se envía al 
archivo. 
De no estar correcta la planilla se pasa a corrección. 
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VARIEDADES Y COPIAS VAYCO 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS  DEL 
AREA CONTABLE 

PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS 
 
OBJETIVOS 
 
Garantizar la exactitud, la confiabilidad, oportunidad, y pertinencia de la 
información contable para elaborar los estados financieros. 
 
ALCANCE 
 
Va desde la recopilación de toda la información de todas las transacciones y 
hechos del periodo contable hasta determinar el resultado de la compañía. 
 
RESPONSABLE 
 
Asistente de contabilidad – Contador. 
 
TERMINOS RELACIONADOS 
 
Estados financieros: 
Balance general. 
Estado de resultados. 
 
CONDICIONES 
 
1.- Los estados financieros se deben elaborar cada mes. 
2.- Se deben elaborar los indicadores financieros y su análisis. 
3.- Se deben elaborar en el software contable elegido acorde a la operación y 
proyección de la empresa. 
 
PROCESO 
 
Inicia con la verificación de los documentos para determinar si hay descuadres y 
analizarlos, se elabora el balance de comprobación, verificación de saldos, 
correcciones de errores, elaboración de los estados proforma, presentación al 
administrador, se hacen los ajustes, elaboración de los estados definitivos y  se 
procede con las firmas aprobadas,  se presentan finalmente al propietario. 
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Finalizado el capítulo se han establecido los procesos centrales y que son los que 

debe manejar una empresa para poder implementar los Dec. 2649 del 93; Dec. 

2650 del 93 y Estatuto Tributario y de esta forma establecer formalizar la 

estructura tanto contable como financiera. 

 

                  Imagen 5 flujograma procedimiento de compra y venta 

 

Fuente: Las autoras basadas en los procesos de venta y compra de servicios. 
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CAPITULO III 

 

 

7. PROCEDIMIENTOS PARA LA ADOPCIÓN DEL MARCO TÉCNICO 

NORMATIVO DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

 

En el presente capitulo se plantearan los procedimientos para la adopción del 

marco técnico normativo de información financiera. 

7.1 CONSIDERACIONES 

En general el marco técnico normativo de información financiera exige que la 

empresa cumpla de manera parcial y simplificada las NIF vigentes a la fecha de 

presentación de los primeros estados financieros elaborados bajo las normas que 

las cobijan y descritos en el anexo del Decreto 2706 del 2012. 

En particular el marco técnico normativo de la información financiera exige que la 

entidad, al preparar el balance general que se utilice como punto de partida para 

su contabilidad siga los siguientes pasos: 

a. Reconozca todos los activos y pasivos y se puedan reconocer de acuerdo 

al MTNIF. 

 

b. No reconocer partidas como activos o pasivos si el MTNIF no permiten este 

reconocimiento. 

 

c. Reclasificar los activos, pasivos y componentes del patrimonio neto 

reconocidos según los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 

utilizados anteriormente (PCGA anteriores) con arreglos a  las categorías 

de activo, pasivo o componentes del patrimonio neto que le corresponda 

según el MTNIF. 

 

d. Aplicar MTNIF al valorar todos los activos y pasivos reconocidos. 

 

e. Reconocer como cuentas del activo Corriente la caja, las cuentas por cobrar 

y los inventarios de suministros, de acuerdo al MTNIF. 

 

f. Reconocer como cuentas del activo fijo los equipos que posee  Vayco para 

el cumplimiento de su objetivo como muebles y enceres. 
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g. Reconocer las cuentas de impuestos por pagar y nómina. 

 

h.  Reconocer en su patrimonio la cuenta de capital, utilidades retenidas y 

utilidades del ejercicio. 

7.1.1 Limitaciones. El marco técnico normativo de información financiera 

contempla pocas exenciones en la aplicación de las exigencias anteriores en 

áreas específicas, donde el costo de cumplir con ellas, probablemente, pudiere 

exceder a los beneficios que puedan obtener los usuarios de los estados 

financieros. 

El MTNIF prohíbe el reconocimiento de aquellas cuentas que no cumplan con la 

norma.  

 

7.1.2 Primeros estados financieros con bajo MTNIF. Los primeros estados 

financieros bajo MTNIF son lo que la empresa adoptará mediante una declaración 

explicita y sin reservas, del cumplimiento del decreto 2706 del 2012, por lo tanto 

en estos estados financieros la empresa procederá a: 

a. Preparara sus estados financieros actual y dos periodos previos: 

 

 Según los requerimientos nacionales que no son coherentes 

en todos los aspectos con las MTNIF, 

 De conformidad con todos los aspectos salvo que estos no 

contengan una declaración explicita y sin reservas del 

cumplimiento de las MTNIF, 

 De una declaración explicita del cumplimiento del MTNIF, pero 

no con todas, 

 Según exigencias nacionales que no son coherentes con el 

MTNIF,  y 

 Según requerimientos nacionales, aportar una conciliación de 

algunas de las cifras con las mismas magnitudes 

determinadas según las MTNIF. 

b. Preparar estados financieros con arreglo al MTNIF únicamente para 

uso interno, sin ponerlos a disposición de usuarios externos. 

 

c. Preparar un paquete de información de acuerdo con el MTNIF, para 

emplearlo en las conciliaciones, que no constituyen un complemento 

a los estados financieros, o  
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d. Definir si no se presentan los estados financieros anteriores por la 

imposibilidad de su construcción. 

7.1.3 Políticas contables. La empresa usará las mismas políticas contables del 

balance de apertura con arreglo al MTNIF y a lo largo de todas las transacciones 

que se presenten en los primeros estados financieros con arreglo a las MTNIF. 

Las políticas establecidas cumplirán con el MTNIF vigentes a la fecha. 

7.1.4 Explicación de la transición a las MTNIF. La empresa explicará la 

transición de las transacciones bajo los PCGA anteriores a las NIIF y como se 

afectan la situación financiera, los resultados y flujos de efectivo. 

7.1.5 Conciliaciones. 

I. Se conciliarán el patrimonio neto según los PCGA anteriores con el que 

resulte con arreglo al MTNIF, para las siguientes fechas: 

 

 La fecha de transición al MTNIF, 

 El final del ejercicio del 2013 contenido en los estados financieros 

más recientes que la empresa presento bajo los PCGA anteriores. 

 

II. Una conciliación de los resultados presentados según los PCGA anteriores, 

para el último ejercicio contenido en los estados financieros del 2013, con 

los resultados según las MTNIF para el mismo ejercicio. 

7.1.6 Cumplimiento de la normatividad. La empresa Variedades y Copias 

Vayco, deberá acogerse formalmente al cumplimiento del Decreto 2706 del 2012 

sobre el marco técnico normativo de información financiera para microempresas, 

reglamenta el Decreto 1314 y además que cumple con el Decreto 3019 de Dic del 

2013 que modifica el marco técnico de información financiera para las 

microempresas anexo al decreto 2706, modificándolo puntualmente los numerales 

1.2, 1.3 y 1.4 del capítulo 1 del anexo donde se describen las características de 

las microempresas. 
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7.1.7 Normas e interpretaciones de las normas internacionales 

Tabla 3 Normas e interpretaciones de las normas internacionales 

FECHA Normas (Estándares) Interpretaciones 

Antes de 
2001 

NIC (Normas Internacionales de 
Contabilidad), en Ingles, IAS 

(International Accounting Standards) 

SIC (Standars 
Interpretations Committé) 

Organismo emisor Organismo emisor 

IASC (International Accounting Committé 
– Comité de Normas Internacionales de 

contabilidad) 

SIC (Standars 
Interpretations Committé) 

Desde 2001 
 

NIIF (Normas Internacionales de 
Información  Financiera), en Ingles 
(International Financial Reporting 

Standards) 

IFRICs (Inernational 
financial Reporting 

Interpretation Committe): 
Son las interpretaciones 

actuales IFRS 

Organismo emisor Organismo emisor 

IASB (International Accounting Standard 
Board – Consejo de Estandares 
Internacionales de Contabilidad 

IFRIC (International 
Financial Reporting 

Onterpretation Committe) 

Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 

 

7.1.8 Normas emitidas 

Tabla 4 Normas emitidas por el IASB - NIC 

NORMA 

NIC 1 Presentación de Estados Financieros 

NIC 2 Inventarios 

NIC 7 Estado de Flujo de Efectivo 

NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y 
Errores 

NIC 10 Hechos Ocurridos Después de la Fecha de Balance 

NIC 11 Contratos de Construcción 

NIC 12 Impuestos a las Ganancias 

NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo 

NIC 17 Arrendamientos 

NIC 18 Ingresos Ordinarios 

NIC 19 Beneficios a los Empleados 

NIC 20 Cotizaciones de las Subvenciones del Gobierno e Información a 
Revelar sobre Ayudas Gubernamentales 
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NIC 21 Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio de la Moneda 
Extranjera 

NIC 23 Costos por Intereses 

NIC 24 Informes a Revelar sobre Partes Relacionadas 

NIC 26 Contabilización e Información Financiera sobre Planes de Beneficio 
por Retiro 

NIC 27 Estados Financieros Consolidados y Separados 

NIC 28 Inversiones en Empresas Asociadas 

NIC 29 Información financiera en Economías Hiperinflacionarias 

NIC 31 Participación en Negocios Conjuntos 

NIC 32 Instrumentos financieros: Presentación e información a Revelar 

NIC 33 Ganancias por Acción 

NIC 34 Información Financiera Intermedia 

NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos 

NIC 37 Provisiones, Activos Contingentes y Pasivos Contingentes 

NIC 38 Activos Intangibles 

NIC 39 Instrumentos financieros: Reconocimiento y Medición 

NIC 40 Propiedades de Inversión 

NIC 41 Agricultura 

NIF 

Norma 

NIIF 1 Adopción por Primera Vez de las Normas Internacionales de 
Información Financiera 

NIIF 2 Pagos Basados en Acciones 

NIIF 3 Combinaciones de Empresas 

NIIF 4 Contratos de Seguros 

NIIF 5 Activos no corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones 
Discontinuadas 

NIIF 6 Explosión y Evaluación de Recursos Minerales 

NIIF 7 Instrumentos Financieros: Información a Revelar 

NIIF 8 Segmentos de Operación 
Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 
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7.1.9 Principales impactos en la información  financiera 

 

Tabla 5 Impactos en la información  financiera 

ALTA 

NIC 16-
40/NIIF 5 

Activos fijos 

NIC 12 
impuesto a las 

Ganancias 

NIC 17 
Arrendamientos 

NIC 27-28-31 
Inversiones 

en 
asociaciones 
y negocios 
conjunto 

NIC 11 / NIIF 
12 Contratos 

de 
Construcción 

NIC 19-26 
Beneficios 
empleados 

planes retiro 

NIC 32-39 NIIF 
7 Instrumentos 

financieros 

NIC 36 
Deterioro de 

Activos 

NIC 37 
Provisiones y 

pasivos de 
Construcción 

NIC 38 
Activos 

intangibles 

NIIF 1 
Adopción por 
primera vez 

NIIF 3 
Combinación 
de negocios 

MEDIA 

NIC 1 Estados 
Financieros 

NIC 2 
Inventarios 

NIC 7 Estado 
de Flujos de 

efectivo 

NIC 8 
Cambios en 
estimados y 

políticas 
contables 

NIC 10 
Eventos 

después de la 
fecha de 
reporte 

NIC 14/NIIF 8 
Información 

por 
segmentos de 

negocios 

NIC 18 
Ingresos 

NIC 23 
Costos de 
préstamos 

NIC 24 Partes 
relacionadas 

BAJA 
NIC 334 Estados Financieros 

de periodos intermedios 
NIC 33 

Ganancias por 
acción 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 
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7.2 PROCEDIMIENTO APLICACIÓN TEORICA DEL MARCO TECNICO 

NORMATIVO DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

 

7.2.1 Diagnostico y planificación. Se debe iniciar el proceso con la 

conformación de un equipo responsable de la implementación y donde se tengan 

integrantes que conozcan el desempeño de la empresa y su mercado, ya que el 

requerimiento inicial implica: el desarrollo de la planeación estratégica de la 

empresa haciendo énfasis en el análisis de su entorno y el análisis interno, la 

identificación de las normas, principios  y prácticas contables utilizadas en la 

actualidad y el análisis del impacto que pueden tener la implementación de las 

NIIF sobre la empresa y sus resultados.  

En la determinación de acogerse a las NIIF se debe tener un compromiso total 

desde los propietarios de Vayco hasta sus colaboradores, ya que prácticamente 

se exigirá un cambio total en su estructura. 

7.2.2 Desarrollo y diseño. Partiendo del resultado obtenido de la primera fase, 

este segundo paso requiere de un mayor análisis por el grupo implementador, con 

el fin de: identificar oportunidades de mejora, los requerimientos para que se dé el 

alineamiento del manejo actual con la implementación de las nuevas normas, 

teniendo como objetivo el diseño y desarrollo de nuevos procedimientos y 

prácticas administrativas y contables acorde a los nuevos requerimientos como: 

cambio de reglas contables, nuevos cargos a los activos y pasivos, nuevos cargos 

de producción, desaparición de amortizaciones y de provisiones, además del 

impacto sobre la forma de evaluar la empresa y sus resultados. Dándose 

finalmente un acuerdo escrito sobre su adopción. 

De acuerdo a las NIIF, se debe hacer énfasis en el diseño de la implementación 

de un manual contable, los principios contables que son los criterios sobre lo que 

se debe operar el sistema contable y el diseño  de un sistema de comunicación 

formal y efectivo. 

7.2.3 Implementación. En esta etapa que también se puede denominar la etapa 

de ejecución, se implementarán los procesos, políticas, manual contable y el 

sistema de comunicación previsto en el diseño, involucrando de esta forma al 

personal que finalmente realiza la operación, por esto es fundamental determinar 

los planes de capacitación al personal operativo y determinar los ajustes 

cualitativos y cuantitativos a los estados financieros. 
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 Determinación del alcance del marco conceptual. En esta etapa se 

cumplirá con los siguientes pasos: 

 Establecer los objetivos de los estados financieros. 

 Identificar las características cualitativas que determinan la utilidad de la 

información de los estados financieros. 

 Definición, reconocimiento y medición de las partes que constituyen los 

estados financieros. 

 Analizar los conceptos fundamentales del capital y de su sostenimiento. 

 

 Objetivos básicos de los estados financieros. Los objetivos básicos de los 

estados financieros son suministrar información real, verificable, consistente, 

clara, sobre: 

 Situación Financiera de la empresa. 

 Desempeño de la misma (resultados, flujos de efectivo). 

 Cambios en la posición financiera. 

 Cambios en el patrimonio. 

Para el cumplimiento de estos objetivos se implementarán: 

 Análisis financiero vertical y horizontal, con el fin de poder determinar las 

estructuras de activos y de capital, la forma en se comportan los márgenes 

en el estado de resultado, las cuentas donde se concentran las mayores 

participaciones y determinar la razonabilidad de los movimientos de la 

empresa de un periodo a otro. 

 Indicadores o razones financieras, con el fin de poder  controlar la liquidez, 

el apalancamiento, la actividad y la rentabilidad de la empresa. 

 Flujos de caja, para establecer el comportamiento y el manejo de las 

fuentes y aplicaciones de los fondos y su idoneidad. 

 Administrativamente se adoptará el manejo de la matriz DOFA, que le 

permita a la empresa estar al tanto de sus influencias externar y su 

comportamiento interno, logrando de esta forma establecer 

permanentemente estrategias que le permitan afrontar dificultados y 

mejorar su desempeño. 

De esta forma los estados financieros no solo se elaboran por cumplimiento de 

una norma, sino como una herramienta vital para controlar su operación presente 

y futura y para la evaluación del desempeño de su estructura. 



78 
 

 Características cualitativas de los estados financieros. Se deben 

garantizar el cumplimiento de los condicionamientos que hacen útil la 

información de los estados financieros, como lo son: 

 Comprensibilidad: Se parte del supuesto que los usuarios tienes un 

conocimiento razonable de las actividades económicas de la empresa y de 

cómo operan los negocios, pero este supuesto no puede hacer que se 

excluyan informaciones que pueden resultar complejas para determinados 

usuarios, ya que puede ser vital para la toma de decisiones. 

 Relevancia: La información suministrada por los estados financieros deben 

cumplir objetivos específicos y fundamentales para la toma de decisiones 

de carácter estructural y económico para la empresa. 

 Fiabilidad: La información contiene carácter de fiabilidad cuando está libre 

de error material, de sesgo o prejuicio y los usuarios pueden confiar en que 

son la imagen de lo que se quiere mostrar.  

 Comparabilidad: Uno de los puntos críticos para la toma de decisiones 

basada en los estados financieros es poder tener la oportunidad de 

compararlos bien sea con los resultados anteriores de la empresa o con 

otras empresas, partiendo de la base de que con similares en sus 

estructuras, de no poderse hacer esta comparación no se tendría objeto 

alguno en analizarla. 

 

 Supuestos contables 

 Base de acumulación  

Según esta base, los efectos de las transacciones y demás sucesos se reconocen 

cuando ocurren (y no cuando se recibe o se paga dinero u otro equivalente al 

efectivo), así mismo se hacen los registros en el sistema contable y se relacionan 

en los estados financieros del mismo periodo, de esta forma los estados 

financieros muestran operaciones pasadas como futuras de su actividad 

económica. 

 

 Negocio en marcha  

Los estados financieros tienen dentro de sus finalidades mostrar el desempeño de 

un los negocios en marcha aunque el balance general por su naturaleza estática, 

puede parecer un estado de cierre, no le es y los análisis que se desprenden de él 
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no deben mirarse desde lo puntual sino en un reflejo futuro tomando como base su 

historia. 

 Reconocimiento de los elementos de los estados financieros. Los rubros 

de los estados financieros deben incorporarse siempre que exista: 

 Probabilidades de beneficios futuros: Este concepto parte de la 

incertidumbre que caracteriza el entorno de la empresa, como la 

probabilidad de que una cuenta por cobrar sea cancelada dentro del plazo 

dado, si se llegaré a considerar lo contrario como una probabilidad de no 

pago, se debe reconocer un gasto que represente la reducción esperada en 

los beneficios. 

 Confiabilidad en la medición: Indudablemente para el reconocimiento de 

una partida esta debe tener valor lo que la hace medible, ya que en los 

estados financieros no se permite la subjetividad, el hecho de ser medible, 

la hace verificable bien sea históricamente o por su valor actual o su 

capacidad productiva como en el caso de los activos fijos. 

 Medición de los componentes de los estados financieros. Consiste en la 

determinación del precio o valor por los que se reconocen y llevan 

contablemente los componentes de los estados financieros, estos son: 

 Costo Historio: Los activos se registran por el pago en valor efectivo y por 

partidas pagadas, o por el valor razonable de la contrapartida entrega a 

cambio en el momento de la compra. Los pasivos se registran por el valor 

del producto recibido a cambio de incurrir en la deuda o, en algunas 

circunstancias por las cantidades de efectivo y otras partidas que se espera 

pagar para satisfacer la correspondiente deuda, en el curso normal de la 

operación como por ejemplo los impuestos. 

 Costo Corriente o Actual: Los activos se llevan contablemente por importe 

de efectivo y otras partidas equivalentes al efectivo que debería pagarse si 

se adquiere 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 pagar el pasivo en 

el momento presente.  

 Valor de realización o liquidación: Los activos se llevan contablemente por 

el importe de efectivo y otras partidas  equivalentes al efectivo por el que 

podrían ser obtenidos  en el momento presente, por la venta no forzada de 

los mismos. Los pasivos se llevan por sus valores de liquidación, esto es, 

los importes sin descontar de efectivo u otros equivalentes al efectivo que 

se espera cancelar las deudas, en el curso normal de la operación. 
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 Valor razonable: 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. 

Presentación de los estados financieros 

 Objetivo 

Determinar las reglas para la presentación de los estados financieros con 

propósitos de información general, con el objetivo de asegurar la comparabilidad 

de los mismos, tanto internamente como externamente con relación a otras 

empresas. 

 Alcance 

Se adoptara el marco técnico normativo de información financiera para todo tipo 

de estados financieros con propósito de información general. La norma utiliza su 

propia terminología para las empresas con ánimo de lucro.  

 Finalidad 

Proporcionar información sobre la situación financiera, el desempeño y los flujos 

de efectivo necesarios para la toma de decisiones. Al igual que permiten medir la 

gestión de los administradores a quienes se les confía el manejo de los recurso de 

la empresa. 

De acuerdo al MTNIF los estados financieros comprenden: 

 Balance de la Situación General. 

 Estado de Resultados. 

 Políticas Contables Utilizadas y Notas Explicativas. 

Adicionalmente la norma aconseja un informe financiero presentado por los 

administradores. 

 

Presentación razonable y cumplimiento del marco técnico normativo de 

información financiera. 

Los estados financieros deben cumplir cabalmente con las características 

cualitativas que se le han atribuido y las cuales ya han sido expuesta en detalle 

como los son: Comprensibilidad, relevancia, fiabilidad y comparabilidad. 
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La empresa debe declarar formalmente la adopción  del MTNIF y especificar su 

intención de cumplir con los requerimientos de las mismas. 

Las políticas contables de la empresa no justificarán los tratamientos contables 

inadecuados. 

La empresa deberá cumplir con el cronograma establecido en el Decreto 2706 del 

2012 donde se especifican las fechas en que se debe cumplir con la 

implementación del MTNIF. 

 Metodología para la implementación 

 

Imagen 6 Metodología IFRS 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Colombia 

 

Desarrollado el capítulo se puede establecer que la adopción de las NIIF por 

primera vez obliga a  la empresa a ordenar su estructura y a mirar al futuro 

llevándola a implementar la planeación estratégica y al establecimiento de 

procedimientos y reglas para poder asumir la obligatoriedad de cumplir una serie 

de normas que abren la empresa al mercado de una forma transparente pero a la 

vista de la competencia. 
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CAPITULO IV 

 

8. SISTEMA DOCUMENTAL CONTABLE27 

 

El presente capitulo busca determinar cómo debe ser el sistema de gestión 

documental de la empresa Vayco el cual tiene como objetivo controlar y hacer 

posible la información y sus distintas maneras de presentarlas, basándose en la 

“Propuesta de Norma del Sistema Documental Contable” puesto a consideración 

por el CTCP el 19 de Julio del 2013 hasta el 15 de Septiembre del 2013. 

La propuesta se basa en el inciso 3 del artículo 1de la ley 1314, donde se 

establece que mediante normas de intervención se podrá permitir u ordenar que 

tanto el sistema documental contable, que incluye los soportes, los comprobantes 

y los libros, como los informes de gestión y la información contable, en especial los 

estados financieros con sus notas, sean preparados, conservados y difundidos 

electrónicamente.  

La norma regula el sistema documental contable desde la concepción de la 

contabilidad como un sistema que procesa información de hechos económicos 

realizados por las entidades en desarrollo de su objeto social, cubriendo las 

etapas del proceso contable. 

El sistema documental contable es el conjunto de procedimientos mediante el cual 

se recolecta, clasifica, registra, conserva y reporta la información contable. 

La norma entonces clasifica el sistema así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27

 http://omenlaceglobal.com/pdf/propuesta-sistema.pdf 
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8.1 PROCESO CONTABLE 

Imagen 7 El proceso contable 

 

8.2 DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO CONTABLE 

Imagen 8 Documentación del proceso contable 
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8.3 DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO CONTABLE LIBROS DE 

COMERCIO 

Imagen 9 libros de comercio 

 

8.4 REGISTRO DE LAS TRANSACCIONES 

Imagen 10 Registro de las transacciones 
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8.5 CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Imagen 11 Conservación de la información 

 

8.6 REPORTES 

Imagen 12 Reportes 
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Los procedimientos y documentos se han establecido de acuerdo a la presente 

norma y están detallados en los manuales de procesos y procedimientos 

contables detallados en el CAPITULO II. 

Igualmente se anexa el archivo en Excel donde está el diseño de los documentos 

que se utilizaran en la empresa VAYCO para el cumplimiento de la recolección de 

la información, sus registros y soporte de la información financiera. 

Igualmente se cumplirán los aspectos determinados por la norma para la 

exhibición de la información financiera y su control. 
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CAPITULO V 

 

9.  MANUAL DE POLITICAS CONTABLES28 

 

En este capítulo se presenta la propuesta sobre las políticas y el manual contable 

que le permitirá a la empresa tener la claridad y soporte para la adopción del 

Marco Técnico Normativo de Información Financiera Dec. 2706 del 2012. 

Misión de la empresa VARIEDADES Y COPIAS “VAYCO” 

 

Variedades y Copias Vayco, es una microempresa ubicada en Buga dedicada a 

brindar servicios de apoyo a todo tipo de empresas y personas que requieren 

fotocopias y todos los servicios que tengan relación como la transcripción de 

textos, empastados, argolladas y otros, además de asesorías en la estructuración 

de presentaciones, atendiendo siempre parámetros de alta calidad, buscando el 

beneficio de sus propietarios, el bienestar de sus colaboradores y con respeto al 

medio ambiente y a su entorno. 

 

Visión de la empresa VARIEDADES Y COPIAS “VAYCO” 

 

Variedades y Copias Vayco, se visualiza para el 2018 como una empresa líder del 

mercado de las fotocopias y servicios conexos, implementado tecnología de 

vanguardia y con sucursales en otras ciudades del entorno.  

 

Descripción de la empresa VARIEDADES Y COPIAS “VAYCO” 

 

Variedades y Copias Vayco es una pequeña empresa donde su principal actividad 

económica es el fotocopiado, su financiación inicial se hizo con un aporte por su 

Dueño, abarca el centro de la ciudad donde se encuentran varias oficinas, bancos, 

una universidad, colegios y demás a su alrededor, cuenta también con 4 

colaboradores y su principal accionista es el dueño.   

 

 

 

 

 

                                                           
28

 RUIZ H. Fernando. Manual para la implementación de políticas contables NIIF para PYMES. 2013.  
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Imagen 13 Organigrama de la empresa VARIEDADES Y COPIAS “VAYCO” 

 

 
 

9.1 MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES 
 
El paso inicial para preparar el "manual de políticas", es determinar lo que se 
desea lograr. Una vez determinados los objetivos habrá que ponerlos por escrito, 
la principal razón de la elaboración del presente manual es para que la empresa 
VARIEDADES Y COPIAS “VAYCO”, obtenga mejores resultados en el registro de 
las operaciones, para la obtención de información razonable y fiable. Se iniciará 
detallando los elementos del contenido del manual, manteniendo la estructura 
idónea e integrando apropiadamente las políticas para cada uno de los estados 
financieros y para los elementos que los componen. 
 
9.1.1 Introducción. La empresa VARIEDADES Y COPIAS “VAYCO”, debe 
presentar las características cualitativas en la información de los estados 
financieros, para una adecuada toma de decisiones por parte de los usuarios; para 
lograrlo es importante contar con el presente manual que servirá de guía en el 
proceso de registro, medición y presentación de las transacciones, para la buena 
elaboración de los estados financieros. 
 
Las políticas contables descritas en el presente manual han sido preparadas por la 
administración de la entidad, así mismo procederá a comunicar al departamento 
de contabilidad, la existencia y aplicación de dichas políticas. 
 
9.1.2 Objetivo del manual. El manual de políticas contables de la empresa 
VARIEDADES Y COPIAS “VAYCO” tiene por objetivo prescribir el tratamiento 
contable para cada una de las cuentas que forman parte de los estados 
financieros, así como su estructura, organizando el cumplimiento con los 
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requerimientos establecidos por la Norma Internacional de Información Financiera 
para las Microempresas (NIIF 1 y Decretos 2706 del 2012 y 3019 del 2013). 
 
9.1.3 Alcance del manual. El presente manual define las políticas contables para: 
 
a) El reconocimiento y medición de las partidas contables. 
b) La preparación y presentación de los estados financieros. 
c) La información a revelar sobre las partidas de importancia relativa. 
d) Las divulgaciones adicionales sobre aspectos cualitativos de la información 
financiera. 
 
9.1.4 Políticas contables generales. La empresa VARIEDADES Y COPIAS 
“VAYCO”, para contar con lineamientos estándares que faciliten el procesamiento 
de la información contable recopilada en un período dado, y procesar la 
información para elaborar los estados financieros de los sucesos económicos, 
utilizará cualquiera de las siguientes políticas contables generales que se 
mencionan a continuación: 
 
1. Adopción de la Normativa Contable aplicable 
 
VARIEDADES Y COPIAS “VAYCO”, para preparar y elaborar los estados 
financieros adoptó como marco de referencia la Norma de Información Financiera 
para las Microempresas decreto 2706 del 2012, a partir de enero de 2013,. 
 
La administración es la principal responsable, en velar que dichos estados 
financieros estén preparados y presentados con los requerimientos que establece 
la NIIF para las Microempresas. 
 
2. Supuestos contables 
 
VARIEDADES Y COPIAS “VAYCO”, para elaborar sus estados financieros, los 
estructura bajo los siguientes supuestos contables: 
 
a) Base de acumulación (o devengo) 
VARIEDADES Y COPIAS “VAYCO”, reconocerá los efectos de las transacciones y 
demás sucesos cuando ocurren (y no cuando se recibe o paga dinero u otro 
equivalente al efectivo); así mismo, se registrarán en los libros contables y se 
informará sobre ellos en los estados de los períodos con los cuales se relacionan. 
 
b) Negocio en marcha 
 
La entidad preparará sus estados financieros sobre la base que está en 
funcionamiento, y continuará sus actividades de operación dentro del futuro 
previsible. Si existiese la necesidad de liquidar o cortar de forma importante la 
escala de las operaciones de la empresa, dichos estados deberán prepararse 
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sobre una base diferente y, si así fuera, se revelará información sobre la base 
utilizada en ellos. 
 
3. Bases de medición 
 
La entidad para determinar los importes monetarios cuando se reconocen los 
elementos de los estados financieros, deberá medirlos de acuerdo a las siguientes 
bases: 
 
 
a) Costo histórico 
Para los activos de VARIEDADES Y COPIAS “VAYCO”, el costo histórico será el 
importe de efectivo o equivalentes al efectivo pagado, o el valor razonable de la 
contrapartida entregada para adquirir el activo en el momento de la adquisición. 
Para los pasivos de la entidad, el costo histórico se registrará el valor del producto 
recibido a cambio de incurrir en la deuda o, por las cantidades de efectivo y otras 
partidas equivalentes que se espera pagar para satisfacer la correspondiente 
deuda, en el curso normal de la operación. 
 
b) Valor razonable 
VARIEDADES Y COPIAS “VAYCO”, reconocerá el valor razonable como el 
importe por el cual puede ser intercambiado un activo, o cancelado un pasivo, 
entre un comprador y un vendedor interesado y debidamente informado, que 
realizan una transacción en condiciones de independencia mutua. 
 
4. Características cualitativas 
 
VARIEDADES Y COPIAS “VAYCO”, al elaborar sus estados financieros aplicará 
las características cualitativas a la información financiera, para que así esta pueda 
adecuarse a las necesidades comunes de los diferentes usuarios, con el fin de 
propiciar el cumplimiento de los objetivos de la entidad y garantizar la eficacia en 
la utilización de dicha información. 
 
5. Moneda funcional 
 
La entidad expresará en los encabezados de los estados financieras la utilización 
de la moneda funcional, la cual es el COP (Peso Colombiano). 
 
6. Presentación de estados financieros 
 
a) Presentación razonable 
La empresa presentará razonable y fielmente la situación financiera, el 
rendimiento financiero y los flujos de efectivo, revelando información adicional 
necesaria para la mejor razonabilidad de la información. 
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b) Cumplimiento de la NIF para las Microempresas 
 
La entidad elaborará sus estados financieros con base a la Norma de Información 
Financiera para las Microempresas (NIF para las Micro), que es el marco de 
referencia adoptado. 
 
c) Frecuencia de la información 
 
La empresa presentará un juego completo de estados financieros anualmente, el 
cual estará conformado por: un estado de situación financiera; un estado de 
resultado integral; un estado de cambios en el patrimonio; un estado de flujo de 
efectivo y notas de las principales políticas significativas de la empresa. 
 
d) Revelaciones en las notas a los estados financieros 
 
Las notas a los estados financieros se presentarán de forma sistemática, haciendo 
referencia a los antecedentes de la empresa, la conformidad con la normativa 
internacional, las partidas similares que poseen importancia relativa se 
presentarán por separado, la naturaleza de sus operaciones y principales 
actividades; el domicilio legal; su forma legal, incluyendo el dispositivo o 
dispositivos de ley pertinentes a su creación o funcionamiento y otra información 
breve sobre cambios fundamentales referidos a incrementos o disminuciones en 
su capacidad productiva, entre otros. 
 
e) Nota a los estados financieros sobre políticas contables utilizadas por las 
Microempresas 
 
VARIEDADES Y COPIAS “VAYCO”; presentará normalmente las notas a los 
estados financieros bajo el siguiente orden: 
 
a. Declaración de que los estados financieros se elaboraron cumpliendo con la 
NIIF para las Microempresas. 
b. Elaborará un resumen de las políticas contables significativas que se hayan 
aplicado. 
c. Información adicional que sirva de apoyo para las partidas presentadas en los 
estados financieros en el mismo orden que se presente cada estado y cada 
partida; y  
d. Cualquier otra información a revelar que se estime conveniente. 
 
Para asegurar que la nota está completa, deberá repasar el balance general y el 
estado de resultado para cada rubro de presentación importante, y verificar la 
revelación de la política contable. 
Los cambios en políticas, métodos y prácticas contables deben ser revelados y 
debe exponerse el efecto en los estados financieros, su tratamiento se rige por la 
sección 10, de la NIIF para las PYMES. 
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7.  Cuadro guía para la implementación de NIF Pymes (Se utiliza para 
Microempresas). 
 

Tabla 6 guía para la implementación de NIF Pymes  
 

Empresa VARIEDADES Y COPIAS “VAYCO” 
 

Sección NIF Pymes Adopta la 
Norma 

Observaciones 

SI NO 

1 MICROEMPRESAS    

2 CONCEPTOS Y PRINCIPIOS GENERALES    

3 PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS    

4 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA    

5 ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL Y 
ESTADO DE RESULTADOS 

   

6 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y 
ESTADO DE RESULTADOS Y 
GANANCIAS ACUMULADAS 

   

7 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO    

8 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS    

9 ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS Y 
SEPARADOS 

   

10 POLÍTICAS CONTABLES, ESTIMACIONES Y 
ERRORES 

   

11 INSTRUMENTOS FINANCIEROS BÁSICOS    

12 OTROS TEMAS RELACIONADOS CON LOS 
INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

   

13 INVENTARIOS    

14 INVERSIONES EN ASOCIADAS    

15 INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS    

16 PROPIEDADES DE INVERSIÓN    

17 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO    

18 ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA 
PLUSVALÍA 

   

19 COMBINACIONES DE NEGOCIO Y 
PLUSVALÍA 

   

20 ARRENDAMIENTOS    

21 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS    

22 PASIVOS Y PATRIMONIO    

23 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS    

24 SUBVENCIONES DEL GOBIERNO    

25 COSTOS POR PRÉSTAMOS    
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26 PAGOS BASADOS EN ACCIONES    

27 DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS    

28 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS    

29 IMPUESTO A LAS GANANCIAS    

30 CONVERSIÓN DE LA MONEDA EXTRANJERA    

31 HIPERINFLACIÓN    

32 HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL 
PERIODO SOBRE EL QUE SE 
INFORMA 

   

33 INFORMACIONES A REVELAR SOBRE 
PARTES RELACIONADAS 

   

34 ACTIVIDADES ESPECIALES    

35 TRANSICIÓN A LA NIIF PARA LAS PYMES    

 
 
9.1.5 Políticas contables para la preparación y presentación del estado de 
situación financiera 
 
Presentación del estado de situación financiera 
 
La entidad presentará las partidas de los elementos activo y pasivo del estado de 
situación financiera, clasificados como activos y pasivos corriente y no corriente 
como categorías separadas. (Capitulo  4, p. 4.2 Decreto 2706 del 2012). 
 
Un activo se clasificará como corriente cuando satisfaga los siguientes criterios: 
(Capitulo 4, p. 4.4 Decreto. 2706 del 2012). 
 

a. Espere realizarlo o tiene la intención de venderlo o consumirlo en un ciclo 
normal de operación. 

b. Mantiene el activo principalmente con fines de negociación. 
c. Se realizará el activo en los doce meses siguientes después de la fecha 

sobre la que se informa. 
d. Se trate de efectivo o un equivalente al efectivo, salvo que su utilización 

este restringida y no pueda ser intercambiado ni utilizado para cancelar un 
pasivo por un período mínimo de doce meses desde la fecha sobre la que 
se informa. 

 
La entidad clasificará todos los demás activos como no corrientes. Cuando el ciclo 
normal de operación no sea claramente identificable, se supondrá que su duración 
es de doce meses.  
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La entidad clasificará un pasivo como corriente cuando:  
 

a. Espera liquidarlo en el transcurso del ciclo normal de operación de la 
entidad; 

b. Mantiene el pasivo principalmente con el propósito de negociar. 
c. El pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha 

sobre la que se informa; 
d. La entidad no tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación 

del pasivo, durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha sobre la 
que se informa. 
 

La empresa clasificará todos los demás pasivos como no corrientes.  
 
1. ACTIVO 
 
a) Políticas contables para la cuenta del efectivo y equivalentes al efectivo 
 

Este rubro está compuesto por las siguientes categorías: caja general, caja menor, 
bancos, depósitos a plazo (vencimiento a tres meses), equivalentes al efectivo, 
moneda extranjera. 
 
Medición inicial 
 

 VARIEDADES Y COPIAS “VAYCO”, llevará sus registros contables en 
moneda funcional representada por el $COP (Peso Colombiano). 

 Los equivalentes al efectivo se reconocerán por un período de vencimiento 
no mayor a 3 meses desde la fecha de adquisición. 

 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. 

 El efectivo se medirá al costo de la transacción.  
 Para cada concepto de efectivo se mostrará dentro de los estados 

financieros en una cuenta específica que determine su condición y 
naturaleza dentro del activo corriente. 

 
Medición posterior 
 

 VARIEDADES Y COPIAS “VAYCO”, revelará en los estados financieros o 
en sus notas: los saldos para cada categoría de efectivo por separado, el 
plazo de los equivalentes al efectivo, las tasas de interés y cualquier otra 
característica importante que tengan los depósitos a plazo. 

 Se revelará en las notas junto con un comentario a la gerencia, el importe 
de los saldos de efectivo y equivalentes al efectivo significativos mantenidos 
por la entidad que no están disponibles para ser utilizados por ésta.  
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a) Políticas contables para las cuentas y documentos por cobrar 
 

Medición inicial 
 

 La entidad medirá las cuentas por cobrar inicialmente al: 1) precio de la 
transacción incluyendo los costos de transacción o 2) valor razonable.  Si el 
acuerdo constituye una transacción de financiación la empresa medirá el 
activo financiero por el valor presente  de los pagos futuros descontados a 
una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda simular 
(Interés implícito).  La empresa VARIEDADES Y COPIAS “VAYCO” 
considera que todas las ventas realizadas con periodos inferiores a 15 días 
son equivalentes de efectivo y por lo tanto no contienen un elemento de 
financiación y por ende no aplicaría el concepto para medición a valor 
razonable o costo amortizado. 

 
Medición posterior 
 

 Las cuentas por cobrar posteriormente se medirán al costo amortizado bajo 
el método del interés efectivo.  

 Una cuenta por cobrar deberá medirse al costo amortizado si se cumplen 
las dos condiciones siguientes: a) El activo se mantiene dentro de un 
modelo de negocio, es decir cuyo objeto es mantener el activo para obtener 
los flujos de efectivo contractuales y b) Las condiciones contractuales de la 
cuenta por cobrar dan lugar, en fechas especificadas a flujos de efectivo 
que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe del 
principal pendiente. 

 Las cuentas por cobrar que no tengan establecida una tasa de interés se 
medirán al importe no descontado del efectivo que se espera recibir.  

 Se revisarán las estimaciones de cobros, y se ajustará el importe en libros 
de las cuentas por cobrar para reflejar los flujos de efectivo reales y 
estimados ya revisados. 

 Se dará de baja a la cuenta por cobrar si se expira o se liquidan los 
derechos contractuales adquiridos, ó que VARIEDADES Y COPIAS 
“VAYCO”, transfiera sustancialmente a terceros todos los riesgos y ventajas 
inherentes de las cuentas por cobrar. 

 En las notas explicativas se revelarán: las políticas adoptadas para la 
cuantificación de las cuentas por cobrar, el monto de las cuentas por cobrar 
comerciales a la fecha, el monto de la provisión para cuentas incobrables a 
la fecha de los estados financieros, y la composición de las cuentas por 
cobrar no comerciales, segregando las cuentas por cobrar.  
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C) Políticas contables para la estimación para cuentas incobrables o 
deterioro de valor 
 

Medición inicial 
 

 Al final de cada período sobre el que se informa, VARIEDADES Y COPIAS 
“VAYCO”, evaluará si existe evidencia objetiva de deterioro de valor y 
cuando exista, la entidad reconocerá inmediatamente una perdida por 
deterioro de valor en resultados.  

 Se medirá el valor por la estimación para cuentas incobrables o pérdida de 
valor a la fecha de los estados financieros de acuerdo a la diferencia 
resultante entre el importe en libros de la cuenta por cobrar y el valor 
presente de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados utilizando 
la tasa de interés efectivo original de la cuenta por cobrar. esto es un valor 
presente.  Bajo este modelo se considera el valor del dinero en el tiempo y 
no se requiere que una cartera se encuentre vencida para que sea objeto 
de estimaciones de deterioro.  

 
Medición posterior 
 

 Cuando en períodos posteriores, el importe de la estimación de cuentas 
incobrables disminuya y pueda relacionarse objetivamente con un hecho 
ocurrido con posterioridad al reconocimiento de la primera estimación por 
incobrabilidad, VARIEDADES Y COPIAS”VAYCO” revertirá la estimación 
reconocida con anterioridad y reconocerá el importe de la reversión en 
resultados inmediatamente.  

 En las notas explicativas se revelará: la política adoptada para la 
cuantificación de la estimación para cuentas incobrables y el monto de la 
provisión para cuentas incobrables a la fecha de los estados financieros. 
 

d) Políticas contables para la cuenta de inventarios 
 
Las siguientes políticas de inventarios son aplicables a  la empresa VARIEDADES  
Y COPIAS “VAYCO” que no desarrolla actividades agrícolas las cuales hacen 
parte de otras normas o políticas para su contabilización  
 
Inventario de mercancías para la venta 
 
Se incluirá el valor de la mercancía en el inventario. 
 
 
e) Políticas contables para la cuenta de obsolescencia y deterioro en el valor 
de los inventarios 
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Medición inicial 
 

 VARIEDADES Y COPIAS “VAYCO”, evaluará en cada fecha sobre la que 
se informa si ha habido un deterioro de valor de los inventarios, realizando 
una comparación entre el valor en libros de cada partida de inventario con 
su precio de venta menos los costos de terminación y venta. 

 Al realizar la evaluación anteriormente indicada, el inventario refleja un 
deterioro de valor, se reducirá el importe en libros del inventario a su precio 
de venta menos los costos de terminación y venta, reconociendo esta 
pérdida por deterioro de valor en resultados.  
 

Medición posterior 
 

 La entidad evaluará en cada período posterior al que se informa, el precio 
de venta menos los costos de terminación y venta de los inventarios. 

 Cuando se identifique un incremento de valor en el precio de venta menos 
los costos de terminación y venta, se revertirá el importe del deterioro 
reconocido.  

 En los estados financieros se revelará: El importe de las pérdidas por 
deterioro del valor reconocidas o revertidas en resultados durante el 
período 

 Se revelará la partida o partidas del estado de resultado integral y del 
estado de resultados en las que se revirtieron pérdidas por deterioro del 
valor; y las pérdidas por deterioro de los valores reconocidos en resultados 
durante el período. 

 
f) Políticas contables para la cuenta de pagados anticipados 
 
Medición inicial 
 

 Los gastos pagados por anticipados estarán conformados principalmente 
por alquileres o arrendamientos y seguros, cancelados por anticipado, 
además de otros pagos anticipados que tenga la entidad. 

 Se reconocerá el valor del pago anticipado a su costo. 
 La cuenta de pagos anticipados ó gastos anticipados se encuentra dentro 

de los activos corrientes, ya que se espera realizar el activo dentro de los 
doce meses siguientes desde la fecha sobre la que se informa. 
 

Medición posterior 
 

 Se medirán los pagos anticipados al costo amortizado menos el deterioro 
de valor. 

 Cuando se consuman los bienes, se devengan los servicios o se obtengan 
los beneficios del pago hecho por anticipado se liquidarán contra el gasto 
respectivo. 
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 Cuando la empresa determine que estos bienes o derechos han perdido su 
utilidad, el importe no aplicado deberá cargarse a los resultados del 
período. 

 En los estados financieros se revelará: La determinación de los importes en 
libros en la fecha sobre la que se informa, los importes significativos 
incluidos en los resultados por intereses pagados, y los importe de los 
desembolsos reconocidos durante el período. 
 
 

g) Políticas contables para la cuenta de propiedad, planta y equipo 
 

 La entidad registrará como propiedad, planta y equipo, los activos tangibles 
que se mantienen para uso en la producción o suministro de bienes, 
asimismo se prevé usarlo más de un período contable.  

 La empresa VARIEDADES Y COPIAS “VAYCO., reconocerá a un activo 
como elemento de la propiedad, planta y equipo si es probable que la 
entidad obtenga beneficios económicos futuros; además que el costo de 
dicho activo puede medirse con fiabilidad.  
 

Medición Inicial 
 

 La empresa medirá inicialmente al costo los elementos de propiedad, planta 
y equipo, el cual comprenderá el precio de adquisición (honorarios legales y 
de intermediación, aranceles de importación e impuestos recuperables, 
después de deducir los descuentos comerciales y rebajas), los costos 
atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y condiciones necesarias 
para que pueda operar de la forma prevista; y formará parte la estimación 
inicial de costos de desmantelamiento o retiro de un activo, así como la 
rehabilitación del lugar sobre el que se asienta.  
 

 El costo de un elemento de propiedad, planta y equipo será el precio 
equivalente en efectivo en la fecha de reconocimiento.  Si el pago se aplaza 
más allá de los términos normales de crédito, la entidad medirá el costo de 
propiedad, planta y equipo al valor presente de todos los pagos futuros. 

 
Medición posterior 
 

 La entidad VARIEDADES Y COPIAS “VAYCO”, medirá la propiedad, planta 
y equipo posterior a su reconocimiento al costo menos la depreciación 
acumulada y la pérdida por deterioro acumulada que haya sufrido dicho 
elemento.  

 Si VARIEDADES Y COPIAS “VAYCO” posee propiedad, planta y equipo 
que contiene componentes principales que reflejan patrones diferentes de 
consumo en sus beneficios económicos futuros, deberá reconocerse el 
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costo inicial de la propiedad distribuido para cada uno de los elementos por 
separado.  

 La empresa dará de baja en cuentas un activo de propiedad, planta y 
equipo que se encuentra en disposición ò no se espera obtener beneficios 
económicos futuros por la disposición o uso del activo.  

 VARIEDADES Y COPIAS “VAYCO”, reconocerá la ganancia o pérdida por 
la baja en cuentas de un activo de propiedad, planta y equipo en el 
resultado del período contable que se produjo.   

 La entidad revelará para cada una de las clasificaciones de propiedad, 
planta y equipo que la gerencia considera apropiada, la siguiente 
información:  

 La base de medición utilizada, vida útil o vidas útiles de la propiedad, planta 
y equipo. 

 El importe en libros de la propiedad, planta y equipo, su depreciación 
acumulada y pérdida por deterioro del valor al principio y final del período 
contable que se informa. 

 Conciliación de los importes al inicio y final del período contable que se 
informa que muestre: adiciones, disposiciones, pérdidas por deterioro, 
depreciación y otros cambios. 

 
Depreciación de una propiedad, planta y equipo 
 
Medición inicial 
 

 La empresa VARIEDADES Y COPIAS “VAYCO”, reconocerá el cargo por 
depreciación de la propiedad, planta y equipo que posee, en el resultado 
del período contable.  

 La entidad reconocerá la depreciación de un activo de propiedad, planta y 
equipo, cuando dicho activo esté disponible para su uso, es decir, se 
encuentre en el lugar y en un contexto necesario para operar de la manera 
prevista por la gerencia.  

 
Medición posterior 
 

 La entidad deberá distribuir el importe depreciable de una propiedad, planta 
y equipo a lo largo de su vida útil, de una forma sistemática con relación al 
método de depreciación que se haya elegido para dicha propiedad.  

 VARIEDADES Y COPIAS “VAYCO” determinará la vida útil de una 
propiedad, planta y equipo a partir de los factores como lo son la utilización 
prevista, el desgaste físico esperado, la obsolescencia, los límites o 
restricciones al uso del activo, entre otros.  

 La empresa podrá elegir el método de depreciación para sus activos de 
propiedad, planta y equipo, que deberá ser el que mejor se ajusta a los 



100 
 

beneficios económicos que se esperan obtener del activo, los métodos 
posibles incluyen:  
 

 Método lineal 

 Método de unidades de producción 

 Método decreciente 

 Método de años dígitos 
 

 Cuando una propiedad, planta y equipo posea componentes principales se 
deberá registrar la depreciación de cada elemento por separado, a partir de 
la vida útil que la gerencia asignó, de acuerdo a los beneficios económicos 
que se esperan de ellos.  

 
 
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo 
 
Medición inicial 
 

 La sociedad registrará una pérdida por deterioro para una propiedad, planta 
y equipo cuando el importe en libros del activo es superior a su importe 
recuperable.  

 La entidad reconocerá cualquier pérdida por deterioro de un activo de 
propiedad, planta y equipo en el resultado del período contable que se 
produzca.  

 VARIEDADES Y COPIAS “VAYCO” realizará a la fecha sobre la que se 
informa en el período, una valuación para determinar la existencia de 
deterioro de valor; si existe, deberá estimar el importe recuperable de la 
propiedad, planta y equipo valuada.  

 La compañía considerará los siguientes factores para indicio de la 
existencia de deterioro de valor:  

 

 El valor del mercado ha disminuido 

 Cambios al entorno legal, económico o del mercado en el que ópera 

 Tasa de interés del mercado se han incrementado 

 Evidencia de obsolescencia y deterioro físico 

 Cambios en el uso del activo 

 El rendimiento económico del activo se prevé peor de lo esperado 
 
Medición posterior 
 

 La entidad deberá revisar y ajustar la vida útil, el método de depreciación o 
el valor residual la propiedad, planta y equipo.  

 VARIEDADES Y COPIAS “VAYCO”, evaluará a la fecha sobre la cual se 
informan los estados financieros, los activos de propiedad, planta y equipo 
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que en periodos anteriores se reconoció una pérdida por deterioro, la cual 
puede haber desaparecido o disminuido.  

 La empresa reconocerá la reversión de pérdida por deterioro en el resultado 
del período contable en el cual se presentaron los indicios que ha 
desaparecido o disminuido.  

 Se reconocerá una revisión del deterioro del valor de la propiedad, planta y 
equipo, cuando se incremente el importe en libros al valor semejante del 
importe recuperable, ya que la valuación indicó que el importe recuperable 
había excedido el importe en libros.  

 La entidad revelará para cada activo de propiedad, planta y equipo que ha 
presentado una pérdida por deterioro de valor la siguiente información:  
 

 El importe de la pérdida por deterioro del valor o las reversiones 
reconocidas en resultados del período. 

 La partida o partidas del estado de resultados integral en la que se 
encuentra incluido el importe de la pérdida por deterioro o reversiones 
reconocidas. 
 

2. PASIVO 
 
a) Políticas para las cuentas y documentos por pagar 
 
Medición inicial 
 

 La empresa reconocerá una cuenta y documento por pagar cuando se 
convierte en una parte del contrato y, como consecuencia de ello, tiene la 
obligación legal de pagarlo.  

 VARIEDADES Y COPIAS “VAYCO”, medirá inicialmente una cuenta y 
documento por pagar al precio de la transacción incluidos los costos de ella. 

 La sociedad medirá la cuenta y documento por pagar al valor presente de 
los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para este 
tipo de pasivos financieros, siempre y cuando el acuerdo constituye una 
transacción de financiación.  

 
Medición posterior 
 

 La entidad medirá las cuentas y documentos por pagar al final de cada 
período al costo amortizado utilizando el método del interés efectivo, 
cuando estas sean a largo plazo.  

 VARIEDADES Y COPIAS “VAYCO” medirá las cuentas y documentos por 
pagar al final de cada período sobre el que se informa al importe no 
descontado del efectivo u otra contraprestación que se espera pagar, 
siempre que no constituya una transacción de financiación. 
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 La compañía reconocerá como costo amortizado de las cuentas y 
documentos por pagar el neto de los importes inicial menos los reembolsos 
del principal, más o menos la amortización acumulada.  

 La empresa VARIEDADES Y COPIAS “VAYCO”, revisará las estimaciones 
de pagos y se ajustará el importe en libros de las cuentas y documentos por 
pagar para reflejar los flujos de efectivo reales y estimados revisados.  

 La sociedad dará de baja en cuentas una cuenta y documento por pagar 
cuando la obligación especificada en el contrato haya sido pagada, 
cancelada o haya expirado.  

 La entidad revelará a la fecha del período contable que se informa la 
información concerniente a: las políticas adoptadas para la cuantificación de 
las cuentas y documentos por pagar, el monto de las cuentas y documentos 
por pagar comerciales a la fecha y la composición de la cuenta  
 
 

b) Políticas para la cuenta de provisiones 
 
Medición inicial 
 

 La entidad reconocerá una provisión cuando se tenga una obligación a la 
fecha sobre la que se informa resultado de un suceso pasado, sea probable 
desprenderse de recursos para liquidar la obligación y el importe de la 
obligación pueda ser estimado de forma fiable.  

 VARIEDADES Y COPIAS “VAYCO”, reconocerá una provisión como un 
pasivo en el estado de situación financiera y el importe de la provisión como 
un gasto en resultados del período contable.  

 La sociedad medirá una provisión por el importe que se pagaría procedente 
para liquidar la obligación al final del período contable sobre el que se 
informa, la cual será la mejor estimación del importe requerido para 
cancelar la obligación.  

 La empresa medirá la provisión al valor presente de los importes que se 
espera sean requeridos para liquidar la obligación, cuando el efecto del 
valor temporal del dinero resulte significativo. 

 VARIEDADES Y COPIAS “VAYCO” utilizará la tasa de descuento antes de 
impuestos que mejor refleje las evaluaciones actuales del mercado 
correspondientes al valor temporal del dinero.  

 La compañía reconocerá un reembolso de un tercero que puede ser una 
parte o la totalidad del importe requerido para liquidar la provisión, como un 
activo separado (reembolso por cobrar), el cual no deberá exceder el 
importe de la provisión ni se compensará con ella.  
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Medición posterior 
 

 La entidad medirá la provisión posteriormente, cargando contra ella 
únicamente aquellos desembolsos para los cuales fue reconocida 
originalmente la provisión.  

 La sociedad evaluará al final del período contable que se informa las 
provisiones y si fuese necesario ajustará su valor para reflejar la mejor 
estimación actual del importe requerido para cancelar la obligación.  

 VARIEDADES Y COPIAS “VAYCO”, reconocerá en gastos del resultado del 
período, cualquier ajuste realizado a los importes de la provisión 
previamente reconocidos.  

 La empresa reconocerá en resultados del período la reversión del 
descuesto, cuando la provisión se midió inicialmente al valor presente, y 
como consecuencia de la valuación de las provisiones se reconocieron 
ajustes a los importes previamente reconocidos. 

 VARIEDADES Y COPIAS “VAYCO”, revelará para cada una de las 
provisiones reconocidas al final de período contable la información 
siguiente:  

 

 Una conciliación que muestre el importe en libros al inicio y al final de 
período, adiciones realizadas, ajustes de los cambios en la medición 
del importe descontado, importes cargados contra la provisión, 
importes no utilizados revertidos. 

 Descripción de la naturaleza de la obligación e incertidumbres del 
importe  

 Importe de reembolsos de terceros esperados 
 
c) Políticas contables para la cuenta de préstamos 
 

Medición inicial 
 

 La empresa medirá los préstamos inicialmente al precio de la transacción, 
es decir, al costo y los demás gastos inherentes a él. 

 Cuando la entidad realice una transacción que sea financiada a una tasa de 
interés que no es la de mercado, medirá inicialmente el préstamo al valor 
presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de 
mercado, para una transacción de deuda similar.  

 
Medición posterior 
 

 La entidad medirá los préstamos al costo amortizado, utilizando el método 
de interés de efectivo.  
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 Si la empresa acuerda una transacción de financiación, la empresa medirá 
el préstamo al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa 
de interés de mercado para una transacción de deuda similar.  

 Se clasificará una porción de los préstamos a largo plazo en el pasivo 
corriente en una cuenta llamada préstamos a corto plazo, que tengan 
vencimiento igual o menor a doce meses. 

 VARIEDADES Y COPIAS “VAYCO”, medirá los préstamos anteriormente 
reconocidos en el pasivo corriente al importe no descontado del efectivo u 
otra contraprestación que se espera pagar.  

 La entidad revisará sus estimaciones de pago y ajustará el importe en libros 
del pasivo financiero para reflejar los flujos de efectivos reales ya revisados.  

 Se deberá revelar el plazo y las condiciones de los préstamos que la 
entidad posea, además de la tasa de interés acordada y si existiese 
garantía, deberá presentar el valor y condiciones del bien otorgado como 
garantía.  
 

d) Políticas contables para la cuenta de obligaciones bajo arrendamiento 
financiero 
 

Medición inicial 
 

 VARIEDADES Y COPIAS “VAYCO”, reconocerá una obligación bajo la 
figura de arrendamiento financiero en su estado de situación financiera.  

 La empresa arrendataria medirá inicialmente al valor razonable del bien 
arrendado o al valor presente de los pagos acordados, si este fuera menor, 
determinados al inicio del arrendamiento.  

 El valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento deberá 
calcularse utilizando la tasa de interés implícita en el arrendamiento, sino se 
puede determinar, se usará la tasa de interés incremental de los préstamos 
del arrendatario.  

 
Medición posterior 
 

 La entidad repartirá los pagos mínimos del arrendamiento entre las cargas 
financieras y la reducción de la deuda pendiente, utilizando el método del 
interés efectivo.  

 VARIEDADES Y COPIAS “VAYCO”, distribuirá la carga financiera 
(intereses) a cada período a lo largo del plazo del arrendamiento, de 
manera que se obtenga una tasa de interés constante en cada período, 
sobre el saldo de la deuda pendiente de amortizar.  

 La empresa deberá revelar en las notas el importe en libros, es decir el 
costo menos los desembolsos incurridos en el período contable y realizar 
una descripción de los acuerdos generales acordados en el contrato, entre 
otros aspectos de importancia como plazo, tasa de interés, etc.  
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3. PATRIMONIO 
 
a) Políticas contables para la cuenta de capital social 
 
Medición inicial 
 

 El capital social se reconocerá cuando sean emitidas las acciones y otra 
parte este obligada a proporcionar efectivo u otros recursos a la entidad a 
cambio de estas.  

 Los instrumentos de patrimonio deberán de ser medidos al valor razonable 
del efectivo u otros recursos recibidos o por recibir, neto de los costos 
directos de emisión de los instrumentos de patrimonio. 

 Si se aplaza el pago de las acciones y el valor en el tiempo del dinero es 
significativo, la medición inicial se realizará sobre la base del valor presente. 

 VARIEDADES Y COPIAS “VAYCO”, contabilizará los costos de una 
transacción como una deducción del patrimonio neto de cualquier beneficio 
fiscal relacionado.  

 
Medición posterior 
 

 La entidad reducirá del patrimonio el importe de las distribuciones a los 
propietarios, neto de cualquier beneficio fiscal relacionado.  

 Las utilidades serán reconocidas al final del ejercicio contable 
 Una entidad revelará en las notas: el número de acciones autorizadas por la 

entidad; las acciones emitidas y pagadas totalmente, así como las emitidas 
pero aún no pagadas en su totalidad; el valor nominal de las acciones, o el 
hecho de que no tengan valor nominal; una conciliación entre el número de 
acciones en circulación al principio y al final del período; derechos, 
privilegios y restricciones correspondientes a cada clase de acciones, 
incluyendo los que se refieran a las restricciones que afecten a la 
distribución de dividendos y al reembolso del capital; las acciones cuya 
emisión está reservada como consecuencia de la existencia de opciones o 
contratos para la venta de acciones, describiendo las condiciones e 
importes.  

 
 
9.1.6 Políticas contables para la preparación y presentación del estado de 
resultado integral 
 
Presentación del estado de resultado integral 
 
VARIEDADES Y COPIAS “VAYCO”, podrá mostrar el rendimiento de la empresa 
mediante la elaboración de: 
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1. Un único estado, elaborando el estado de resultado integral, en cuyo caso 
presentará todas las partidas de ingreso y gasto reconocidas en el periodo.  
 

2. Dos estados, mediante el estado de resultados y el estado de resultado 
integral, en cuyo caso el estado de resultados presentará todas las partidas de 
ingreso y gasto reconocidas en el período excepto las que estén reconocidas en el 
resultado integral total fuera del resultado, tal y como permite y requiere la NIF 
para las Microempresas.  
 
Un cambio del enfoque de un único estado al enfoque de dos estados o viceversa 
es un cambio de política contable.  
 
a) Políticas contables para la cuenta de Ingresos 
 

 La empresa reconocerá ingreso por actividades ordinarias siempre que sea 
probable que los beneficios económicos futuros fluyan a la entidad, y que 
los ingresos ordinarios se pueden medir con fiabilidad. 

 Los ingresos provenientes de las actividades ordinarias de la entidad se 
medirán al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, 
teniendo en cuenta cualquier importe en concepto de rebajas y descuentos.  

 Se reconocerán ingresos ordinarios por intereses cuando exista diferencia 
resultante entre el valor razonable y el importe de la contraprestación.  

 La entidad reconocerá los ingresos ordinarios procedentes de intereses 
utilizando el método del interés efectivo.  

 Siempre que el pago de una venta al crédito se aplaza más allá de los 
términos comerciales normales, se medirá al valor presente de los ingresos 
(cobros) futuros descontados a una tasa de interés de mercado.  

 Los ingresos de actividades de no operación, se medirán en el momento en 
que se devenguen, considerando el traslado de los beneficios y riesgos al 
valor razonable de la negociación. 

 Los ingresos diferidos se medirán al valor razonable de la contraprestación 
(valor presente de todos los cobro futuros determinados utilizando una tasa 
de interés imputada).  

 VARIEDADES Y COPIAS “VAYCO”, reconocerá los ingresos de actividades 
ordinarias procedentes de regalías utilizando la base de acumulación o 
devengo, según el acuerdo establecido. 

 La sociedad reconocerá los dividendos cuando se establezca el derecho a 
recibirlos por parte del accionista.  

 La empresa deberá revelar el importe de las diferentes categorías de 
ingresos reconocidas durante el período, procedentes de: venta de bienes; 
intereses; regalías; dividendos; comisiones; cualquier otro tipo de ingresos.  
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b) Políticas contables para la cuenta de costos de venta 
 

 La empresa cuando reconozca los costos de transformación deberá incluir 
la materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación.  

 Asimismo la empresa 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.  

 Se reconocerá el costo venta, en el momento que se realice efectiva una 
venta de los 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. 

 La entidad revelará la información sobre la fórmula utilizada en los costos 
de las unidades producidas. 

 
c) Políticas contables para la cuenta de gastos 
 

 La empresa reconocerá un gasto, cuando surja un decremento en los 
beneficios económicos futuros en forma de salida o disminuciones del valor 
de activos o bien el surgimiento de obligaciones, además de que pueda ser 
medido con fiabilidad.  

 Los gastos de la entidad se medirán al costo de los mismos que pueda 
medirse de forma fiable  

 La empresa optará por cualquiera de las siguientes clasificaciones para el 
desglose de los gatos: 
 

1. Por su naturaleza (Depreciación, compras de materiales, costos de transporte, 
beneficios a los empleados y costo de publicidad),  
 
2. Por su función (como parte del costo de las ventas o de los costos de 
actividades de distribución o administración). 
Si la empresa opta por clasificar los gastos según su función, tendrá que revelar 
como mínimo su costo de ventas de forma separada de otros gastos.  

 La empresa reconocerá los costos por préstamos como gastos del período, 
cuando se incurran en ellos.  

 
d) Políticas contables para la cuenta de reserva legal 
 

Al momento de elaborar políticas contables, debe de considerarse el tipo de 
reserva (legal, laboral, etc.) de la empresa. 
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 Para el cálculo de las reservas se realizará siguiendo las disposiciones 
legales relativas a estas, para el caso de la reserva legal y para las demás 
reservas se efectuará a partir de los parámetros que la entidad establezca. 

 La reserva legal se constituirá con el siete por ciento de las utilidades antes 
de impuestos y reserva hasta llegar a la quinta parte del capital social, para 
sociedades anónimas y sociedades de responsabilidad limitada, para las 
sociedades en nombre colectivo será el cinco por ciento de las utilidades 
netas y el límite legal de dicha reserva será la sexta parte del capital social. 

 Si la empresa acordará seguir constituyendo la reserva legal excediendo el 
límite establecido, esta parte no será deducible del impuesto sobre la renta. 

 Se realizará una descripción de cada reserva que figure en el patrimonio  
 
 
9.1.7 Políticas contables para la preparación y presentación del estado de 
cambios en el patrimonio y estado de resultados y ganancias acumuladas 
 
Presentación del estado de cambios en el patrimonio 
 
La empresa elaborará el estado de cambios en el patrimonio una vez al año, como 
complemento al conjunto de estados financieros al cierre del período contable que 
muestre: el estado integral total del período; los efectos en cada componente del 
patrimonio la aplicación retroactiva o la reexpresión retroactiva reconocidas; 
realizará una conciliación entre los importes en libros al comienzo y al final del 
período para cada componente del patrimonio revelando por separado los 
cambios procedentes (el resultado del período, cada partida de otro resultado 
integral). 
 
VARIEDADES Y COPIAS “VAYCO”, optará por presentar un único estado de 
resultados y ganancias acumuladas en lugar del estado de resultado integral y del 
estado de cambios en el patrimonio, siempre que los únicos cambios en su 
patrimonio durante el período o los períodos surjan de ganancias o pérdidas, pago 
de dividendos, correcciones de errores y cambios en políticas contables. 
 
Elaboración del estado de cambios en el patrimonio 
 
Para la elaboración del estado de cambios en el patrimonio la empresa deberá 
mostrar en forma detallada los aportes de los socios y la distribución de las 
utilidades obtenidas en un período, además de la aplicación de las ganancias 
retenidas en períodos anteriores, mostrando por separado el patrimonio de la 
empresa. 
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Información a revelar en el estado de cambios en el patrimonio 
 
La empresa revelará para cada componente una conciliación entre los importes en 
libros tanto al inicio como al final del período contable, revelando cambios con 
relación a: 
 
a) Resultado del ejercicio 
b) Cada partida de otro resultado integral 
c) Importe de inversiones realizadas por los propietarios, y de los dividendos 
hechos a estos. 
d) Emisiones de acciones, transacciones de acciones propias en carteras los 
dividendos y otras distribuciones a los propietarios.  
 
La entidad considerará al momento de realizar el estado de resultados y 
ganancias acumuladas, además de retomar la información requerida para el 
estado de resultado integral y estado de resultado las siguientes partidas: 
 
a) Ganancias acumuladas al comienzo del período sobre el que se informa 
b) Dividendos declarados durante el período, pagados o por pagar 
c) Reexpresiones de ganancias acumuladas por correcciones de los errores de 
períodos anteriores 
d) Reexpresiones de ganancias acumuladas por cambios en políticas contables 
e) Ganancias acumuladas al final del periodo sobre el que se informa.  
 
9.1.8 Políticas contables para la preparación y presentación del estado de 
flujo de efectivo 
 
Presentación del estado de flujo de efectivo 
 
VARIEDADES Y COPIAS “VAYCO”, elaborará el estado de flujo de efectivo una 
vez al año, como complemento al conjunto de estados financieros al cierre del 
período contable.  
 
Elaboración del estado de flujo de efectivo 
 
La empresa para la elaboración del estado de flujo de efectivo para las actividades 
de operación, optará por cualquiera de los métodos que se mencionan a 
continuación: 
 
a) La empresa utilizará el método indirecto siempre que el resultado se ajuste por 
los efectos de las transacciones no monetarias, cualquier pago diferido o  
acumulaciones (o devengos) por cobros y pagos por operaciones pasadas o 
futuras, y por las partidas de ingreso o gasto asociadas con flujo de efectivo de 
inversión o financiación. 
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b) La empresa optará por método directo siempre que se revelen las principales 
categorías de cobros y pagos en términos brutos.  
VARIEDADES Y COPIAS “VAYCO”, presentará el estado de flujo de efectivo para 
las actividades de inversión y financiación bajo el método directo. 
 
Información a revelar en el estado de flujo de efectivo 
 
La empresa presentará por separado las principales categorías de cobros y pagos 
brutos procedentes de actividades de inversión y financiación. Asimismo 
presentará por separado los flujos de efectivo procedentes de adquisiciones y 
ventas y disposición de subsidiarias o de otras unidades de negocio y las 
clasificará como actividades de inversión.  
 
La empresa revelará información sobre las partidas de efectivo y sus 
componentes; Además de la conciliación de saldos de la partida de efectivo y 
equivalentes de efectivo. 
 
 
 
9.1.9 Políticas contables sobre hechos ocurridos después del período sobre 
el que se informa 
 
Reconocimiento de hechos ocurridos después de la fecha del balance 
 
La empresa procederá a modificar los importes reconocidos en los estados 
financieros, siempre que impliquen ajustes a ciertas situaciones que inciden en la 
situación financiera y que sean conocidos después de la fecha del balance.  
 
La empresa modificará los importes que se dan como resultado de un litigio 
judicial, si se tiene registrada una obligación, cuando recibe información después 
de la fecha del balance que indique el deterioro de un activo, cuando se 
demuestre que los estados financieros están incorrectos debido a fraudes o 
errores, básicamente los importes son modificados si el hecho es considerado 
material.  
 
Revelación de hechos que no implican ajustes 
 
La empresa no procederá a modificar los importes reconocidos en los estados 
financieros, para reflejar la incidencia de los hechos ocurridos después de la fecha 
del balance, si estos no implican ajustes la empresa solo realizará su revelación 
en las notas como: La naturaleza del evento; Una estimación de sus efectos 
financieros, o un pronunciamiento sobre la imposibilidad de realizar tal estimación.  
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9.1.10 Cambios en políticas contables. VARIEDADES Y COPIAS “VAYCO”, 
contabilizará los cambios de política contable de acuerdo a cualquiera de los 
sucesos siguientes: 
 
a) Cambio en los requerimientos de la NIIF para las Microempresas, se 
contabilizará de acuerdo con las disposiciones transitorias, si las hubiere, 
especificadas en esa modificación. 
b) Cuando la entidad haya elegido seguir la NIC 39 “Instrumentos Financieros: 
Reconocimiento y Medición” y cambian los requerimientos de dicha NIIF, se 
contabilizará de acuerdo con las disposiciones transitorias, si las hubiere, 
especificadas en la NIC 39 revisada. 
c) Cualquier otro cambio de política contable, se contabilizará de forma retroactiva. 
d) La información a revelar sobre un cambio de política contable, se deberá 
considerar cuando una modificación a la NIIF para las Microempresas tenga un 
efecto en el período corriente o en cualquier período anterior, o pueda tener un 
efecto en futuros períodos, una entidad revelará lo siguiente: 
 
i. La naturaleza del cambio en la política contable 
ii. Para el período corriente y para cada período anterior presentado, en la medida 
en que sea practicable, el importe del ajuste para cada partida de los estados 
financieros afectada. 
iii. El importe del ajuste relativo a periodos anteriores a los presentados, en la 
medida en que sea practicable. 
iv. Una explicación si es impracticable determinar los importes a revelar en los 
apartados (ii) ó (iii) anteriores  
 
 
 
 

Elaborado por._______________________________ 
 
 
 
Aprobado por._______________________________ 

 
 
 
 
Fecha de autorización del manual de políticas contables: ____________________ 
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10.   CONCLUSIONES 

 

1.- Se hizo un diagnostico estableciéndose que Variedades y Copias “Vayco”, 

se remite solo a llevar el libro de Régimen Simplificado y además carece del 

proceso administrativo, pudiéndose incluir en él el ciclo contable, debe establecer 

desde la implementación la planeación financiera hasta el sistema contable, con el 

fin de poder construir los estados financieros al corte del 31 de diciembre del 2014 

y poder iniciar el paralelo del 2015, basándose en los Decretos 2649 y 2650 del 93 

como lo establece el Decreto 2706 del 2012. 

2.- Se diseñó una guía de la adopción del MTNIF para la empresa, teniendo 

como base el Decreto 2706 del 2012 que reglamenta la Ley 1304 del 2009 y el 

Decretos 3019 del 2013, permitiendo establecer un orden direccionado por los 

decretos mencionados que lleva a la empresa a ejecutar un proceso seguro que le 

permitirá cumplir la normatividad vigente, teniendo en cuenta que la empresa 

escogerá las normas a las que se pueda acoger de igual forma se tuvo en cuenta 

la Norma sobre el Sistema Documental Contable propuesta por CTCP, donde se 

dan los parámetros para el manejo de la información contable 

3.- El manual de políticas contables es una herramienta fundamental para la 

implementación de las Normas de Información financiera, ya que permite describir 

como se debe obrar en la empresa y bajo qué criterios deben actuar los 

funcionarios de la misma, atendiendo no solamente el sistema contable, sino que 

además obliga a planear la operación de la empresa, esto conlleva a que la 

empresa deba hacer un proceso de capacitación bastante exigente a todo nivel 

jerárquico. 

4.- La adopción del MTNIF es inevitables y todas las microempresas deberán 

finalmente acogerse a ellas si quieren ser competitivas, además de ser una 

oportunidad más que una amenaza, ya que el Estado ha permitido mediante el 

decreto 2706 del 2012  que las microempresa se acojan a las normas información 

financiera simplificando las NIF, por esto el presente trabajo de grado tiene la 

pertinencia relativa, entendiendo que aunque actualmente las normas se refieren 

fundamentalmente a la presentación de la información financiera para hacerla 

comparable y siguen vigentes los Decretos 2649 y 2650 del 93, en un futuro estas 

normas que en Colombia se han denominado NIF, se volverán el marco contable 

del país, volviéndose de carácter obligatorio. 
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11.  RECOMENDACIONES 

 

1.- Contratar una asesoría con la experiencia para acompañar el proceso, 

incluyendo la respectiva capacitación. 

2.- Implementar inicialmente el proceso de planeación estratégica para ordenar 

administrativamente la empresa. 

3.- Asesorarse para la compra de un software que permita trabajar el MMTNIF 

y la contabilidad bajo los decretos 2649 y 2650 del 93, para dar cumplimiento a la 

reglamentación del Decreto 2706 del 2012. 

4.- Debido a que la empresa tiene actualmente una estructura netamente 

operativa, debe contratar un auxiliar contable con la preparación en NIF, que le 

permita tener al menos un punto de referencia en la implementación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



114 
 

12.  BIBLIOGRAFIA 

 

LIBROS 

Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (ISAB) (2010). Marco 

conceptual de estados financieros. Londres. 

 

Constitución Política de Colombia.  

 

DAVID, Fred R. la Gerencia Estratégica. Legis Editores S.A.. Novena Edición. 

Bogotá. 1988. 370 pg. 

 

Decreto Reglamentario 2640 de 1993. Contabilidad en el sector privado. 

Colombia. 

 

Decreto 2706 de 27 de Diciembre de 2012 

 

Decreto  3019 del 27 de diciembre del 2013 

 

Estatuto Tributario Art. 499.   

 

HILL, Charles W. y JONES, Gareth R. Administración Estratégica, Un Enfoque 

Integrado. México. Mc Graw Hill. 2005. 6 Edición. 391 pg. 

 

JIMENEZ CANO, José Javier. NIC / NIIF Supuestos Prácticos. 

 

Ley 1314 del 13 de Julio  2009 

 



115 
 

Méndez Álvarez, Carlos Eduardo. Metodología Diseño y Desarrollo del Proceso de 

Investigación con Énfasis en Ciencias Empresariales. Limosa. 2009. 4ª. Edición. 

357 pg. 

 

Ortiz Gómez, Alberto . Gerencia Financiera, un enfoque estrategico.Bogotá: Mc 

Graw Hill, 1994. 430 pg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 
 

SITIOS WEB 

 

 
http://www.actualicese.com/normatividad/2001/decretos/D2649-93/1D2649-93.htm 

http://actualicese.com/normatividad/2001/decretos/PUC/indice.htm 

http://actualicese.com/normatividad/2012/12/27/decreto-2706-de-27-12-2012/ 

http://actualicese.com/normatividad/2013/12/27/decreto-3019-de-27-12-2013/ 

http://actualicese.com/normatividad/2009/07/13/ley-1314-de-13-07-2009/ 

http://www.portafolio.co/economia/perdidas-caso-interbolsa-serian-medio-billon-pesos 

http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/vaticano-fraude-guardia-banco-981175.html. 

http://www.nicniif.org/home/iasb/estructura-del-iasb.html#AntiguaEstructura. 

http://www.nicniif.org/home/iasb/estructura-del-iasb.html#NuevaEstructura 

http://www.mipymes.gov.co/publicaciones.php?id=2761. 

http://latinpymes.com/portal/finanzas/item/10402-normas-internacionales-de-informaci%C3%B3n-
financiera-niif.html. 
 
http://es.wikipedia.org/wiki/Normas_Internacionales_de_Informaci%C3%B3n_Financiera. 
 
http://www.gerencie.com/costo-historico-de-los-activos.html. 
 
http://www.buenastareas.com/ensayos/Estados-Financieros-Concepto-Objetivo-Clasificacion-Reglas-
De/1784933.html. 
 
http://www.niif.co/universidad-ifrs/niif-1-adopcion-por-primera-vez-de-niif/ 
 
http://www.niif.co/prestadores-de-servicios-publicos/%C2%BFque-es-el-estado-de-resultados-integrales/ 
 
http://omenlaceglobal.com/pdf/propuesta-sistema.pdf 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

http://www.actualicese.com/normatividad/2001/decretos/D2649-93/1D2649-93.htm
http://actualicese.com/normatividad/2001/decretos/PUC/indice.htm
http://actualicese.com/normatividad/2012/12/27/decreto-2706-de-27-12-2012/
http://actualicese.com/normatividad/2013/12/27/decreto-3019-de-27-12-2013/
http://actualicese.com/normatividad/2009/07/13/ley-1314-de-13-07-2009/
http://www.portafolio.co/economia/perdidas-caso-interbolsa-serian-medio-billon-pesos
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/vaticano-fraude-guardia-banco-981175.html
http://www.nicniif.org/home/iasb/estructura-del-iasb.html#AntiguaEstructura
http://www.nicniif.org/home/iasb/estructura-del-iasb.html#NuevaEstructura
http://www.mipymes.gov.co/publicaciones.php?id=2761
http://latinpymes.com/portal/finanzas/item/10402-normas-internacionales-de-informaci%C3%B3n-financiera-niif.html
http://latinpymes.com/portal/finanzas/item/10402-normas-internacionales-de-informaci%C3%B3n-financiera-niif.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Normas_Internacionales_de_Informaci%C3%B3n_Financiera
http://www.gerencie.com/costo-historico-de-los-activos.html
http://www.buenastareas.com/ensayos/Estados-Financieros-Concepto-Objetivo-Clasificacion-Reglas-De/1784933.html
http://www.buenastareas.com/ensayos/Estados-Financieros-Concepto-Objetivo-Clasificacion-Reglas-De/1784933.html
http://www.niif.co/universidad-ifrs/niif-1-adopcion-por-primera-vez-de-niif/
http://www.niif.co/prestadores-de-servicios-publicos/%C2%BFque-es-el-estado-de-resultados-integrales/
http://omenlaceglobal.com/pdf/propuesta-sistema.pdf


117 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 
 

Anexo 1.  Recibo de caja  

                      

    
  

RECIBO DE CAJA 
  

      No. 1   

    Recibido de:               

    Ciudad:                 

    Dirección:                 

    

La suma (en letras): 

              

    Por concepto de:                

                      

    Cheque No.   Banco:   Sucursal:   Efectivo:  Bauchers:    

    CODIGO CUENTAS   DEBITOS CREDITOS Cajero:   

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

    
Firma y 
Sello.           Cédula: Nit:   

                
No: 
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Anexo 2.  Consignación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIGNACIONES 
      

         CUENTA No.                  

780915-09066   
      

  

    
      

  

CHEQUE No.   
      

  

    
 

CHEQUE No. CUENTA No. XXXXXXXXXXXXXX 

FECHA:   
 

FECHA: 
   

$   

CONCEPTO:_______________ 

      
  

________________________ PÁGUESE A LA ORDEN DE:  _______________________________________________ 

A FAVOR DE:_____________ ______________________________________________________________________ 

________________________ LA SUMA DE:  _________________________________________________________ 

Saldo anterior   _________________________________________________________________________________ 

Consignación   
      

  

Suma   
      

  

 -este cheque   
      

  

Saldo que pasa   
  

          

        FIRMA Y SELLO       
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Anexo 3.  Comprobante de Pago  

COMPROBANTE DE PAGO 
                

                

Trama original del cheque: 

VAIEDADES Y COPIAS 
VAYCO                             

Carrera 12 No.                                                
Buga Valle. 

COMPROBANTE  DE EGRESO 

No.       

CIUDAD:     FECHA:   Valor $     

PAGADO A:         C.C./ N.I.T.     

DIRECCIÓN:               

La suma de (en letras) 

Por concepto. 

CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS 

                

                

                

                

                

                

                

                

CHEQUE No.     EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO       

BANCO.               

CUENTA No.               

SUCURSAL.               

OBSERVACIONES.               

                

        C.C. / N.I.T.       

        FECHA RECIBIDO:       

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO 
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Anexo 4.  Factura de venta   

  

FACTURA DE VENTA   
    
   No. 

      

  
   

      

  
       

  

VENDIDO A:       FECHA: ______________________________________ 

  
  

  CIUDAD: _____________________________________ 
        VENDEDOR:  __________________________________ 

C.C./N.I.T.: DESPACHADO A:  ______________________________ 

        
    

  

        
    

  

CONDICIÓN DEL CRÉDITO 
    

  

VALOR CUOTA INICIAL: $ 
    

  

FINANCIAC. 
VALOR 
CUOTA: $ No. Cuotas  

FORMA DE 
PAGO: CONTADO   CRÉDITO  

SALDO PERIODO DE LA CUOTA: 
    

  

  
       

  

REFER 
ARTÍCULO Y/O 

SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO 
V/R 

TOTAL 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

SON  (En letras): SUBTOTAL: $     

  IVA: $     

  TOTAL: $     

  
       

  

FIRMA Y SELLO  CLIENTE VENDIDO  
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Anexo 5.  Factura 
Cambiaria de Venta  

  
    

   
  

  

FACTURA CAMBIARIA DE VENTA   
  

  
   No. 

XXXX 
    

  
   

    

REGIMEN SIMPLIFICADO 
      

  

NIT  31.793.822-2 
      

  
  

       
  

VENDIDO A:       FECHA:          

  

  
  CIUDAD:          

        VENDEDOR:           

C.C./N.I.T.: 
 

        LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A  

  

   
A UNA LETRA DE CAMBIO  (Art.774 CÓDIGO DE COMERCIO)   

  
       

  

FORMA DE PAGO: CONTADO    CRÉDITO  
    

  

VALOR CUOTA INICIAL: $ 
    

  

FINANCIAC. 
PERIODO DE LA 
CUOTA: No. Cuotas  

    
  

SALDO VALOR DE LA CUOTA: 
    

  

REFERENC. 
DESCRIPCIÓN  VEHÍCULO O 

ACCESORIOS 
CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL 

          

          

          

          

          

SON  (En letras): SUBTOTAL: $   

  IVA: $   

  TOTAL: $   

OBSERVACIONES: 
      

  
           

           

           

FIRMA Y SELLO  CLIENTE VENDIDO  
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Anexo 6.  Registro de Compra 

  

REGISTRO DE COMPRA 
  

    
    
   No. 

      
  

   
      

  
       

  
  

       
  

CIUDAD:  
____________________________________ 

 
PROPROVEEDOR: ________________________________ 

FECHA:  
_____________________________________ 

 
N.I.T.: _______________________________________ 

DESPACHAR A:  
______________________________ 

 
TELTELÉFONO:  __________________________________ 

___________________________________________ 
 

DIREDIRECCIÓN:  __________________________________ 
  

       
  

  
       

  
CONDICIÓN DEL CRÉDITO 

    
  

VALOR CUOTA INICIAL: $ 
    

  

FINANCIAC. VALOR CUOTA: $ No. Cuotas  FORMA DE PAGO: CONTADO   CRÉDITO  

SALDO PERIODO DE LA CUOTA: 
    

  

  
       

  

REFERENC. MARCA DESCRIPCIÓN CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

SON  (En letras): SUBTOTAL: $     

  IVA: $     

  TOTAL: $     

OBSERVACIONES: 
  

       
  

                  

FECHA DESPACHO: ELAELABORADO POR: 
  

  
  

    
  

                  

APROBADO POR: ACEPTADO PROVEEDOR: 
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Anexo 7.  Notas de Contabilidad sobre la Nómina 

VARIEDADES Y COPIAS VAYCO                      
Nit. 31.793.822-2 

NOTA DE               
CONTABILIDAD No. 

                

DETALLE:     FECHA DIA:   MES:   AÑO:    

  

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA 

CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS 

            

            

            

            

            

            

            

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO 
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Anexo 8.  Comprobante de contabilidad  

VARIEDADES Y COPIAS VAYCO.                        
Nit. 31.793.822-2 

 

COMPROBANTE                        
DE CONTABILIDAD 

                

FECHA:          No.                 01 

CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

SUMAS IGUALES           0 0 

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO 

      

AUXILIAR DIARIO 
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Anexo 9. Libro Auxiliar 

  

FECHA DETALLE COD. DEBITOS CREDITOS SALDO 
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Anexo 10.  Diario Columnario 
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Anexo 11.  Libro Mayor y Balances  
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Anexo 12.  Libro de Inventario y Balances   
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Anexo 13. Nomina 
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                 Anexo 14 Decreto 2706 de Dic. De 2012 
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140 
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