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derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos 
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del Derecho de Autor. 
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está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual 
tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia. 
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Información Confidencial: 
 
Esta Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, contiene información privilegiada, 
estratégica, secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de la 
investigación que se adelanta y cuyos resultados finales no se han publicado. 
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En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos), en carta adjunta tal 
situación con el fin de que se mantenga la restricción de acceso.  

 
  

LICENCIA  DE PUBLICACIÒN 

Como titular(es) del derecho de autor, confiero(erimos) a la Universidad de 
Cundinamarca una licencia no exclusiva, limitada y gratuita sobre la obra que se 
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a) Estará vigente a partir de la fecha de inclusión en el repositorio, por un plazo de 5 
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patrimonial del autor. El autor podrá dar por terminada la licencia solicitándolo a la 
Universidad por escrito. (Para el caso de los Recursos Educativos Digitales, la 
Licencia de Publicación será permanente). 
 
b) Autoriza a la Universidad de Cundinamarca a publicar la obra en formato y/o 
soporte digital, conociendo que, dado que se publica en Internet, por este hecho 
circula con un alcance mundial. 

 
c) Los titulares aceptan que la autorización se hace a título gratuito, por lo tanto, 
renuncian a recibir beneficio alguno por la publicación, distribución, comunicación 
pública y cualquier otro uso que se haga en los términos de la presente licencia y de 
la licencia de uso con que se publica. 
 
d) El(Los) Autor(es), garantizo(amos) que el documento en cuestión, es producto de 
mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como 
consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) 
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro(aseguramos) que no 
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; 
ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el 
derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. 
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Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones 
contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la 
responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, 
contenidos es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda 
responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales aspectos. 

 
e) En todo caso la Universidad de Cundinamarca se compromete a indicar siempre 
la autoría incluyendo el nombre del autor y la fecha de publicación.  
 
f) Los titulares autorizan a la Universidad para incluir la obra en los índices y 
buscadores que estimen necesarios para promover su difusión.  

 
g) Los titulares aceptan que la Universidad de Cundinamarca pueda convertir el 
documento a cualquier medio o formato para propósitos de preservación digital.  

 
h) Los titulares autorizan que la obra sea puesta a disposición del público en los 
términos autorizados en los literales anteriores bajo los límites definidos por la 
universidad en el “Manual del Repositorio Institucional AAAM003”  

 
i) Para el caso de los Recursos Educativos Digitales producidos por la Oficina de 
Educación Virtual, sus contenidos de publicación se rigen bajo la Licencia Creative 
Commons: Atribución- No comercial- Compartir Igual. 

 
 
 
 

j) Para el caso de los Artículos Científicos y Revistas, sus contenidos se rigen bajo 
la Licencia Creative Commons Atribución- No comercial- Sin derivar. 

 
 
 

 
Nota:  
Si el documento se basa en un trabajo que ha sido patrocinado o apoyado por una 
entidad, con excepción de Universidad de Cundinamarca, los autores garantizan 
que se ha cumplido con los derechos y obligaciones requeridos por el respectivo 
contrato o acuerdo. 
 
La obra que se integrará en el Repositorio Institucional, está en el(los) siguiente(s) 
archivo(s).  
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RESUMEN 

El documento de informe de monografía presenta una investigación de enfoque 
cualitativo de campo descriptiva-documental, en el cual se determina inicialmente 
un análisis de la organización empresarial ASEINTPROF SAS, de la ciudad de 
Bogotá, D.C., dedicada a desarrollar actividades de contabilidad, teneduría de 
libros, auditoría financiera y asesoría tributaria; así como cualquier otra actividad 
económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero. Con esta base se realiza 
la reorganización empresarial con el objetivo general de concretar la 
reestructuración de la empresa ASEINTPROF SAS para alcanzar mayor 
competitiva en el mercado empresarial de servicios contables a través del diseño 
de los aspectos organizacionales requeridos y de la implementación de las normas 
NIIF para Pymes. Esta última se presenta en su totalidad adecuándola a las 
necesidades empresariales con base en la normatividad actual en el país. 

Palabras clave: Reestructuración organizacional, Filosofía empresarial, 
Implementación, NIIF, Pymes. 

Abstract 

The monograph report document presents a qualitative approach research of 
descriptive-documentary field, in which an analysis of the business organization 
ASEINTPROF SAS, of the city of Bogotá, DC, is determined initially, dedicated to 
develop accounting activities, maintenance of books, financial audit and tax advice; 
as well as any other legal economic activity both in Colombia and abroad. With this 
base, the business reorganization is carried out with the general objective of 
completing the restructuring of the company ASEINTPROF SAS to achieve greater 
competitiveness in the business market of accounting services through the design 
of the required organizational aspects and the implementation of the IFRS standards 
for SMEs the latter is presented in its entirety, adapting it to business needs based 
on current regulations in the country. 

Keywords: Organizational restructuring, business philosophy, implementation, 
IFRS, SMEs. 
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1. TÍTULO 

Diseño Organizacional e Implementación Marco Normativo NIIF de la Empresa 
ASEINTPROF SAS Dedicada a actividades de contabilidad, teneduría de libros, 
auditoría financiera y asesoría tributaria. 
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2. ÁREA, LÍNEA, PROGRAMA Y TEMA DE INVESTIGACIÓN 

El estudio se ubica en el área de investigación “Gestión de la información contable 
y riesgo empresarial”, y en la línea de investigación “Gestión Contable y Financiera” 
planteadas en el documento “Guía de Opciones de Grado” presentada por el 
Consejo de la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables de la 
Universidad de Cundinamarca - UDEC, con base en los lineamientos de los 
Acuerdos 009 de 2010 y 02 de 2016 para el programa académico de Contaduría 
Pública, teniendo como tema de estudio el diseño organizacional basado en normas 
NIIF. 
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3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

3.1. ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Poner en funcionamiento los estándares contenidos en las Normas Internacionales 
de Información Financiera – NIIF se ha convertido en una necesidad, con tintes de 
exigencia, para las micro pequeñas y medianas empresas colombianas (Pymes) en 
su aspiración de competir en el mercado empresarial actual. Esta situación se 
origina, entre otros aspectos, en: 

• La apertura económica reflejada en el interés expuesto por algunas empresas 
multinacionales para invertir y/o abrir sedes propias en el país; 
 

• Requerimientos de la normatividad colombiana actual basada en el interés por 
mejorar y optimizar los procesos tributarios que lleven al ingreso y permanencia en 
la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico – OCDE y; 

 

• La amplia gama de medios de información y comunicación disponibles en la 
actualidad haciendo necesario adquirir y aplicar conocimientos y experiencias sobre 
el sistema informativo contable aceptado y reconocido en el ámbito económico, 
financiero y contable nacional y mundial. 

La implementación de estas normas en las micro, pequeñas y medianas empresas 
colombianas presenta dificultades, así como para los profesionales de las ciencias 
administrativas económicas y contables debido a diversas razones entre las cuales 
se  destacan el ajuste de los protocolos internos empresariales a las exigencias de 
convergencia de las normas locales anteriores a los estándares internacionales de 
preparación y entrega de la información financiera y la exigencia de realizar un 
diseño  organizacional (o rediseño si es el caso) acorde a las nuevas formas de 
realizar los procesos contables. 

En el interior de las Pymes es común que los encargados de preparar y presentar 
informes financieros lo hagan con base en reportes subjetivos que proceden de las 
diversas áreas que componen la organización (cuando cuentan con una estructura 
empresarial), en la mayoría de las ocasiones sin utilizar un protocolo o formularios 
estandarizados para este fin, lo cual hace más complejo el cumplimiento de su tarea 
contable. Esta situación es factible de ser modificada y mejorada al tomar medidas 
como la organización -o reorganización- empresarial de forma que logre identidad 
propia y mediante la optimización de los procesos tributarios contables gracias a la 
adopción de procedimientos de presentación de información contable ajustados a 
las regulaciones nacionales e internacionales vigentes para la entrega de los 
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informes financieros legales requeridos por los organismos fiscales. 

La empresa ASEINTPROF sociedad por acciones simplificada (SAS) realiza 
actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría financiera y 
asesoría tributaria en la ciudad de Bogotá, D. C. y en el municipio de Fusagasugá 
encontrándose clasificada en el grupo de las Pymes y requiere someterse a un 
proceso de reestructuración organizacional reformando la Misión, la Visión, el 
Manual de Procedimientos y el Políticas de Calidad en los cuales se detectan, al 
observar de forma no estructurada, fallas importantes requiriendo ser adecuados 
que faciliten la convergencia hacia las NIIF. 

3.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Teniendo en cuenta los antecedentes y descripción presentada en el acápite 
anterior se busca con el estudio responder a la pregunta ¿La reestructuración 
organizacional basada en la implementación de la NIIF para Pymes de 
ASEINTPROF SAS le permitirá una mayor capacidad competitiva en el mercado 
empresarial? 
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4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Concretar la reestructuración de la empresa ASEINTPROF SAS para alcanzar 
mayor competitiva en el mercado empresarial de servicios contables a través del 
rediseño de aspectos organizacionales requeridos y de la implementación de las 
normas NIIF para Pymes. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar desaciertos existentes en la Misión, Visión, Manual de Procedimientos y 
Manual de Políticas de la empresa ASEINTPROF SAS que perjudican la idoneidad 
de competencia basada en NIIF. 

Organizar la reestructuración empresarial relacionados con la identidad corporativa 
de ASEINTPROF SAS, adecuándola a los requerimientos normativos actuales. 

Definir las políticas contables para la empresa ASEINTPROF SAS convergiendo 
hacia las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF convirtiéndose en 
modelo en las actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría 
financiera y asesoría tributaria. 
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5. JUSTIFICACIÓN 

La convergencia entre las Normas Internacionales de Contabilidad – NIC, editadas 
en su momento por el comité Internacional de estándares de Contabilidad (IASC por 
sus siglas en inglés), hacia las NIIF, del Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés), es un compromiso de las empresas 
colombianas, al punto que esta circunstancia, de acuerdo con Helio F. Ramírez y 
Luis E. Suárez (2012) lleva a que “las pequeñas y medianas [empresas] deben ir 
preparándose para los cambios que les espera en el corto plazo”1, pero no solo ellas 
deben hacerlo ya que dependen de las personas quienes son quienes administran 
y ejecutan las políticas organizacionales por los que los mismos autores opinan que  
“(…) los profesionales, en general, y los contadores públicos, en particular, deben 
preparase para el manejo contable y financiero bajo la nueva arquitectura financiera 
teniendo en cuenta que las microempresas y la Pymes constituyen, 
aproximadamente, entre el 70 y el 99 por ciento del total de empresas (…)”2. 

Esta realidad lleva a plantear cómo la investigadora, desde su formación contable, 
aporta una herramienta orientada a facilitar la reorganización de los aspectos 
empresariales relacionados con la filosofía de ASEINTPROF SAS con base en la 
convergencia hacia las NIIF. 

En éste contexto se opta por realizar la investigación en esta empresa con sede 
principal en la ciudad de Fusagasugá, ya que se puede obtener acceso a la misma 
en las áreas contable y administrativa observando que la organización se encuentra 
en proceso de transformación hacia la nueva arquitectura financiera centrando en 
la reorganización a partir de la revisión y construcción de un documento que 
contenga las políticas y procedimientos contables propios de cada área 
organizacional y del manual orientador de los colaboradores actuales y futuros. 

Realizar esta investigación es conveniente por diversos motivos entre los que se 
encuentra que al contar con un manual de políticas y procedimientos contables 
propio de la empresa, en forma física o digital, los empleados, actuales o futuros, 
tendrán una herramienta de consulta que les facilita cumplir con los quehaceres 
contables propios del cargo desempeñado; además al presentarse movilidad interna 

                                            

1 RAMÍREZ ECHEVERRY, Helio Fabio y SUÁREZ BALAGUERA, Luis Eduardo.. Guía NIIF para 
Pymes: Norma Internacional de Información Financiera para Pymes. Bogotá, D. C. – Cali: Universida 
Libre. Grupo de Investigación, Gestión y Apoyo a MIPYMES. 2012. p. 35 

2 Ibid. 
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de trabajadores.  

Con las conclusiones, recomendaciones y aportes resultantes se busca agilizar el 
proceso de entrenamiento laboral, lo cual origina un mejorar el ambiente laboral 
desde lo psicosocial creando un ambiente de trabajo coordinado, motivando la 
entrega de la información de forma objetiva y logrando una mayor productividad que 
contribuye al crecimiento de la organización. 
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6. MARCOS DE REFERENCIA 

En este capítulo se encuentran los fundamentos en los que se apoya el informe 
monográfico de investigación, siendo estos de antecedentes, legal, teórico y 
conceptual. 

6.1. MARCO DE ANTECEDENTES 

La evolución histórica de las normas NIIF, como sistema para consolidar las normas 
contables, tiene su origen cuando en el año 2000, la Organización Internacional de 
los Organismos Rectores de las Bolsas de Valores (IOSCO) exhorta a sus países 
miembros para que utilicen las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), 
emitidas por la International Accounting Standards Committee-IASC (actualmente 
conocido como International Accounting Standards Board- IASB). Siendo este uno 
de los acontecimientos más significativos a favor de la armonización de las normas 
contables. 

Sin embargo no es hasta el 2002 que es aceptada la recomendación por la Unión 
Europea (UE), quien decide utilizar las NIIF de manera obligatoria a más tardar en 
el 2005, para las compañías que coticen o vayan a cotizar en el mercado que le 
compete a la UE, por lo que este hecho lleva a que los países que deseen tener 
relaciones comerciales con éste conglomerado necesiten, permitan o tengan una 
política de convergencia con las NIIF, surgiendo el compromiso de armonizar la 
normatividad entre el Consejo de Normas de Contabilidad Financiera - FASB y la 
Junta de Normas Internacionales de Contabilidad - IASB (siglas en inglés). 

El FASB es creado en 1973, como una organización del sector privado encargada 
de establecer y mejorar las normas de información financiera en los Estados Unidos, 
avaladas por la Comisión de Valores y Cambios - SEC y por el Instituto Americano 
de Contadores Públicos – AICPA (siglas en inglés). 

Por otro lado, el IASB surge en 2001 como una entidad privada cuyo objetivo es 
desarrollar un conjunto único de normas contables de carácter mundial que sean de 
alta calidad, comprensibles y de obligatorio cumplimiento que exijan información 
comparable y transparente, con el fin de ayudar a los participantes en los mercados 
de capitales de todo el mundo y a otros usuarios a tomar decisiones económicas. 

En Colombia, la contabilidad es regulada hasta el año 2013 por el Decreto 2649 de 
1993 que circunscribe los PCGA (Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados) usando como referencia las normas internacionales de contabilidad 
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(NIC). Por ello, las empresas nacionales que lo aplican, no deberían tener una 
convergencia traumática a las normas internacionales. Esto complementado, como 
lo expresan María Lucumí y Viviana Pérez, con el hecho que el decreto 2650 de 
1993, “modifica el plan único de cuentas para los comerciantes, permitiendo la 
uniformidad en el manejo de la codificación de las cuentas contables para 
presentación de estados financieros”3. 

Simultáneamente con lo expuesto en el párrafo previo, la Ley 1314 de 2009 legisla 
para que las empresas en Colombia converjan a las normas internacionales, al 
expresar que “La acción del Estado se dirigirá hacia la convergencia de tales 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”4. 

En este sentido se puede afirmar, de nuevo en concordancia con Lucumí y Pérez, 
con gran porcentaje de acierto, que “después de la aprobación de la Ley 1314, las 
empresas colombianas tomaron como un hecho la convergencia de las NIIF y han 
comenzado un proceso de exploración y entendimiento de las mismas”5. 

Complementariamente Norma Pontet Ubal, citada por Helio Fabio Ramírez y Luis 
Eduardo Suárez (2012) expresan: 

los estándares internacionales de contabilidad e información financiera ya 
no pueden considerarse como un factor alejado de la realidad económica 
(…) las pequeñas y medianas empresas no se desvinculan de los mercados 
y por ello, sus Estados Financieros deben seguir las normas para la 
información de usuarios interesados en los mismos6.  

                                            

3 LUCUMÍ C., María del Socorro y PÉREZ JARAMILLO, VIVIANA. Adopción de las normas 
internacionales de información financiera (NIIF) en una empresa colombiana: Lecciones aprendidas. 
Trabajo de grado Maestría en Administración con énfasis en finanzas. Santiago de Cali: Universidad 
ICESI. Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas. Programa MBA con Énfasis en Finanzas 
2010. p. 13  

4 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1314. (13, julio, 2009). Por la cual se regula 
los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información 
aceptados en Colombia, art. 1°. En: Diario Oficial, Bogotá. 13, julio, 2009. No. 47.409. p. 1-4. 

5 Op.cit. 

6 Op. Cit., p. 9 
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6.2. MARCO LEGAL 

Se toman como referentes legislativos estudiados para el desarrollo de la 
monografía los siguientes: 

Decreto 2649 de diciembre 29 de 1993, del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, por el cual se reglamenta la Contabilidad en General y se expiden los 
principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. 

Decreto 2650 de diciembre 29 de 1993, del Ministerio de Desarrollo Económico, por 
el cual se modifica el Plan Único de cuentas para los comerciantes. 

Ley 590 de julio 10 de 2000, del Congreso de Colombia, por la cual se dictan 
disposiciones para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas 
empresas. 

Ley 905 de 2004, del Congreso de Colombia, por medio de la cual se modifica la 
Ley 590 de 2000 sobre promoción del desarrollo de la micro, pequeña y mediana 
empresa colombiana y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 2473 de julio 9 de 2010, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 80 de 1993, la Ley 590 de 
2000, la Ley 816 de 2003 y la Ley 1150 de 2007. 

Decreto 3022 de diciembre 27 de 2013, del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el Marco Técnico 
Normativo para los preparadores de información financiera que conforma el grupo 
II, es decir “empresas de tamaño grande y mediano que no sean emisores de 
valores y ni entidades de interés público, quienes aplicarán NIIF para PYMES”. 

Circular Externa número 115-000002 de marzo 5 de 2014, de la Superintendencia 
de Sociedades, mediante el cual se da un concepto sobre el proceso de 
convergencia a Normas de Información Financiera para los preparadores que 
conforman el Grupo II, el cronograma de aplicación, el periodo de preparación 
obligatoria, el plan de implementación, la elaboración del estado de situación 
financiera de apertura, la responsabilidad  de la administración y la presentación de 
información sobre el proceso de convergencia. 

Manual de Procedimientos de junio 30 de 2015, de la Contaduría General de la 
Nación, que estructura el catálogo general de cuentas. Tomado como referencia de 
las entidades públicas. 
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6.3. MARCO TEÓRICO 

Desde las teorías existentes sobre el uso de manuales de políticas y procedimientos 
sobresalen los aportes conceptuales que se hallan en libros, investigaciones, 
trabajos de grado y otros que se presentan a continuación. 

Ricardo Palacio Montaner (2005) realiza, en Venezuela, una investigación de 
campo-documental descriptiva, basada en técnicas de recolección de datos, 
observación directa y entrevistas, en el cual concluye, entre otros aspectos, que no 
existe, al momento de terminarla, un manual de políticas y procedimientos en la 
empresa Pro-Ambiente,  sustentándose el desarrollo de sus labores en el contacto 
día a día, lo que acarrea que los empleados manifiesten incomodidad al tener que 
realizar actividades ajenas a su competencia. Concluye que para la redacción del 
manual se necesita claridad y precisión en el lenguaje utilizado, teniendo en 
consideración especialmente al grupo de trabajadores que más utilizaría el producto 
de la investigación; que con el manual se obtienen beneficios para la definición de 
las funciones reflejándose en mejorar los desempeños de las obligaciones y 
beneficiando la optimización de procesos gerenciales y la toma de decisiones. 

María del Socorro Lucumí & Viviana Pérez Jaramillo (2010). Llevan a cabo en 
Colombia un estudio investigativo descriptivo-explicativo que usó como 
herramientas las entrevistas en profundidad y el uso bibliográfico de la información 
financiera y administrativa de la organización. Este trabajo deja como conclusiones 
que la adopción de las NIIF se puede dar por diferentes factores pero la Ley 1314 
de 2009 traza el camino para que las empresas colombianas lo logren, que se 
necesita compromiso y seguimiento de la alta gerencia para su implementación así 
como de recursos económicos por sus altos costos y contar con personal clave 
dentro de la compañía y de asesores externos experimentados, que se deben 
aprovechar las experiencias de otras compañías, que la comunicación del proceso 
de cambio es clave, que se requieren desarrollos tecnológicos y que se debe hacer 
con suficiente planeación y como parte de la cultura de todas las organizaciones. 

Helio Fabio Ramírez y Luis Eduardo Suárez (2012), publicaron un libro resultante 
de su trabajo como investigadores del Grupo de Investigación, Gestión y Apoyo a 
Mypymes, de la Universidad Libre de Colombia en el cual aportan, un breve análisis 
de la investigación contable, la caracterización del proceso de estandarización 
contable, los diferentes modelos de normas internacionales de información 
financiera para Mypymes, el proceso de formación delas NIIF para PYMES de la 
Junta de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés), y 
ejemplificaciones de casos prácticos para PYMES. Sobresale el aporte que realizan 
al presentar las secciones del modelo IASB. 
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Cristian Obando. Presenta un documento en calidad de auxiliar de investigación, 
como proyecto de grado para optar al título de Contador Público de la Universidad 
de San Buenaventura de Cali en Colombia, titulado “Incidencias de las NIIF para 
PYMEs en el Manual de Políticas Contables de la Compañía Comerlat 
Pharmaceutical S.A.S.”, basado en un trabajo práctico-investigativo, que usa 
técnicas de recopilación bibliográfico de las políticas contables de la empresa 
investigada, en el que aporta teóricamente sobre la importancia de las NIIF para las 
PYMES, al citar a Rincón, Lasso & Zamorano (2012) afirmando que: 

La internacionalización de los intercambios en comercio, transporte, 
comunicaciones, y demás, establecen reglas, normas y acuerdos de índole 
internacional. Así como los intercambios locales son mediados por una 
normatividad interna de los Estados Nación, que permite controlar, vigilar e 
intermediar en estos procesos, para procurar una armoniosa relación y 
funcionamiento de la economía, las negociaciones transnacionales ofrecen 
códigos, estándares y guías internacionales para que los países y empresas 
puedan insertarse en el comercio global7. 

6.4. MARCO CONCEPTUAL 

Inicialmente se aclara qué se entiende de forma general por manual, para lo cual se 
acoge el aporte de Víctor Lazzaro en 1991, quien afirma que “los manuales 
representan un medio de comunicar las decisiones de la administración 
concernientes a organización, política y procedimientos”8, y representan la 
materialización escrita y validada de las operaciones y guías de acción, que 
legitimen y esclarezcan de lo que se realiza, es decir que son vías que sirven para 
informar a las personas dentro de la organización sobre condiciones y disposiciones 
para desempeñar y llevar a cabo las obligaciones y deberes pertinentes. 

También es relevante para la investigación la definición del manual ofrecida por 
Wendy Molina, Fátima Rodríguez y Alfonso Flores, como “un documento que 

                                            

7 OBÁNDO CHAMORRO, Cristian Ramiro. Incidencias de las NIIF para PYMES en el manual de 
políticas contables de la compañía Cormelat Pharmaceutical SAS. Trabajo de grado Contador 
Público. Santiago de Cali: Universidad de San Buenaventura. Facultad de Ciencias Económicas. 
Programa de Contaduría Pública.2013. p. 137 

8 PALACIO MONTANER, Ricardo. Propuesta de un manual de políticas y procedimientos contables-
administrativas par la empresa Pro-ambiente SA, Maturín estado Monagas. Trabajo de grado de 
pasantía Licenciado en Contaduría Pública. Maturín: Universidad de Oriente, Núcleo Monagas.  
Escuela de Cs. Sociales y Administrativas. Departamento de Contaduría Pública. 2005. p.13 
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contiene, en forma ordenada y sistemática, información y/o instrucciones sobre 
historia, organización, políticas y/o procedimientos de una organización que se 
consideren necesarios para la mejor ejecución del trabajo”9. 

Se complementa esta idea conceptuando al manual de políticas como un mapa 
organizacional con los caminos por los cuales los empleados (colaboradores 
internos) deben asumir sus labores para mantener en equilibrio sus acciones de 
forma que contribuyan efectivamente para alcanzar los objetivos de la organización. 

Por su parte Guillermo Gómez considera que los manuales de procedimientos son 
instrumentos que concretamente: 

… permiten: unificar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y 
evitar su alteración arbitraria; simplificar la responsabilidad por fallas o 
errores; facilitar las labores de auditoría, la evaluación y el control interno y 
su vigilancia; la conciencia en los empleados y en sus jefes acerca de que 
el trabajo se está o no realizando adecuadamente; reducción de los costos 
al aumentar la eficiencia general, además de otras ventajas adicionales10. 

Los manuales de procedimientos son herramientas usadas por la dirección de la 
organización como soporte para desarrollar las responsabilidades diarias, 
simplificar los métodos de registro organizacionales y ayudar en el crecimiento de 
la empresa. Molina, Rodríguez y Flores aportan a este respecto al afirmar que 
“contienen información sobre el conjunto de operaciones o de etapas que en forma 
cronológica se establecen para llevar a cabo un determinado tipo de trabajo”11. 

Otro aspecto teórico-conceptual relevante para el estudio investigativo es el de 
Sistemas de Información, el cual es definido por Andreu, Ricart y Valor en 1991, 
citados por Alejandro Hernández, quienes señalan que son: 

Conjunto formal de procesos que, operando sobre una colección de datos 

                                            

9 MOLINA, Wendy Rosio; RODRÍGUEZ, ZEPEDA, FATIMA jUDITH Y FLORES HERNÁNDEZ, NOE 
ALFONSO. Manual de procedimientos de control interno para el fortalecimiento de las cuentas por 
cobrar en las empresas de factoraje ubicadas en el municipio de San Salvador. Trabajo de grado de 
licenciatura en contaduría pública. San salvador: Universidad Francisco Gavidia. Facultad de 
Ciencias económicas. Escuela de Ciencias Empresariales. 2008. p. 15. 

10 GÓMEZ CEJA, Guillermo. Concéptos básicos en sistemas. En: Sistemas administrativos. Análisis 
y diseño. México D. F., México: McGraw-Hill. p. 125. 

11 MOLINA, Wendy Rosio; RODRÍGUEZ, ZEPEDA, FATIMA jUDITH Y FLORES HERNÁNDEZ, NOE 
ALFONSO. Op.cit. p. 19. 
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estructurada de acuerdo a las necesidades de la empresa, recopila, elabora 
y distribuyen selectivamente la información necesaria para la operación de 
dicha empresa y para las actividades de dirección y control 
correspondientes, apoyando, al menos en parte, los procesos de toma de 
decisiones necesarios para desempeñar funciones de negocio de la 
empresa de acuerdo con su estrategia12. 

Además, se asume la clasificación de los sistemas de información que realizan K. y 
J. Laudon en 1996 citados por Hernández, agrupados por su utilidad en cuatro 
niveles de organización interna empresarial. El primer nivel se refiere a las 
operaciones diarias de la organización. El segundo nivel se vincula con el 
conocimiento que afecta a los empleados encargados del manejo de la información, 
(generalmente el departamento de informática); el tercer nivel o administrativo lo 
componen los gerentes intermedios; y, un cuarto nivel identificado como estratégico, 
compuesto por la alta dirección de la empresa. 

Es fundamental para la investigación el aporte teórico-conceptual de la organización 
internacional KPMG Ltda., sobre el enfoque holístico de la conversión a las NIIF 
(Grupo de profesionales de KPMG Ltda., 2012, p. 3), el cual tiene como base 
entender las diferencias contables entre NIIF y PCGA teniendo en cuenta las 
brechas contables y de revelación, basadas en aspectos como la contabilidad, el 
reporte, los sistemas y los procesos (figura 1). 

Estas grietas se pueden presentar en los libros de contabilidad, en los sistemas 
fuente y en las aplicaciones para los usuarios. Las áreas en las cuales se pueden 
necesitar cambios-acciones al realizar la transición a las NIIF son: requerimientos 
de información (sistema de mayor general y manuales de procedimientos); el plan 
de cuentas (crear nuevas y eliminar las que ya no son necesarias); reconfiguración 
o modificación de software (cálculos y reportes nuevos o modificados y nuevos 
modelos); sistemas de interfaz y cambios de mapeo (modificar los existentes, 
recolección de nueva información y tiempos y frecuencia de los requerimientos de 
transferencia de datos); consolidación de entidades (actualizar sistemas/modelos 
de consolidación); paquetes de reportes (modificarlos junto a los sistemas contables 
usados por subsidiarios y filiales); y, Herramientas de reporte financiero (modificar 
herramientas de reporte usadas, mapeo e interfaces desde el libro mayor y la 

                                            

12 HERNÁNDEZ ALEJANDRO. Los sistemas de información: evolución y desarrollo. En: Proyecto 
social: Revista de relaciones sociales. p.149 
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información por segmento)13. 

Figura 1. Enfoque holístico de convergencia a las NIIF 

 
Fuente: Adaptación de KPMG Ltda. Normas Internacionales de Información Financiera: Impactos 
en la organización y efectos contables por industria. Bogotá D. C.: (s. f.), p. 4 

                                            

13 Ibid. pp. 6-7 
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 

7.1. ENFOQUE Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Se propone realizar el estudio investigativo sobre una propuesta para reestructurar 
organizacionalmente y crear el manual de políticas y procedimientos contables de 
la empresa ASEINTPROF SAS, teniendo en cuenta los componentes investigativos 
relacionados a continuación, que ayudan en la descripción y el análisis del problema 
planteado. 

Se lleva a cabo una investigación, dentro del enfoque cualitativo, de campo 
descriptiva-documental, en la cual se delinea la reestructuración de los elementos 
de la filosofía empresarial junta al desarrollo del manual de políticas y 
procedimientos contables de la empresa ASEINTPROF SAS de la ciudad de Bogotá 
y del municipio de Fusagasugá. 

7.2. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO 

La población objeto del estudio al estar ubicada en el enfoque cualitativo de tipo 
descriptivo-documental está conformada por las NIIF para PYMES y la normatividad 
relacionada con el objeto de estudio, así como por 30 documentos de apoyo que se 
analizarán para el rediseño organizacional. 

Debido a que el tamaño de la población es pequeño, convirtiéndola en una 
población finita, se opta por no realizar el procedimiento de muestreo, vinculando a 
toda la población descrita para el desarrollo de la investigación. 

7.3. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Con el objetivo de realizar la recolección de datos necesaria, se usan los siguientes 
instrumentos que ofrecen validez y confiabilidad. 

• Recopilación documental. Teniendo en cuenta la finalidad de la investigación se 
realiza inicialmente una recopilación de documentos que ayuden en la construcción 
del manual de políticas y procedimientos contables de ASEINTPROF SAS, 
seleccionándolos por la relevancia que tienen en la búsqueda de los objetivos del 
estudio. 
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• Análisis de contenido documental. Mediante la codificación y categorización de 
los datos contenidos en los documentos estudiados. 

 

• Observación directa. Relacionada con el cumplimiento de las actividades 
contenidas en los manuales de funciones existentes hasta el momento en la 
empresa. 

7.4. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Paralelamente a la recolección de la información se aplican técnicas analíticas en 
las cuales se realizan registros, clasificaciones, codificaciones y tabulación de la 
información obtenida. 

Dentro de estas técnicas de análisis se utiliza primordialmente el Análisis 
Documental (AD) de Contenido (AC) como lo plantea Jean-Pierre Pourtois en 1992, 
citado por Dorys Couceiro, en el cual se tiene en cuenta para comprender el 
contenido el contexto sociocultural del informador (la coyuntura del momento, las 
intenciones y sistema de pensamiento del autor/actor, las presiones o convenciones 
sociales, el destinatario); los datos personales del informador (psicológicos, 
influencias externas, génesis de las opiniones, etc.); y, el contexto literario (estilo, 
claridad, vocabulario, etc.). La clasificación se realiza teniendo en cuenta la 
clasificación cualitativa de análisis asociativo (Couceiro A., 2004, p. 4). 

Otra técnica utilizada es el Análisis de Información (AI) entendido como lo plantea 
Marín, citado en Couceiro, “un proceso mediante el cual se definen las necesidades 
del estudio, se busca información, se validan las fuentes, se procesa la información, 
se realiza el análisis, la integración y se presenta el resultado” (Ibid., p.5). Para el 
procesamiento de los datos recolectados con la herramienta formulario-encuesta, 
se aplica el programa IBM SPSS Statistics 22, mediante el cual se buscan las 
frecuencias, media y desviación estándar, y para el procesamiento de la información 
documental se aplica la fórmula de Fox (1981), en la cual se tienen en cuenta 
unidades de análisis basadas en palabras o frases y se expresa como: 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜 = 100 ×
𝐷𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
 

Se recolecta la información de las siguientes fuentes: 

• Primarias: Gerente de la empresa ASEINTPROF SAS, empleados de los de la 
organización empresarial. 
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• Secundarias: Documentos legales (leyes, decretos, conceptos, circulares 
externas, manuales); manuales de funciones de la empresa, tesis de grado, 
artículos de revistas especializadas y libros. 
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8. REESTRUCTURACIÓN EMPRESARIAL DE ASEINTPROF SAS 

8.1. REVISIÓN DE LA FILOSOFÍA EMPRESARIAL EXISTENTE EN ASEINTPROF 
SAS 

La empresa ASEINTPROF SAS, constituida el 11 del mes de julio del año 2017,  
con registro comercial inscrito ante la Cámara de Comercio de Bogotá, con 
matrícula No. 02840647 el día 13 de julio de 2017, ha venido desempeñando 
labores contempladas como objeto principal: actividades de contabilidad, 
teneduría de libros, auditoría financiera y asesoría tributaria; así como: 
cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el 
extranjero con base en la siguiente filosofía empresarial: 

MISIÓN 
ASEINPROF busca ofrecer asesoría y consultoría en aspectos contables, tributarios, 
de control, financieros y de gestión, para aportar a mipymes, egresados y 
profesionales, por medio de la práctica empresarial de los estudiantes, como expresión 
de su responsabilidad social y de su formación integral.   
VISIÓN 
ASEINPROF en el año 2020 será un órgano de asesoría y consultoría, dirigido a 
mipymes y a todos los sectores en general; será el eje complementario para la 
formación integral de los estudiantes de Contaduría Pública del municipio de 
Fusagasugá, en actividades extracurriculares y académico-empresariales, mediante 
las cuales se afiancen las competencias y habilidades empresariales y gerenciales. Su 
razón de ser estará determinada por el servicio y apoyo a aquellas organizaciones que 
por sus necesidades requieran del acompañamiento, la asesoría y el seguimiento en 
pro del desarrollo local y regional. 

Objetivo general 

Acercar la academia a la comunidad, en especial al sector empresarial (mipymes), 
mediante la orientación profesional con impacto en el entorno local y regional, y la 
prestación de servicios en información, diagnóstico, acompañamiento, asesoría y 
capacitación en áreas contables, financieras, tributarias, de control y de gestión, con 
miras a fomentar en los estudiantes de Contaduría Pública la formación práctica e 
investigativa con un sentido social. 

Objetivos específicos 

• Desarrollar prácticas profesionales de los estudiantes de Contaduría Pública. 
 

• Capacitar al pequeño empresario en temas relacionados con los negocios, el 
manejo, y la información en aspectos contables, tributarios, financieros, de control y de 
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gestión.} 
 

• Proporcionar un espacio académico que permita a los estudiantes confrontar la 
teoría con la práctica durante su proceso de formación, para desarrollar fortalezas y 
competencias en el campo específico de su conocimiento. 

Principios 

• Servicio para la equidad social. 
 

• Transparencia en la aplicación del saber. 
 

• Pertinencia social y académica. 
 

• Confidencialidad de la información14. 
 

Adicionalmente no se presenta formalmente un organigrama general por lo cual es 
una de las tareas a realizar por parte de los directivos. 

El análisis de los datos en este aspecto se realiza seleccionando como unidades de 
análisis las palabras y/ frases contenidas en el objeto de la empresa en su totalidad 
o de forma independiente, encontrándose que existen los resultados presentados a 
continuación en la tabla 1 y la figura 2. 

Tabla 1. Análisis de la filosofía empresarial 

  
Número de 
Datos 

% de 
acuerdo 

Contabilidad 6 31,6% 

Teneduría de libros 0 0,0% 
Control o Auditoría 
financiera 6 31,6% 

Asesoría tributaria 7 36,8% 

 

 

                                            

14 Datos obtenidos de los Estatutos de constitución de ASEINTPROF SAS. 
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Figura 2. Porcentaje de acuerdo 

 

Se observa también que en los elementos de la filosofía se encuentra de forma 
repetitiva, como aspecto relevante de la misma, la inclusión de palabras y/o frases 
relacionadas con Pymes, egresados, estudiantes, práctica empresarial y sentido 
social; ofreciendo la oportunidad de reestructurar la Misión, Visión, Objetivos y 
Principios empresariales de forma que se acerquen aún más al objeto principal 
contemplado en los Estatutos de ASEINTPROF SAS. En este punto es importante 
observar que en la Filosofía empresarial se encuentran fallas en el nombre de la 
empresa (falta una letra en el nombre) así como en la naturaleza con la que se 
constituyó, es decir no se menciona que es una sociedad por acciones simplificas o 
SAS. 

8.2. IDENTIDAD CORPORATIVA DE ASEINTPROF SAS 

De acuerdo a lo planteado en el ítem anterior y con base en el análisis de los 
elementos existentes en la empresa como parte de la filosofía empresarial es 
necesario reestructurar la identidad empresarial por lo que se propone redactar los 
términos que la componen, los cuales se presentarán en el capítulo correspondiente 
a las recomendaciones, junto a la estructuración de un organigrama básico y 
algunos elementos del manual de funciones, el cual no existe. 

8.3. REDISEÑO DE LA FILOSOFÍA ORGANIZACIONAL 

GENERALIDADES  

ASEINTPROF SAS registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá con matrícula 
No. 02840647 del 13 de julio del 2017, con sede principal ubicada en la Cra. 7 B 
BIS No. 181 A - 50 de la ciudad de Bogotá, D. C., cual se dedica a ayudar a los 
clientes a afrontar los desafíos de actividades de contabilidad, teneduría de libros, 
auditoría financiera y asesoría tributaria, atendiendo las necesidades de los clientes 
como si fueran propias. 

6 31,6%0 0,0%6 31,6%7 36,8%
0

10

Número de Datos % de acuerdo

Contabilidad Teneduría de libros

Control o Auditoría financiera Asesoría tributaria
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Misión 

Brindar cumplimiento y satisfacción de las necesidades contables de nuestros 
clientes externos e internos respondiendo competitivamente con estándares de 
calidad generando relaciones perdurables, posibilitando la formación de mejores 
profesionales en contaduría pública. 

Visión 

Al año 2022 ASEINTPROF será reconocida como una empresa líder e innovadora 
con reconocimiento a nivel nacional en el mercado de los servicios y asesorías 
contables, liderando el mercado contable mediante acciones responsables, y 
eficientes. 

Objetivo General  

Alcanzar mayor participación en el mercado contable, brindando calidad y confianza 
en nuestros productos y servicios, trabajando de la mano con la tecnología y un 
equipo humano especializado. 

Grupo al que pertenece 

Dando cumplimiento a la ley 1314 del 13 de julio de 2009, por la cual se regulan los 
Principios Contables de Información Financiera y Aseguramiento y el Decreto Único 
Reglamentario 2420 de 2015, emitido por los Ministerios de Hacienda y Comercio, 
Industria y Turismo, el cual en su Artículo No.1 describe las condiciones que cumple 
la ASEINTPROF SAS para pertenecer a grupo 2. A continuación se describe las 
características antes mencionadas: 

Condiciones  

✓ Tener una planta de personal no superior a 10 trabajadores. ✓ 

✓ Poseer activos totales, excluida la vivienda, por valor inferior a 500 
salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

✓ 

✓ Tener ingresos brutos anuales inferiores a 6.000 salarios mínimos 
mensuales legales vigentes 

✓ 

De acuerdo a las indagaciones realizadas a la compañía que inició el año 2017, su 
objeto corporativo es incrementa y afianzarse en el sector y por costos beneficios 
se decidió aplicar grupo II. A continuación, se presentan las conclusiones generales 
con base a la normatividad y clasificación antes mencionada: 
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ASEINTPROF SAS aplica el grupo  Grupo II 
Normas a utilizar NIIF para PYMES 
Periodo de preparación 2015* 
Fecha de balance de apertura Enero 1 de 2015 
Periodo de transición 2015 
Primeros Estados Financieros bajo NIIF Diciembre 31de 2016 

* La fecha de preparación es el año 2014, pero para ASEINTPROF SAS es 2015 debido a que su 
creación fue en octubre del 2015. 

 

8.4. PROPUESTA DE ORGANIGRAMA EMPRESARIAL 

Con base en los fundamentos filosóficos presentados se propone a continuación el 
organigrama de ASEINTPROF SAS (verla figura 3) 

Figura 3. Organigrama de ASEINTPROF SAS 

 

Fuente: ESTUDIO VÍLCHEZ & ESPINOZA ASOCIADOS S.A.C. Internet: 
http://www.estudiovilchezasociados.com/servicios.php 
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9. MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES DE ASEINTPROF SAS 

9.1. ASPECTOS GENERALES 

9.1.1. Introducción 

La información de los estados financieros debe presentar características 
cuantitativas y cualitativas para la toma de decisiones,  para lograrlo el presente 
manual servirá de guía en el proceso de registro, medición y presentación de las 
transacciones financieras y económicas que servirán de base para la preparación 
de los estados financieros, con el fin de lograr que los estados financieros sean 
útiles para los diversos usuarios, estos deben cumplir con determinadas 
características para asegurar que sean comparables tanto con otros periodos como 
con el resto de las empresas. 

9.1.2. Definición 

ASEINTPROF SAS ha definido este manual de políticas contables como el conjunto 
de principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos específicos, para el 
reconocimiento y medición de las transacciones, operaciones y hechos para la 
elaboración y presentación de sus estados financieros año 2015 y subsiguientes 
basados en el modelo contable de las Normas Internacionales de Información 
Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para Pymes, o IFRS por sus 
siglas en inglés) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 
(IASB). 

9.1.3. Objetivo del manual 

El objetivo del presente manual tiene como objetivo establecer el tratamiento 
contable de los hechos económicos, transacciones y otros eventos  para las cuentas 
que forman parte de los estados financieros, así como su estructura, conforme a los 
lineamientos establecidos por las normas internacionales de información financiera 
para las pequeñas y medianas entidades ( NIIF para PYMES ) aplicables en 
Colombia, cumpliendo las características cualitativas fundamentales de 
representación fiel y materialidad para asegurar así su fiabilidad y comparabilidad, 
basado en el anexo 2 del decreto 2420 de 2015. La aprobación de dichas políticas, 
o de sus cambios, requiere la participación de la alta dirección de ASEINTPROF 
SAS. 

Los procedimientos contables que eventualmente se desarrollen para satisfacer 
requerimientos relacionados con transacciones nuevas, así como los cambios en 
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estimaciones, no implican una modificación a las políticas contables, por lo cual no 
se requerirá re expresar retroactivamente la información contable. 

9.1.4. Alcance del manual 

El presente Manual de Políticas Contables es de obligatorio cumplimiento por 
ASEINTPROF SAS que prepara información financiera para obtener estados 
financieros a partir del año 2017 de acuerdo a las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF para Pymes). 

9.1.5. Actualización del manual 

El contador de la entidad y de la mano del comité NIIF, son los responsables de 
definir el manejo contable que se le deben dar a los hechos, transacciones y 
operaciones financieras y contables de ASEINTPROF SAS para ello se deberá 
verificar permanentemente cualquier hecho económico que se presente en el 
desarrollo del objeto social y que requiera de una adición, modificación, eliminación 
o complemento a una política contable existente, que implique cambios en la 
elaboración de los estados financieros bajo NIIF. El comité NIIF conformado por el 
contador, la asistente contable, el gerente y el revisor fiscal. La administración 
representada por la gerencia será la responsable de aprobar los cambios en el 
manual de políticas contables bajo NIIF para Pymes. 

9.1.6. Marco jurídico 

Está dado por la Ley 1314 de 2.009 por la cual se reglamenta los principios y normas 
de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la  información en 
Colombia  y sus Decretos Reglamentarios que para el caso de ASEINTPROF SAS, 
está determinado por el Decreto 3022 de 2.013, Sección 2 del anexo 2 del Decreto 
2420 de 2015 y los Decretos reglamentarios que sean expedidos con base en la 
reglamentación de la Ley 1314 de 2.009 y las circulares emitidas por la 
Superintendencia de sociedades u otro ente regulatorio que sea designado por parte 
del estado. 

9.1.7. Ámbito de aplicación 

El Decreto 3022 de 2.013 y decreto 2420 de 2015 será aplicable a los preparadores 
de información financiera que conforman el Grupo 2, Para la presentación de los 
estados financieros se toman como base las secciones 3 a 8 del citado anexo 2, 
además de las secciones 10 y 32 en el caso para ASEINTPROF SAS detallados a 
continuación: 
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• Entidades que no cumplan con los requisitos del artículo 1 del decreto 2784 de 
2012 y sus modificaciones o adiciones, ni con los requisitos del capítulo 1 del marco 
técnico normativo de información financiera anexo al decreto 2706 de 2012.  
 

• Cuando sea necesario, el cálculo del número de trabajadores y de los activos 
totales para establecer la pertenencia al Grupo 2, ASEINTPROF SAS lo hará con 
base en el promedio de doce (12) meses correspondiente al año anterior al periodo 
de preparación obligatoria definido en el cronograma establecido en el artículo 3 del 
Decreto 2706 , o al año inmediatamente anterior al periodo en el cual se determine 
la obligación de aplicar el Marco Técnico Normativo de que trata este decreto, o en 
periodos posteriores al periodo de preparación obligatoria.  ASEINTPROF SAS para 
efectos del cálculo de número de trabajadores, se considerarán como tales aquellas 
personas que presten de manera personal y directa servicios a la entidad a cambio 
de una remuneración, independientemente de la naturaleza jurídica del contrato. 

9.1.1. Marco técnico normativo 

El marco técnico para ASEINTPROF SAS está dado por el Decreto 3022 artículo 2, 
el cual establece quienes son los preparadores de información financiera que 
conforman el Grupo 2, establece un régimen normativo para los preparadores de la 
información financiera que conforman el Grupo 2, quienes deberán aplicar el marco 
regulatorio dispuesto en el anexo que hace parte integral de este Decreto, para sus 
estados financieros individuales, separados, consolidados y combinados. 

Parágrafo 1: Se consideran estados financieros individuales para ASEINTPROF 
SAS, aquellos que cumplen con los requerimientos de las Secciones 3 a 7 de la NIIF 
para las PYMES, normas anexas al presente decreto, y presentados por una entidad 
que no tiene inversiones en las cuales tenga la condición de asociada, negocio 
conjunto o controladora. 

Parágrafo 2: La Sección 10 de la NIIF para las PYMES - POLÍTICAS CONTABLES, 
ESTIMACIONES Y ERRORES tiene como alcance dar una orientación sobre la 
selección y aplicación de políticas contables que deben usarse en la preparación de 
los estados financieros en la entidad. 

Si la NIIF para las PYMES no considera transacciones o sucesos específicos, la 
administración de ASEINTPROF SAS tomará la iniciativa de su juicio para 
desarrollar y aplicar una política contable que proporcione relevancia a la 
información financiera y a las decisiones económicas de los diferentes usuarios, de 
igual manera debe ser fiable, para que los estados financieros reflejen la esencia 
económica de las transacciones; además de estar libre de sesgos, manifestar 
prudencia y reflejar información completa. 
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Cuando ASEINTPROF SAS no encuentre una guía específica en la NIIF para 
Pymes, los lineamientos a considerar para elaborar políticas contables podrán ser 
las determinadas en las NIIF Completas que traten situaciones similares y 
relacionadas. 

ASEINTPROF SAS deberá poseer y aplicar políticas contables de manera uniforme 
para todas las transacciones, sucesos y condiciones, excepto que la NIIF para las 
PYMES requiera o permita establecer categorías de partidas, para las cuales podría 
ser apropiado aplicar diferentes políticas, en caso que la normativa lo permita se 
deberá seleccionar la más adecuada. 

9.1.2. Cronograma de aplicación 

Los primeros estados financieros de ASEINTPROF SAS que los preparadores de la 
información financiera estén calificados dentro del Grupo 2, aplicarán el marco 
técnico normativo contenido en el anexo del presente decreto, son aquellos que se 
preparen con corte al 31 de diciembre del 2017. Esto, sin perjuicio de que con 
posterioridad nuevos preparadores de información financiera califiquen dentro de 
este grupo.  

Para efectos de la aplicación del marco técnico normativo de información financiera, 
los preparadores del Grupo 2 deberán observar las siguientes condiciones: 

• Período de preparación obligatoria. ASEINTPROF SAS se refiere al tiempo 
durante el cual las entidades deberán realizar actividades relacionadas con el 
proyecto de convergencia y en el que los supervisores podrán solicitar información 
a los supervisados sobre el desarrollo del proceso. Tratándose de preparación 
obligatoria, la información solicitada debe ser suministrada para todos los efectos 
legales que esto implica, de acuerdo con las facultades de los órganos de 
inspección, control y vigilancia. El período de preparación obligatoria comprende 
desde el 1° de enero, de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2017. Las entidades 
deberán presentar los supervisores un plan de implementación de las nuevas 
normas, de acuerdo con el modelo que para estos efectos acuerden los 
supervisores. Este plan debe incluir entre sus componentes esenciales la 
capacitación, la identificación de un responsable del proceso, el cual debe ser 
aprobado por la Junta Directiva u órgano equivalente y, en general, cumplir con las 
condiciones necesarias para alcanzar el objetivo fijado y debe establecer las 
herramientas de control y monitoreo para su adecuado cumplimiento. 
 

• Fecha de transición. Para ASEINTPROF SAS es el inicio del ejercicio anterior 
a la aplicación por primera vez del nuevo marco técnico normativo de información 
financiera, momento a partir del cual deberá iniciarse la construcción del primer año 
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de información financiera de acuerdo con el nuevo marco técnico normativo que 
servirá como base para la presentación de estados financieros comparativos. En el 
caso de la aplicación del nuevo marco técnico normativo en el corte al 31 de 
diciembre de 2017, esta fecha será el 1° de enero de 2018. 

 

• Estado de situación financiera de apertura. Es el estado en el que por primera 
vez ASEINTPROF SAS medirá de acuerdo con el nuevo marco normativo los 
activos, pasivos y patrimonio de la entidad aplicará este decreto. Su fecha de corte 
es la fecha de transición. El estado de situación financiera de apertura no será 
puesto en conocimiento del público ni tendrá efectos legales en dicho momento. 

 

• Período de transición. Para ASEINTPROF SAS es el año anterior a la 
aplicación del nuevo marco técnico normativo durante el cual deberá llevarse la 
contabilidad para todos los efectos legales de acuerdo a la normatividad vigente al 
momento de la expedición del presente decreto y, simultáneamente, obtener 
información de acuerdo con el nuevo marco normativo de información financiera, 
con el fin de permitir la, construcción de información financiera que pueda ser 
utilizada para fines comparativos en los estados financieros en los que se aplique 
por primera vez el nuevo marco técnico normativo. En el caso de la aplicación del 
nuevo marco técnico normativo con corte al 31 de diciembre de 2018, este período 
iniciará el 1° de enero de 2017 y terminará el 31 de diciembre de 2017. Esta 
información financiera no será puesta en conocimiento público ni tendrá efectos 
legales en dicho momento. 

 

• Últimos estados financieros conforme a los decretos 2649 y 2650 de 1993 
y demás normatividad vigente: Se refiere a los estados financieros preparados 
con corte al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior a la fecha de 
aplicación ASEINTPROF SAS Para todos los efectos legales, esta preparación se 
hará de acuerdo con los Decretos 2649 y 2650 de 1993 y las normas que las 
modifiquen o adicionen y la demás normatividad contable vigente sobre la materia 
para ese entonces. En el caso de la aplicación del nuevo marco técnico normativo 
con corte al 31 de diciembre de 2018, esta fecha será el 31 de diciembre de 2017. 

 

• Fecha de aplicación. Para ASEINTPROF SAS es aquella a partir de la cual 
cesará la utilización de la normatividad contable vigente al momento de expedición 
del presente Decreto y comenzará la aplicación del nuevo marco técnico normativo 
para todos los efectos, incluyendo la contabilidad oficial, libros de comercio y. 
presentación de estados financieros. En el caso de la aplicación del nuevo marco 
técnico normativo con corte al 31 de diciembre del 2018, esta fecha será el 1° de 
enero de 2018. 

 

• Primer período de aplicación. Para ASEINTPROF SAS es aquel durante el 
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cual, por primera vez, la contabilidad se llevará, para todos los efectos, de acuerdo 
con el nuevo marco técnico normativo. En el caso de la aplicación del nuevo marco 
técnico normativo, este período está comprendido entre el 1° de enero de 2018 y el 
31 de, diciembre de 2018. 

 

• Fecha de reporte. Para ASEINTPROF SAS es aquella en la que se presentarán 
los primeros estados financieros de acuerdo con el nuevo marco técnico normativo. 
En el caso de la aplicación del nuevo marco técnico normativo será el 31 de 
diciembre de 2016. Los primeros estados financieros elaborados de conformidad 
con el nuevo marco técnico normativo, contenido en el anexo del Decreto 3022 de 
2013, deberán presentarse con corte al 31 de diciembre de 2018. 

9.2. POLÍTICAS CONTABLES GENERALES 

ASEINTPROF SAS para preparar y elaborar los estados financieros adoptó como 
marco de referencia las Normas Internacionales de Información Financiera a partir 
de enero de 2017. 

De acuerdo con el IFRS para PYMES, la calidad de la información contenida en los 
estados financieros está determinada por las características de la Sección 2 
Conceptos y Principios Generales. 

9.2.1. Supuestos Contables 

ASEINTPROF SAS para elaborar sus estados financieros, los estructura bajo los 
siguientes supuestos contables: 

9.2.2. Base de acumulación (o devengo) 

Sección 2.36: ASEINTPROF SAS elaborará sus estados financieros, excepto en lo 
relacionado con la Información sobre flujos de efectivo, utilizando la base contable 
de acumulación (o devengo). Las partidas se reconocerán como activos, pasivos, 
patrimonio, ingresos o gastos cuando satisfagan las definiciones y los criterios de 
reconocimiento para esas partidas.  

9.2.3. Activo 

Sección 2.16: En ASEINTPROF SAS es posible que algunas partidas que cumplen 
la definición de activo o pasivo no se reconozcan como activos o como pasivos en 
el estado de situación financiera porque no satisfacen el criterio de reconocimiento 
establecido en los párrafos 2.27 a 2.32. En particular, la expectativa de que los 
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beneficios económicos futuros fluirán a una entidad o desde ella, debe ser 
suficientemente certera como para cumplir el criterio de probabilidad antes de que 
se reconozca un activo o un pasivo. 

Sección 2.17: Los beneficios económicos futuros de un activo en ASEINTPROF 
SAS, son su potencial para contribuir directa o indirectamente, a los flujos de 
efectivo y de equivalentes al efectivo de la entidad. Los flujos de efectivo pueden 
proceder de la utilización del activo o de su disposición.  

Sección 2.18: Muchos activos, como por ejemplo las propiedades, planta y equipo, 
son elementos tangibles. Sin embargo, la tangibilidad no es esencial para la 
existencia del activo. Algunos activos son intangibles. 

Sección 2.19: Al determinar la existencia de un activo, el derecho de propiedad no 
es esencial. Así, por ejemplo, una propiedad mantenida en arrendamiento es un 
activo si la entidad controla los beneficios que se espera que fluyan de la propiedad.  

9.2.4. Pasivo 

Sección 2.20: Una característica esencial de un pasivo en ASEINTPROF SAS es 
que la entidad tiene una obligación presente de actuar de una forma determinada. 
La obligación puede ser una obligación legal o una obligación implícita. Una 
obligación legal es exigible legalmente como consecuencia de la ejecución de un 
contrato vinculante o de una norma legal. Una obligación implícita es aquélla que 
se deriva de las actuaciones de la entidad, cuando:  

• Debido a un patrón establecido de comportamiento en el pasado, a políticas de 
la entidad que son de dominio público o a una declaración actual suficientemente 
específica, la entidad haya puesto de manifiesto ante terceros que está dispuesta a 
aceptar cierto tipo de responsabilidades. 

 

• Como consecuencia de lo anterior, la entidad haya creado una expectativa 
válida, ante aquellos terceros con los que debe cumplir sus compromisos o 
responsabilidades.  

Sección 2.21: La cancelación de una obligación presente implica habitualmente el 
pago de efectivo, la transferencia de otros activos, la prestación de servicios, la 
sustitución de esa obligación por otra o la conversión de la obligación en patrimonio. 
Una obligación puede cancelarse también por otros medios, tales como la renuncia 
o la pérdida de los derechos por parte del acreedor.  
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9.2.5. Patrimonio 

Sección 2.22: ASEINTPROF SAS el Patrimonio es el residuo de los activos 
reconocidos menos los pasivos reconocidos. Se puede sub clasificar en el estado 
de situación financiera.  

9.2.6. Ingresos 

Sección 2.24: El reconocimiento de los ingresos y los gastos en ASEINTPROF SAS 
se deriva directamente del reconocimiento y la medición de activos y pasivos. Las 
condiciones para el reconocimiento de ingresos y gastos son objeto de discusión en 
los párrafos 2.27 a 2.32.  

Sección 2.25: La definición de ingresos en ASEINTPROF SAS incluye tanto a los 
ingresos de actividades ordinarias como a las ganancias.  

• Los ingresos de actividades ordinarias surgen en el curso de las actividades 
ordinarias y adoptan una gran variedad de nombres, tales como ventas, comisiones, 
intereses, dividendos, regalías y alquileres. 

 

• Ganancias son otras partidas que satisfacen la definición de ingresos pero que 
no son ingresos de actividades ordinarias. Cuando las ganancias se reconocen en 
el estado del resultado integral, es usual presentarlas por separado, puesto que el 
conocimiento de las mismas es útil para la toma de decisiones económicas 

9.2.7. Gastos 

Sección 2.26: La definición de gastos incluye tanto las pérdidas como los gastos 
que surgen en las actividades ordinarias de ASEINTPROF SAS  

• Los gastos que surgen de la actividad ordinaria incluyen, por ejemplo, el costo 
de las ventas, los salarios y la depreciación. Usualmente, toman la forma de una 
salida o disminución del valor de los activos, tales como efectivo y equivalentes al 
efectivo, inventarios o propiedades, planta y equipo. 

 

• Las pérdidas son otras partidas que cumplen la definición de gastos y que 
pueden surgir en el curso de las actividades ordinarias de la entidad. Si las pérdidas 
se reconocen en el estado del resultado integral, habitualmente se presentan por 
separado, puesto que el conocimiento de las mismas es útil para la toma de 
decisiones económicas 
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9.2.8. Negocio en marcha 

Sección 3.8: Al preparar los estados financieros, la gerencia de ASEINTPROF SAS 
que use esta NIIF evaluará la capacidad que tiene la entidad para continuar en 
funcionamiento. ASEINTPROF SAS es un negocio en marcha salvo que la gerencia 
tenga la intención de liquidarla o de hacer cesar sus operaciones, o cuando no exista 
otra alternativa más realista que proceder de una de estas formas. Al evaluar si la 
hipótesis de negocio en marcha resulta apropiada, la gerencia tendrá en cuenta toda 
la información disponible sobre el futuro, que deberá cubrir al menos los doce meses 
siguientes a partir de la fecha sobre la que se informa, sin limitarse a dicho periodo. 

Sección 3.9: Cuando la gerencia, al realizar esta evaluación, sea consciente de la 
existencia de incertidumbres significativas relativas a sucesos o condiciones que 
puedan aportar dudas importantes sobre la capacidad de la entidad de continuar 
como negocio en marcha, revelará estas incertidumbres. Cuando una entidad no 
prepare los estados financieros bajo la hipótesis de negocio en marcha, revelará 
este hecho, junto con las hipótesis sobre las que han sido elaborados, así como las 
razones por las que la entidad no se considera como un negocio en marcha. 

ASEINTPROF SAS evaluará la continuidad cada año teniendo en cuenta las 
siguientes variables: 

• Desempeño financiero de años anteriores y proyecciones para los siguientes. 
 

• Situación legal, fiscal, de mercado y de economía nacional. 
 

• Expectativas de los accionistas sobre rendimientos 
 

• Cualquier otra situación que pueda afectar la continuidad del negocio. 

Los estados financieros se agrupan por categorías, según sus características 
económicas, a los que se les llama elementos. 

Los elementos que miden la situación financiera, son el activo, el pasivo y el 
patrimonio. En el estado de resultados, los elementos son los ingresos y los gastos. 

Los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos de acuerdo a la NIIF para Pymes 
se definen como (ver la tabla 2): 

El reconocimiento de los elementos de los estados financieros se efectúa en toda 
partida que cumpla la definición de elemento siempre que sea probable que 
cualquier beneficio económico asociado con la partida llegue a, o salga de la 
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empresa; y la partida tenga un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad. 

Tabla 2. Elementos que miden la situación financiera 

Activo 

a) Un recurso controlado por la empresa 
b) Como resultado de eventos pasados 
c) De los cuales se espera recibir beneficios económicos que fluyan 

hacia la empresa. 

Pasivo 

a) Una obligación presente de la empresa; 
b) Que surge de eventos pasados, y 
c) Se espera que la liquidación de dicha obligación resulte en egresos 

para la empresa. 

Patrimonio 
Participación residual en los activos de la entidad, una vez deducidos 
todos sus pasivos. 

Ingreso 

a) Un incremento en los beneficios económicos, y 
b) Que no resultan de contribuciones realizadas por accionistas. 

Gasto 

a) Una disminución en los beneficios económicos, y 
b) Que no resultan de distribuciones realizadas a los accionistas 

9.2.9. Frecuencia de la información 

Sección 3.10: ASEINTPROF SAS presentará un juego completo de estados 
financieros (incluyendo información comparativa (véase el párrafo 3.14) al menos 
anualmente. Cuando se cambie el final del periodo contable sobre el que se informa 
y los estados financieros anuales se presenten para un periodo superior o inferior al 
año, la entidad revelará. 

• Ese Hecho. 
 

• La razón para utilizar un periodo inferior o superior. 
 

• El hecho de que los importes comparativos presentados en los estados 
financieros (incluyendo las notas relacionadas) no son totalmente comparables.  

9.2.10. Uniformidad en la presentación 

Sección 3.11: ASEINTPROF SAS mantendrá la presentación y clasificación de las 
partidas en los estados financieros de un periodo a otro, a menos que: 

• Tras un cambio importante en la naturaleza de las actividades de la entidad o 
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una revisión de sus estados financieros, se ponga de manifiesto que sería más 
apropiada otra presentación o clasificación, tomando en consideración los criterios 
para la selección y aplicación de las políticas contables contenidos en la Sección 10 
Políticas Contables, Estimaciones y Errores. 

 

• Esta NIIF requiera un cambio en la presentación.  

Sección 3.12: Cuando se modifique la presentación o la clasificación de partidas de 
los estados financieros, ASEINTPROF SAS reclasificará los importes comparativos, 
a menos que resultase impracticable hacerlo. Cuando los importes comparativos se 
reclasifiquen, una entidad revelará:  

• La naturaleza de la reclasificación. 
 

• El importe de cada partida o grupo de partidas que se han reclasificado. 
 

• El motivo de la reclasificación. 
 

• Cuando la reclasificación de los importes comparativos sea impracticable, una 
entidad revelará por qué no ha sido practicable la reclasificación.  

Sección 3.13: Cuando la reclasificación de los importes comparativos sea 
impracticable, ASEINTPROF SAS revelará por qué no ha sido practicable la 
reclasificación. 

9.2.11. Información comparativa 

Sección 3.14: A menos que esta NIIF permita o requiera otra cosa, ASEINTPROF 
SAS revelará información comparativa respecto del periodo comparable anterior 
para todos los importes presentados en los estados financieros del periodo 
corriente. ASEINTPROF SAS incluirá información comparativa para la información 
de tipo descriptivo y narrativo, cuando esto sea relevante para la comprensión de 
los estados financieros del periodo corriente. 

Cuando se realice una re-expresión retroactiva de las partidas de los Estados 
Financieros o se aplique una política contable retroactivamente; ASEINTPROF SAS 
deberá presentar como mínimo tres Estados de Situación Financiera que 
corresponderán al cierre del periodo corriente, al cierre del periodo anterior (que es 
el mismo que el del comienzo del periodo corriente) y al principio del primer periodo 
comparativo. 

Adicionalmente, cuando se modifique la presentación o clasificación de partidas en 
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los Estados Financieros, deberá realizarse la reclasificación de la información 
comparativa revelando la naturaleza, valor y razón de la reclasificación. En los casos 
en los que dicha reclasificación sea impracticable deberá revelarse las razones, así 
como la naturaleza de los ajustes que deberían efectuarse. 

9.2.12. Materialidad (importancia relativa) y agrupación de datos 

Sección 3.15: ASEINTPROF SAS presentará por separado cada clase significativa 
de partidas similares.  

ASEINTPROF SAS presentará por separado las partidas de naturaleza o función 
distinta, a menos que no tengan importancia relativa.  

Sección 3.16: Las omisiones o inexactitudes de partidas son significativas si 
pueden, individualmente o en su conjunto, influir en las decisiones económicas 
tomadas por los usuarios sobre la base de los estados financieros. La materialidad 
(o importancia relativa) depende de la magnitud y la naturaleza de la omisión o 
inexactitud, juzgada en función de las circunstancias particulares en que se hayan 
producido. La magnitud o la naturaleza de la partida, o una combinación de ambas, 
podría ser el factor determinante. 

9.3. PRINCIPIOS GENERALES DE RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN 

Los Principios generales de reconocimiento y medición en ASEINTPROF SAS está 
determinada por las características de la Sección 2 Conceptos y Principios 
Generales p.2.35. 

Sección 2.35: Los requerimientos para el reconocimiento y medición de activos, 
pasivos, ingresos y gastos en ASEINTPROF SAS están basados en los principios 
generales que se derivan del Marco Conceptual para la Preparación y Presentación 
de los Estados Financieros del IASB y las NIIF completas. En ausencia de un 
requerimiento en esta NIIF que sea aplicable específicamente a una transacción o 
a otro suceso o condición, el párrafo 10.4 proporciona una guía para emitir un juicio 
y el párrafo 10.5 establece una jerarquía a seguir por una entidad al decidir sobre la 
política contable apropiada en esas circunstancias. El segundo nivel de esa 
jerarquía requiere que una entidad busque las definiciones, criterios de 
reconocimiento y conceptos de medición para los activos, pasivos, ingresos. 
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9.4. CRITERIO DE RECONOCIMIENTO, MEDICIÓN INICIAL POSTERIOR Y 
REVELACIONES 

9.4.1. Reconocimiento 

Sección 2.27: Es el proceso de incorporación en los estados financieros en 
ASEINTPROF SAS de una partida que cumple la definición de un activo, pasivo, 
ingreso o gasto y que satisface los siguientes criterios: 

• Es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la partida 
llegue a, o salga de la entidad.  

 

• La partida tiene un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad.  

Sección 2.28: La falta de reconocimiento de una partida que satisface esos criterios 
no se rectifica mediante la revelación de las políticas contables seguidas, ni tampoco 
a través de notas u otro material explicativo. 

Sección 2.29: El concepto de probabilidad se utiliza, en el primer criterio de 
reconocimiento, con referencia al grado de incertidumbre con que los beneficios 
económicos futuros asociados al mismo llegarán a, o saldrán, de la entidad. La 
evaluación del grado de incertidumbre correspondiente al flujo de los beneficios 
futuros se realiza sobre la base de la evidencia relacionada con las condiciones al 
final del periodo sobre el que se informa que esté disponible cuando se preparan 
los estados financieros. Esas evaluaciones se realizan individualmente para 
partidas significativas, y para un grupo para una gran población de elementos 
individualmente insignificantes. 

9.4.2. Fiabilidad de la medición 

Sección 2.30: El segundo criterio para el reconocimiento de una partida es que 
posea un costo o un valor que pueda medirse de forma fiable. En muchos casos, el 
costo o valor de una partida es conocido. En otros casos debe estimarse. La 
utilización de estimaciones razonables es una parte esencial de la elaboración de 
los estados financieros, y no menoscaba su fiabilidad. Cuando no puede hacerse 
una estimación razonable, la partida no se reconoce en los estados financieros. 

Sección 2.31: Una partida que no cumple los criterios para su reconocimiento puede 
cumplir las condiciones para su reconocimiento en una fecha posterior como 
resultado de circunstancias o de sucesos posteriores. 

Sección 2.32: Una partida que no cumple los criterios para su reconocimiento en 
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ASEINTPROF SAS puede sin embargo ser revelada a través de notas, material 
informativo o cuadros complementarios. Esto es apropiado cuando el conocimiento 
de tal partida se considere relevante por los usuarios de los estados financieros para 
la evaluación de la situación financiera, el rendimiento y los cambios en la situación 
financiera de una entidad. 

9.5. BASES DE MEDICIÓN 

ASEINTPROF SAS determina los importes monetarios que se van a reconocer en 
los estados financieros y establece la medición de acuerdo con las siguientes bases: 

9.5.1. Costo histórico 

Para los activos de ASEINTPROF SAS, el costo histórico será el importe de efectivo 
o equivalentes al efectivo pagado, o el precio de mercado (valor razonable) de la 
contrapartida entregada para adquirir el activo en el momento de la adquisición. 

Para los pasivos de ASEINTPROF SAS, el costo histórico es el importe de lo 
recibido en efectivo o equivalentes de efectivo o precio de mercado (valor razonable) 
de los activos no monetarios recibidos a cambio de una obligación en el momento 
en que se incurra en ella. 

9.5.2. Valor razonable 

ASEINTPROF SAS 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. 

9.6. CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS 

ASEINTPROF SAS de acuerdo con el IFRS para Pymes, la calidad de la 
información contenida en los estados financieros está determinada por las 
características de la Sección 2 conceptos y principios generales, 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. 

Al preparar y presentar los estados financieros ASEINTPROF SAS se ocupa de 
cumplir con las siguientes características cualitativas requeridas bajo la NIIF para 
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Pymes tales como:  

9.6.1. Comprensibilidad  

La información proporcionada en los estados financieros por ASEINTPROF SAS 
debe presentarse de modo que sea comprensible para los usuarios que tienen un 
conocimiento razonable de las actividades económicas y empresariales y de la 
contabilidad, así como voluntad para estudiar la información con diligencia 
razonable. Sin embargo, la necesidad de comprensibilidad no permite omitir 
información relevante por el mero hecho de que ésta pueda ser demasiado difícil de 
comprender para determinados usuarios. 

9.6.2. Relevancia 

La información proporcionada en los estados financieros por ASEINTPROF SAS 
cuya responsabilidad está en cabeza de la administración debe ser relevante para 
las necesidades de toma de decisiones de los usuarios. La información tiene la 
cualidad de relevancia cuando puede ejercer influencia sobre las decisiones 
económicas de quienes la utilizan, ayudándoles a evaluar sucesos pasados, 
presentes o futuros, o bien a confirmar o corregir evaluaciones realizadas con 
anterioridad.  

9.6.3. Materialidad o importancia relativa 

La información suministrada por el Representante legal o Administrador es material 
y por ello es relevante, si su omisión o su presentación errónea pueden influir en las 
decisiones económicas que los usuarios tomen a partir de los estados financieros. 
La materialidad (importancia relativa) depende de la cuantía de la partida o del error 
juzgados en las circunstancias particulares de la omisión o de la presentación 
errónea. Sin embargo, no es adecuado cometer, o dejar sin corregir, desviaciones 
no significativas de la NIIF para las Pymes, con el fin de conseguir una presentación 
particular de la situación financiera, del rendimiento financiero o de los flujos de 
efectivo de una entidad.  

9.6.4. Fiabilidad 

La información proporcionada en los estados financieros por parte de ASEINTPROF 
SAS debe ser fiable. La información es fiable cuando está libre de error significativo 
y sesgo, y representa fielmente lo que pretende representar o puede esperarse 
razonablemente que represente. Los estados financieros no están libres de sesgo 
(es decir, no son neutrales) si, debido a la selección o presentación de la 
información, pretenden influir en la toma de una decisión o en la formación de un 



60 

 

juicio, para conseguir un resultado o desenlace predeterminado.  

9.6.5. Esencia sobre forma 

Las transacciones y demás sucesos y condiciones que ocurran en ASEINTPROF 
SAS deben contabilizarse y presentarse de acuerdo con su esencia y no solamente 
en consideración a su forma legal. Esto mejora la fiabilidad de los estados 
financieros.  

9.6.6. Prudencia 

Las incertidumbres que inevitablemente rodean muchos sucesos y circunstancias 
en ASEINTPROF SAS, se reconocen mediante la revelación de información acerca 
de su naturaleza y extensión, así como por el ejercicio de prudencia en la 
preparación de los estados financieros. Prudencia es la inclusión de un cierto grado 
de precaución al realizar los juicios necesarios para efectuar las estimaciones 
requeridas bajo condiciones de incertidumbre, de forma que los activos o los 
ingresos no se expresen en exceso y que los pasivos o los gastos no se expresen 
en defecto. Sin embargo, el ejercicio de la prudencia no permite la infravaloración 
deliberada de activos o ingresos, o la sobre valoración deliberada de pasivos o 
gastos. En síntesis, la prudencia no permite el sesgo.  

9.6.7. Integridad 

Para ser fiable, la información en los estados financieros de ASEINTPROF SAS, 
debe ser completa dentro de los límites de la importancia relativa y el costo. Una 
omisión puede causar que la información sea falsa o equívoca, y por tanto no fiable 
y deficiente en términos de relevancia.  

9.6.8. Comparabilidad 

En ASEINTPROF SAS los usuarios deben ser capaces de comparar los estados 
financieros de la empresa a lo largo del tiempo, para identificar las tendencias de su 
situación financiera y su rendimiento financiero. Los usuarios también deben ser 
capaces de comparar los estados financieros de entidades diferentes, para evaluar 
su situación financiera, rendimiento y flujos de efectivo relativos. Por tanto, la 
medida y presentación de los efectos financieros de transacciones similares y otros 
sucesos y condiciones deben ser llevadas a cabo de una forma uniforme por toda 
la entidad, a través del tiempo para esa entidad y también de una forma uniforme 
entre entidades. Además, los usuarios deben estar informados de las políticas 
contables empleadas en la preparación de los estados financieros, de cualquier 
cambio habido en dichas políticas y de los efectos de estos cambios.  
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9.6.9. Oportunidad 

Para ser relevante, la información financiera de ASEINTPROF SAS debe ser capaz 
de influir en las decisiones económicas de los usuarios. La oportunidad implica 
proporcionar información dentro del periodo de tiempo para la decisión. Si hay un 
retraso indebido en la presentación de la información, ésta puede perder su 
relevancia. La gerencia puede necesitar sopesar los méritos relativos de la 
presentación a tiempo frente al suministro de información fiable. Al conseguir un 
equilibrio entre relevancia y fiabilidad, la consideración decisiva es cómo se 
satisfacen mejor las necesidades de los usuarios cuando toman sus decisiones 
económicas.  

9.6.10. Equilibrio entre costo y beneficio 

Los beneficios derivados de la información en ASEINTPROF SAS deben exceder a 
los costos de suministrarla. La evaluación de beneficios y costos es, 
sustancialmente, un proceso de juicio. Además, los costos no son soportados 
necesariamente por quienes disfrutan de los beneficios y con frecuencia disfrutan 
de los beneficios de la información una amplia gama de usuarios externos.  

De acuerdo a lo anterior ASEINTPROF SAS ha adoptado las Normas 
Internacionales de Información financiera a partir del 31 de diciembre de 2014, por 
lo cual la fecha de transición a esta norma ha sido el 01 de enero de 2015.  

Para sus registros contables y para la preparación de sus estados financieros la 
entidad observó los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en 
Colombia hasta el 31 de diciembre de 2014, que son prescritos por el Decreto 2649 
de 1993, vigente a partir del 1 de enero de 1994. ASEINTPROF SAS dentro de su 
proceso de conversión durante el año 2017 cumplió con lo regulado por la Ley 1314 
de 2009 y, además, en los registros contables de detalle. Contempla disposiciones 
de la Superintendencia de sociedades y normas legales expresas. Para efectos de 
la aplicabilidad del manual se debe tener claro los términos relacionados con el 
manejo contable y financiero de ASEINTPROF SAS, los cuales está determinados 
por la Sección 2 Conceptos y Principios Generales 2.13, de IASB NIIF PYMES 
contempladas en el Decreto 3022 de 2.013 y 2420 de 2015 en Colombia 

9.6.11. Situación financiera 

La situación financiera de ASEINTPROF SAS es la relación entre los activos, los 
pasivos y el patrimonio en una fecha concreta, tal como se presenta en el estado de 
situación financiera. 
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9.6.12. Verificabilidad 

La información financiera es susceptible de comprobación y conciliaciones 
exhaustivas o aleatorias, internas o externas, que acrediten y confirmen su 
procedencia y magnitud, observando siempre la aplicabilidad estricta de las normas 
contenidas en el manual de políticas contables bajo NIIF para el registro de los 
hechos económicos. 

Los usuarios de la información financiera de ASEINTPROF SAS son: 

• Accionistas: Los accionistas son los usuarios más importantes de la 
información financiera de la entidad, ellos están interesados en conocer su 
comportamiento financiero y operativo y su proyección hacia el futuro. 

 

• Acreedores y proveedores: Los acreedores financieros están interesados en 
conocer la información financiera de la entidad que les permita determinar la 
capacidad de pago de las deudas y los intereses asociados a las mismas. 

 

• Clientes: Están interesados en los resultados de la entidad a fin de determinar 
si la misma tiene la capacidad de seguir operando y por lo tanto la capacidad de 
seguir o prestando servicios ininterrumpidamente. 

 

• Administración de Impuestos: La Administración de Impuestos está 
interesada en conocer los resultados de la entidad como base para el pago de los 
impuestos. Para ello se deben presentar las declaraciones tributarias dentro de los 
plazos legales establecidos para tal fin. 

 

• Entidades de control y vigilancia: Deben presentar información y remitir 
reportes especiales requeridos periódicamente por las superintendencias de 
acuerdo con sus lineamientos. 

9.7. MONEDA FUNCIONAL 

El entorno económico principal de ASEINTPROF SAS se desarrolla en Colombia, 
por lo cual deberá reconocer como moneda funcional es el peso colombiano. 

Adicionalmente cumplirá con las siguientes condiciones: 

9.7.1. La moneda 

• Que influya fundamentalmente en los precios de venta de los bienes y servicios 
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(con frecuencia será la moneda en la cual se denominen y liquiden los precios de 
venta de sus bienes y servicios). 
 

• Del país cuyas fuerzas competitivas y regulaciones determinen 
fundamentalmente los precios de venta de sus bienes y servicios. 

 

• La moneda que influya fundamentalmente en los costos de la mano de obra, de 
los materiales y de otros costos de producir los bienes o suministrar los servicios 
(con frecuencia será la moneda en la cual se denominen y liquiden tales costos). 

9.7.2. Cambio de Moneda Funcional 

Cuando se produzca un cambio de moneda funcional en ASEINTPROF SAS, ésta 
aplicará los procedimientos de conversión que sean aplicables a la nueva moneda 
funcional de forma prospectiva, desde la fecha del cambio. 

9.8. PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS  

Sección 3.17: Un conjunto completo de estados financieros de ASEINTPROF SAS 
incluirá todo lo siguiente:  

• Un estado de situación financiera a la fecha sobre la que se informa. 
 

• Un solo estado del resultado integral para el periodo sobre el que se informa que 
muestre todas las partidas de ingresos y gastos reconocidas durante el periodo 
incluyendo aquellas partidas reconocidas al determinar el resultado (que es un 
subtotal en el estado del resultado integral) y las partidas de otro resultado integral 

 

• Un estado de cambios en el patrimonio del periodo sobre el que se informa. 
 

• Un estado de flujos de efectivo del periodo sobre el que se informa. 
 

• Notas, que comprenden un resumen de las políticas contables significativas y 
otra información explicativa. 

 

• Estado de costos de producción. 
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9.9. IDENTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Sección 3.23: ASEINTPROF SAS identificará claramente cada uno de los estados 
financieros y las notas y los distinguirá de otra información que esté contenida en el 
mismo documento. Además, una entidad presentará la siguiente información de 
forma destacada, y la repetirá cuando sea necesario para la comprensión de la 
información presentada: 

• El nombre de la entidad que informa y cualquier cambio en su nombre desde el 
final del periodo precedente. 
 

• Si los estados financieros pertenecen a la entidad individual o a un grupo de 
entidades. 

 

• La fecha del cierre del periodo sobre el que se informa y el periodo cubierto por 
los estados financieros. 

 

• La moneda de presentación, tal como se define en la Sección 30, Conversión de 
Moneda Extranjera. 

 

• El grado de redondeo, si lo hay, practicado al presentar los importes en los 
estados financieros.  

Adicionalmente efectuará una declaración explícita y sin reservas en las notas 
estados financieros que cumplen con las NIIF a menos que no satisfagan todos los 
requerimientos de éstas. 

Cuando el grupo NIIF concluya que el cumplimiento de un requerimiento de una 
NIIF para PYMES sería tan engañoso como para entrar en conflicto con el objetivo 
de los estados financieros establecidos, ASEINTPROF SAS no la aplicarán, pero 
deberá revelar en las notas a los Estados Financieros: 

• Que el grupo ha llegado a la conclusión de que los estados financieros presentan 
razonablemente la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de 
efectivo. 
 

• Que se ha cumplido con las NIIF para PYMES aplicables, excepto que ha dejado 
de aplicar un requerimiento concreto para lograr una presentación razonable. 

 

• La naturaleza de la falta de aplicación, incluidos el tratamiento el NIIF para 
PYMES requeriría, la razón por la que ese tratamiento seria en las circunstancias 
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sería tan engañoso como para entrar en conflicto con el objetivo de los Estados 
Financieros. 

9.9.1. Notas a los estados financieros 

Sección 3.24: ASEINTPROF SAS revelará en las notas lo siguiente: 

• La forma legal de la entidad, el país en que se ha constituido y la dirección de 
su sede social (o el domicilio principal donde desarrolle sus actividades, si fuese 
diferente de la sede social). 
 

• Una descripción de la naturaleza de las operaciones de ASEINTPROF SAS y de 
sus principales actividades. 

9.9.2. Clasificación y contenido de los estados financieros 

La clasificación y contenido en ASEINTPROF SAS está determinada por las 
características de la Secciones 4, 5, 6,7 y 8 de las NIIF para Pymes de IASB: 

9.9.3. Presentación y composición de los estados financieros 

• Introducción: Los estados Financieros de propósito de información general es 
proporcionar información sobre la situación financiera, el rendimiento y los flujos de 
efectivo que sean útiles para la toma de decisiones económicas, a los diferentes 
usuarios.  Con el fin de lograr que dichos estados financieros sean útiles, éstos 
deben cumplir con determinadas características para asegurar que sean 
comparables tanto con otros periodos como con el resto de las Empresas. 
 

• Propósito: Especificar los componentes de un conjunto completo de estados 
financieros y establece los criterios para identificar y separar estos componentes de 
otra información que puede ser presentada en el mismo documento que los estados 
financieros, también especifica la frecuencia mínima con la que se debe presentar 
un conjunto completo de estados financieros 

 

• Alcance: Presentación razonable de los estados financieros, los requerimientos 
para el cumplimiento de la NIIF para las Pymes y qué es un conjunto completo de 
estados financieros. 

9.9.4. Referencia normas aplicables 

(ver la tabla 3) 
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Tabla 3. Normas aplicables para la presentación de estados financieros 

Estándar Aplicado Nombre Estándar 

Sección 1  Pequeñas y medianas entidades 
Sección 3  Presentación de estados financieros  
Sección 4 Estado situación financiera 
Sección 6 Estado de cambio en el patrimonio 
Sección 7 Estado de flujos de efectivo 
Sección 8 Notas a los estados financieros 
Sección 30 Conversión moneda extranjera 

9.9.5. Política contable de la entidad 

En esta política contable se establecen los criterios generales para la presentación 
de Estados Financieros Individuales de Propósito General, las directrices para 
determinar su estructura y los requisitos mínimos sobre su contenido, tal como se 
enuncia a continuación:  

9.9.6. Finalidad de los estados financieros 

Los Estados Financieros de ASEINTPROF SAS deberán reflejar razonablemente la 
situación financiera, el desempeño financiero y sus flujos de efectivo, la gestión 
realizada por la Dirección, siendo de utilidad para los diferentes usuarios de la 
información en su toma de decisiones económicas. 

9.9.7. Frecuencia de la información 

ASEINTPROF SAS presentará un conjunto completo de Estados Financieros 
individuales de Propósito General y serán elaborados con una periodicidad anual, 
se presentará información intermedia con un periodo de tres (3) meses. 

9.9.8. Uniformidad en la presentación 

La presentación y clasificación de las partidas en los Estados Financieros se 
conservará de un periodo a otro, a menos que: 

• Surja un cambio en la naturaleza de las actividades ASEINTPROF SAS o en la 
revisión de sus Estados Financieros, se determine que sería más apropiado otra 
presentación u otra clasificación, según lo establecido en la Política de corrección 
de errores, cambios en políticas y estimados contables bajo NIIF. 
 

• Una Norma o Interpretación requiera un cambio en la presentación. 
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Cualquier reclasificación o modificación que se efectúe en el año corriente implicará 
una modificación en la presentación de los Estados Financieros del año anterior 
para efectos comparativos. Esta situación deberá ser revelada en las Notas a los 
Estados Financieros, indicando los elementos que han sido reclasificados. 

9.9.9. Compensación 

ASEINTPROF SAS no compensará en sus Estados Financieros, activos con 
pasivos, ni ingresos con gastos, salvo cuando la compensación sea requerida o esté 
permitida por alguna Norma o Interpretación. 

9.9.10. Estado de situación financiera 

Sección 4.1: Esta sección establece la información a presentar en un estado de 
situación financiera y cómo presentarla en ASEINTPROF SAS El estado de 
situación financiera (que a veces denominado el balance) presenta los activos, 
pasivos y patrimonio de una entidad en una fecha específica al final del periodo 
sobre el que se informa. 

9.9.11. Información a presentar  

Sección 4.2: Como mínimo, el estado de situación financiera de ASEINTPROF SAS 
Incluirá partidas que presenten los siguientes importes: 

• Efectivo y equivalentes al efectivo. 
 

• Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar.  
 

• Activos financieros [excluyendo los importes mostrados en (a), (b).  
 

• Propiedades, planta y equipo.  
 

• Activos intangibles.  
 

• Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar.  
 

• Pasivos financieros.  
 

• Pasivos y activos por impuestos corrientes.  
 

• Pasivos por impuestos diferidos y activos por impuestos diferidos (éstos siempre 
se clasificarán como no corrientes).  
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• Provisiones.  

9.9.12. Distinción entre partidas corrientes y no corrientes. 

Sección 4.4: ASEINTPROF SAS presentará sus activos corrientes y no corrientes, 
y sus pasivos corrientes y no corrientes, como categorías separadas en su estado 
de situación financiera, de acuerdo con los párrafos 4.5 a 4.8, excepto cuando una 
presentación basada en el grado de liquidez proporcione una información fiable que 
sea más relevante. Cuando se aplique tal excepción, todos los activos y pasivos se 
presentarán de acuerdo con su liquidez aproximada (ascendente o descendente). 

9.9.13. Activos corrientes 

Sección 4.5: ASEINTPROF SAS clasificará un activo como corriente cuando: 

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

• Mantiene el activo principalmente con fines de negociación.  
 

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

 

• Se trate de efectivo o un equivalente al efectivo, salvo que su utilización esté 
restringida y no pueda ser intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo por un 
periodo mínimo de doce meses desde de la fecha sobre la que se informa.  

Sección 4.6: ASEINTPROF SAS 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. 
 

9.9.14. Pasivos corrientes 

Sección 4.7: ASEINTPROF SAS clasificará un pasivo como corriente cuando: 

• Espera liquidarlo en el transcurso del ciclo normal de operación de la entidad. 
 

• Mantiene el pasivo principalmente con el propósito de negociar.  
 

• El pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha sobre 
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la que se informa.  
 

• La entidad no tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del 
pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha sobre la que se 
informa.  

Sección 4.8: ASEINTPROF SAS clasificará todos los demás pasivos como no 
corrientes. 

9.10. INFORMACIÓN A REVELAR EN EL ESTADO DE SITUACIÓN 
FINANCIERA.  

En el estado de situación financiera se incluirán como mínimos los siguientes grupos 
de cuentas: 

9.10.1. Activos corrientes 

• Efectivo y equivalentes. 
 

• Cuentas por cobrar corto plazo. 
 

• Gastos pagados por anticipado. 
 

• Activos mantenidos para la venta. 
 

• Inversiones a corto plazo. 

9.10.2. Activos no corrientes 

• Inversiones a largo plazo. 
 

• Cuentas por cobrar largo plazo. 
 

• Propiedades, planta y equipo. 
 

• Propiedades de inversión. 
 

• Activos intangibles. 
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9.10.3. Pasivos corrientes 

• Cuentas por pagar corto plazo. 

• Provisiones a corto plazo. 
 

• Préstamos a corto plazo. 
 

• Pasivos por impuestos corrientes. 
 

• Beneficios a empleados corto plazo 

9.10.4. Pasivos no corrientes 

• Provisiones a largo plazo. 
 

• Préstamos a largo plazo. 
 

• Beneficios a empleados largo plazo. 
 

• Ingresos recibidos por anticipado. 

9.10.5. Patrimonio 

• Capital 
 

• Reservas. 
 

• Ganancias acumuladas. 
 

• Adopción por primera vez. 

ASEINTPROF SAS revelará en el estado de situación financiera y en las notas a los 
estados financieros, el detalle de la composición de los saldos de los grupos de 
cuentas mencionados anteriormente. 

La clasificación utilizada para la presentación del Estado de Situación Financiera es 
ejemplificada a continuación (ver la tabla 4). 

9.10.6. Definiciones 

• Activo: Es un recurso controlado por ASEINTPROF SAS como resultado de 
sucesos pasados, del que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios 



71 

 

económicos. 
 

• Pasivo: Es una obligación presente de ASEINTPROF SAS, surgida a raíz de 
sucesos pasados, al vencimiento de la cual, y para cancelarla, ASEINTPROF SAS 
espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. 

Tabla 4. Ejemplo de clasificación para la presentación del estado de situación financiera 

 Año 1 Año 2 

ACTIVOS   
Activos corrientes   
Efectivo y equivalentes al efectivo XX XX 
Cuentas comerciales por cobrar XX XX 
Inventarios XX XX 
Otros activos corrientes XX XX 
Activos corrientes totales XX XX 
Activos no corrientes     
Activos financieros (inversiones en acciones) XX XX 
Propiedades, planta y equipo (contabilizados al costo menos la 
depreciación acumulada) 

XX XX 

Plusvalía XX XX 
Otros activos intangibles XX XX 
Activos por impuestos diferidos XX XX 
Activos no corrientes totales XX XX 
Activos totales XX XX 
PASIVOS Y PATRIMONIO   

Pasivos corrientes   

Sobregiros bancarios XX XX 
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar XX XX 
Préstamos a corto plazo XX XX 
Parte corriente de préstamos bancarios XX XX 
 Año 1 Año 2 

Parte corriente de obligaciones por arrendamientos financieros XX XX 
Parte corriente de obligaciones por beneficios a los empleados XX XX 
Cuentas por pagar por impuestos corrientes XX XX 
Provisiones a corto plazo XX XX 
Pasivos corrientes totales XX XX 
Pasivos no corrientes   

Préstamos bancarios XX XX 
Obligaciones por arrendamientos financieros XX XX 
Provisión por restauración ambiental XX XX 

Obligaciones a largo plazo por beneficios a los empleados XX XX 

Pasivos por impuestos diferidos XX XX 
Pasivos no corrientes totales XX XX 
Pasivos totales XX XX 
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Patrimonio   

Fondo Social XX XX 
Ganancias Acumuladas XX XX 
Patrimonio total XX XX 
Patrimonio y pasivos totales XX XX 

• Patrimonio: Es la participación residual en los activos de ASEINTPROF SAS, 
una vez deducidos todos sus pasivos. 

 

• Ingresos: Son los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo 
largo del periodo sobre el que se informa, en forma de entradas o incrementos de 
valor de los activos, o bien como decrementos de las obligaciones, que dan como 
resultado aumentos del patrimonio, distintos de los relacionados con las 
aportaciones de inversores de patrimonio. 

 

• Gastos: Son los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo 
largo del periodo sobre el que se informa, en forma de salidas o disminuciones del 
valor de los activos, o bien por la generación o el aumento de los pasivos, que dan 
como resultado. 

 

• Flujos de efectivo: Son las entradas y salidas de efectivo y equivalentes al 
efectivo. 

 

• Estado de cambios en el patrimonio: Refleja todos los cambios en el patrimonio 
producidos entre el comienzo y el final del periodo sobre el que se informa que 
surgen de transacciones con las provincias. 

 

• Estado de flujos de efectivo: Presenta los cambios en los saldos de efectivo y 
equivalentes al efectivo ocurridos en el periodo contable. 

 

• Estados financieros con propósito de información general: Son aquéllos que 
pretenden cubrir las necesidades de usuarios que no están en condiciones de exigir 
informes a la medida de sus necesidades específicas de información. 

 

• Estados financieros consolidados: Los estados financieros de un grupo en el que 
los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, y flujos de efectivo de la 
controladora y sus subsidiarias se presentan como si se tratase de una sola entidad 
económica. 

 

• Estados financieros separados: Los presentados por una controladora (es decir, 
un inversor con el control de una subsidiaria) o un inversor con control conjunto en 
una participada o influencia significativa sobre ésta. 
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• Materialidad: Las omisiones o inexactitudes de partidas son materiales o tienen 
importancia relativa si pueden, individualmente o en su conjunto, influir en las 
decisiones económicas tomadas por los usuarios sobre la base de los estados 
financieros. La materialidad (o importancia relativa) depende de la magnitud y la 
naturaleza de la omisión o inexactitud, enjuiciada en función de las circunstancias 
particulares en que se hayan producido. La magnitud o la naturaleza de la partida, 
o una combinación de ambas, podría ser el factor determinante. 

 

• Valor razonable: Es el precio que se recibiría por vender un activo o que se 
pagaría por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes de 
mercado en la fecha de la medición. 

9.11. ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

En este estado Financiero, ASEINTPROF SAS, presentará por el método de función 
de los gastos e ingresos reconocidas en un período. 

ASEINTPROF SAS, mostrará el rendimiento de la empresa mediante un único 
estado de resultado integral, en el cual presentará todas las partidas de ingreso y 
gasto reconocidas en el periodo. 

Como mínimo, ASEINTPROF SAS incluirá, en el estado del resultado integral, 
partidas que presenten los siguientes importes del periodo: 

• Ingresos de actividades ordinarias. 
 

• Costos financieros. 
 

• Participación en el resultado de las inversiones en asociadas Inversiones en 
Asociadas y entidades controladas de forma conjunta. 

 

• El gasto por impuestos 
 

• Un único importe que comprenda el total de:  
 

• El resultado después de impuestos de las operaciones discontinuadas 
 

• La ganancia o pérdida después de impuestos reconocida en la medición 
al valor razonable menos costos de venta, o en la disposición de los activos 
netos que constituyan la operación discontinuada. 
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• El resultado 
 

• Cada partida de otro resultado integral clasificada por naturaleza 
 

• La participación en el otro resultado integral de asociadas y entidades 
controladas de forma conjunta contabilizadas por el método de la participación. 

• El resultado integral total 

ASEINTPROF SAS presentará un desglose de los gastos reconocidos en el 
resultado, utilizando el método de la “función de los gastos y revelará información 
adicional sobre la naturaleza de ellos, donde incluirá los gastos por depreciación, 
amortización y el gasto por beneficio a los empleados. Un ejemplo de clasificación 
utilizando el método de gastos por función se presenta a continuación (ver la tabla 
5). 

Tabla 5. Ejemplo de clasificación. Método de gastos por función 

ASEINTPROF SAS 
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL 

DEL PERIODO EL 31 DE DICIEMBRE DE AÑO 1 A AÑO 2 
CIFRAS EXPRESADAS EN XXX 

 Año 1 Año 2 
Ingresos de actividades ordinarias xxx xxx 
Costo de ventas (xxx) (xxx) 

Ganancia bruta  xxx xxx 
Otros ingresos xxx xxx 
Gastos de administración (xxx) (xxx) 
Otros gastos  (xxx) (xxx) 

Total Excedente / Pérdida xxx xxx 

 

9.12. ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO  

ASEINTPROF SAS 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 resultado integral total del periodo, mostrando de forma separada los importes 
totales atribuibles a ASEINTPROF SAS, lo excedentes o pérdidas originadas en la 
operación. 
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• Para cada componente de patrimonio, los efectos de la aplicación retroactiva o 
la re expresión retroactiva reconocidos según las políticas contables, estimaciones 
y errores. 

 

• Para cada componente del patrimonio, una conciliación entre los importes en 
libros, al comienzo y al final del periodo, revelando por separado los cambios 
procedentes de: 

 

• El resultado del periodo. 
 

• Cada partida de otro resultado integral. 
 

• Los importes de las inversiones, donaciones por ASEINTPROF SAS y las 
diferentes partidas para provisiones. 

El estado de cambios en el patrimonio debe reflejar todos los cambios en el 
patrimonio producidos entre el comienzo y el final del periodo sobre el que se 
informa que surgen de transacciones. Se ejemplifica la presentación a continuación 
(ver la tabla 6). 

Tabla 6. Ejemplificación del Estado de cambios en el patrimonio 

ASEINTPROF SAS 
ESTADO DE LOS CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

AL 31 DE DICIEMBRE DE AÑO 1 
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS 

 saldo inicial año 1 Disminución DB Incremento CR 

Saldo final 

Año 1 

Fondo Social X (X) X X 
Reservas Obras Futura X (X) X X 

 

ASEINTPROF SAS 
ESTADO DE LOS CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

AL 31 DE DICIEMBRE DE AÑO 1 
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS 

Excedente o perdida de Ejercicio Actual X (X) X X 
Valorizaciones X (X) X X 
Cambios Políticas Contables X (X) X X 
Correcciones de error de periodo Anterior X (X) X X 

TOTAL DE PATRIMONIO X (X) X X 
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9.13. ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO 

La información sobre los flujos de efectivo suministra a los usuarios las bases para 
la evaluación de la capacidad que ASEINTPROF SAS tiene para generar efectivo y 
otros medios líquidos equivalentes, así como las necesidades de la entidad para la 
utilización de esos flujos de efectivo.  

ASEINTPROF SAS elaborará el estado de flujo de efectivo bajo el método indirecto 
una vez al año, como complemento al conjunto de estados financieros al cierre del 
período contable. 

Para la elaboración se deben clasificar los rubros de los estados financieros en: 

9.13.1. Equivalentes al efectivo  

Los equivalentes al efectivo son inversiones a corto plazo de gran liquidez que se 
mantienen para cumplir con los compromisos de pago a corto plazo más que para 
propósitos de inversión u otros. Por tanto, una inversión cumplirá las condiciones de 
equivalente al efectivo solo cuando tenga vencimiento próximo. Para ASEINTPROF 
SAS según su modelo de negociación es de tres meses (90 días). 

Los equivalentes al efectivo incluyen las inversiones a corto plazo de gran liquidez 
denominadas en moneda extranjera, que se mantienen para cumplir con los 
compromisos de pago a corto plazo más que para propósitos de inversión u otros. 

La clasificación de equivalentes al efectivo conforma el árbol de decisión (ver la 
figura 4). 

 

 

Figura 4. Árbol de decisión Clasificación de equivalentes al efectivo 
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9.13.2. Actividades de operación   

Para ASEINTPROF SAS las actividades de operación son las actividades que 
constituyen la principal fuente de ingresos de actividades ordinarias de la entidad. 
Por ello, los flujos de efectivo de actividades de operación generalmente proceden 
de las transacciones y otros sucesos y condiciones que entran en la determinación 
del resultado. Son ejemplos de flujos de efectivo por actividades de operación los 
siguientes: 

• Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios. 
 

• Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de 
actividades ordinarias. 

 

• Pagos a proveedores de bienes y servicios. 
 

• Pagos a los empleados y por cuenta de ellos. 
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• Pagos o devoluciones del impuesto a las ganancias, a menos que puedan 
clasificarse específicamente dentro de las actividades de inversión y financiación. 

 

• Cobros y pagos procedentes de inversiones, préstamos y otros contratos 
mantenidos con propósito de intermediación o para negociar que sean similares a 
los inventarios adquiridos específicamente para revender. 

9.13.3. Actividades de inversión   

Actividades de inversión son las de adquisición y disposición de activos a largo 
plazo, y otras inversiones no incluidas en equivalentes al efectivo. Ejemplos de flujos 
de efectivo por actividades de inversión son: 

• Pagos por la adquisición de propiedades, planta y equipo (incluidos trabajos 
realizados por ASEINTPROF SAS para sus propiedades, planta y equipo), activos 
intangibles y otros activos a largo plazo. 
 

• Cobros por ventas de propiedades, planta y equipo, activos intangibles y otros 
activos a largo plazo. 

 

• Anticipos de efectivo y préstamos a terceros. 
 

• Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos a terceros. 
 

• Cobros procedentes de contratos de futuros, a término, de opción y de permuta 
financiera, excepto cuando los contratos se mantengan por intermediación o para 
negociar, o cuando los cobros se clasifiquen como actividades de financiación. 

9.13.4. Actividades de financiación   

Actividades de financiación son las actividades que dan lugar a cambios en el 
tamaño y composición de los capitales aportados y de los préstamos tomados de 
una entidad. Son ejemplos de flujos de efectivo por actividades de financiación: 

• Cobros procedentes de la emisión de obligaciones, préstamos, pagarés, bonos, 
hipotecas y otros préstamos a corto o largo plazo. 
 

• Reembolsos de los importes de préstamos. 
 

• Pagos realizados por un arrendatario para reducir la deuda pendiente 
relacionada con un arrendamiento financiero. 
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La clasificación de los flujos de efectivo entre actividades se representa en el árbol 
de decisión representado en la figura 5. 

9.13.5. Transacciones no monetarias 

Las transacciones que no involucren flujos de efectivo o equivalentes al efectivo 
(transacciones no monetarias) quedarán excluidas del estado de flujos de efectivo, 
aunque procedan de actividades de inversión o financiación (por ejemplo, cuando 
una entidad adquiere maquinaria a crédito o cuando la entidad emite acciones 
para su propietario a cambio de un edificio aportado por este).  

No obstante, se requiere revelar información al respecto, para presentar datos 
relevantes sobre las transacciones no monetarias relacionadas con las actividades 
de inversión y financiación. 

Figura 5. Árbol de decisión. Clasificación de flujos de efectivo entre actividades 

 

Un ejemplo de clasificación que utiliza para la presentación del Estado de Situación 
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Financiera se presenta en la tabla 7. 

9.13.6. Notas a los estados financieros  

ASEINTPROF SAS presentará las notas a los estados financieros una vez al año, 
como complemento al conjunto de estados financieros al cierre del período contable, 
de una forma sistemática y en el siguiente orden: 

• Se revelará un resumen que contenga las políticas contables significativas, 
incluyendo las bases para la elaboración de los Estados Financieros, así como de 
las políticas contables específicas empleadas para cada cuenta. 
 

• Información que no se presente en el Estado de situación financiera, en el 
Estado de Resultados, en el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto o en el 
Estado de Flujo de Efectivo. 

Tabla 7. Ejemplo de clasificación para presentar el estado de situación financiera 

ASEINTPROF SAS 

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS MÉTODO INDIRECTO 

Al 31 DE DICIEMBRE DE AÑO 1 

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS 

 NOTA AÑO 1 AÑO 2 

Flujos de efectivo por actividades de operación: 
(+) Resultados antes de impuestos (Ganancias antes de 
impuestos) 

 

 XX XX 

(+) Depreciaciones  XX XX 
(+) Pérdidas de cambio en moneda extranjera  XX XX 
(-) Ingresos financieros  XX XX 
(+) Gastos financieros  XX XX 
(-) Incremento en deudores comerciales y otros  XX XX 
(+) Disminución en inventarios  XX XX 
(-) Disminución en acreedores comerciales  XX XX 
(=) Efectivo generado por las operaciones  XX XX 
(-)   Intereses pagados  XX XX 
(-) Impuestos sobre las ganancias pagadas  XX XX 
(=) FLUJO NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE 
OPERACIÓN 

 XX XX 

Flujos de efectivo por actividades de inversión: 
(-) Adquisición de propiedad planta y equipo.  XX XX 
(+) Cobros por venta de activos fijos  XX XX 



81 

 

ASEINTPROF SAS 

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS MÉTODO INDIRECTO 

Al 31 DE DICIEMBRE DE AÑO 1 

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS 

 NOTA AÑO 1 AÑO 2 

(+) Intereses cobrados  XX XX 
(=) FLUJO NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE 
INVERSIÓN 

 XX XX 

Flujos de efectivo por actividades de financiación: 
(+) Cobros por emisión de capital  XX XX 
(+) Cobro de préstamos tomados a largo plazo  XX XX 
(-) Pago de pasivos derivados de arrendamientos financieros  XX XX 
(=) FLUJO NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE 
FINANCIACIÓN 

 XX XX 

(=) INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES  XX XX 
(+) Efectivo y equivalentes al Principio del periodo  XX XX 
(=) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL 
PERÍODO 

 XX XX 

 

• Información adicional que, a pesar de no haberse incluido en el Estado de 
situación financiera, en el Estado de Resultados, en el Estado de Cambios en el 
Patrimonio Neto o en el Estado de Flujo de Efectivo sea relevante para la 
comprensión de alguno de ellos. 

 

• Un resumen de las políticas contables significativas aplicadas. 
 

• Información de apoyo para las partidas presentadas en los estados financieros 
en el mismo orden en que se presente cada estado y cada partida. 

 

• Cualquier otra información a revelar. 

9.13.7. Estructura de las notas 

ASEINTPROF SAS presentará las Notas a los Estados Financieros de forma 
sistemática en el siguiente orden: 

• Una declaración de cumplimiento de las Normas NIIF. 
 

• Un resumen de las políticas contables significativas aplicadas. 
 

• Información que soporte las partidas presentadas en el Estado de situación 
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financiera, en el Estado de Resultados, en el Estado de Cambios en el Patrimonio 
Neto y en el Estado de Flujo de Efectivo, en el mismo orden en que figuren en cada 
uno de los Estados Financieros. 

 

• Otra información a revelar, entre las que se incluirán: Pasivos contingentes y 
compromisos contractuales no reconocidos. 

 

• Información obligatoria de carácter no financiero, por ejemplo, los objetivos y 
políticas relativos a la gestión del riesgo financiero de la entidad (véase NIIF 7). 

9.14. OTRA INFORMACIÓN A REVELAR 

• El domicilio y forma legal de la entidad, así como el país en que se ha constituido 
y la dirección de su sede social (o el domicilio principal donde desarrolle sus 
actividades. 

 

• Una descripción de la naturaleza de la explotación de la entidad, así como de 
sus principales actividades. 

 

• Los supuestos claves realizados para la estimación de incertidumbre a la fecha 
del Estado de situación financiera y cuyo riesgo pueda generar ajustes significativos 
en fechas posteriores, incluyendo detalles de la naturaleza y valor en libros al final 
del periodo. 

 

• Si no ha sido incluido en otra parte de los Estados Financieros deberá revelarse 
el domicilio y forma legal de ASEINTPROF SAS, así como una descripción de la 
naturaleza de sus operaciones y principales actividades 

ASEINTPROF SAS revelará lo siguiente, en el resumen de políticas contables 
significativas: 

• La base (o bases) de medición utilizada(s) para la elaboración de los estados 
financieros. 

 

• Las demás políticas contables utilizadas que sean relevantes para la 
comprensión de los estados financieros. 

9.14.1. Información sobre juicios 

ASEINTPROF SAS revelará, en el resumen de las políticas contables significativas 
o en otras notas, los juicios, diferentes de aquéllos que involucran estimaciones, 
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que la gerencia haya realizado al aplicar las políticas contables de la entidad y que 
tengan el efecto más significativo sobre los importes reconocidos en los estados 
financieros. 

9.14.2. Información sobre las fuentes clave de incertidumbre en la 
estimación 

ASEINTPROF SAS revelará en las notas información sobre los supuestos clave 
acerca del futuro y otras fuentes clave de incertidumbre en la estimación en la fecha 
sobre la que se informa, que tengan un riesgo significativo de ocasionar ajustes 
significativos en el importe en libros de los activos y pasivos dentro del ejercicio 
contable siguiente. 

Con respecto a esos activos y pasivos, las notas incluirán detalles de: 

• Su naturaleza. 
 

• Su importe en libros al final del periodo sobre el que se informa. 

9.14.3. Revelaciones 

• Los ingresos y pagos brutos procedentes de actividades de inversión y 
financiación. 
 

• Los flujos de efectivo correspondientes tanto a los intereses recibidos y 
pagados, como a las utilidades distribuidas, clasificándolas de acuerdo a las 
actividades de, operación, inversión o de financiación. 

 

• La información relevante sobre transacciones de inversión y financiación que no 
han requerido el uso del efectivo y equivalentes debe ser suministrada en notas 
a los Estados Financieros tales como, la adquisición de activos mediante 
arrendamiento financiero, la conversión de deuda en patrimonio, los dividendos 
pagados en acciones, entre otras. 

 

• Una conciliación entre los rubros del estado de flujos de efectivo con el efectivo 
que se presenta en el Estado de situación financiera, así como los criterios 
adoptados para determinar los componentes del efectivo y sus equivalentes. 
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9.15. POLÍTICAS CAMBIOS Y ESTIMACIONES 

9.15.1. Introducción 

Una vez que ASEINTPROF SAS adopta una política contable para un tipo 
específico de transacción u otro hecho solo podrá cambiar la política solo si cambia 
la NIIF. 

9.15.2. Propósito 

Es un ajuste que procede de la evaluación de la situación actual de los activos y 
pasivos, así como de los beneficios y las obligaciones que se prevén a futuro en 
relación con dichos activos y pasivos. La información comparativa en los estados 
financieros se debe re expresar para reflejar las transacciones y hechos económicos 
conforme a la nueva política contable como si se hubiera aplicado siempre y que los 
errores de un periodo anterior se corrijan en el periodo que se produjo. 

9.15.3. Alcance 

Las omisiones o inexactitudes de partidas son materiales o tienen importancia 
relativa si pueden, individualmente o en su conjunto, influir en las decisiones 
económicas tomadas por los usuarios sobre la base de los estados financieros. La 
materialidad (o importancia relativa) depende de la magnitud y la naturaleza de la 
omisión o inexactitud, enjuiciada en función de las circunstancias particulares en 
que se hayan producido. La magnitud o la naturaleza de la partida, o una 
combinación de ambas, podría ser el factor determinante. 

9.15.4. Referencia norma aplicable 

La elaboración de la política contable del tratamiento de las políticas contables, 
estimaciones y errores de ASEINTPROF SAS se encuentra sustentada bajo el 
estándar de la sección 10 de las NIIF con el nombre de “Políticas contables, 
estimaciones y errores”. 

9.15.5. Política 

La Dirección de Contabilidad encargada de la actualización de las políticas 
contables, deberá analizar periódicamente el alcance de esta política, a fin de que 
la totalidad de las operaciones existentes en ASEINTPROF SAS se encuentren 
incluidas. 

Así mismo, esta política deberá ser actualizada por cada modificación que tengan 
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las NIIF para PYMES en relación con este tema. 

9.15.6. Definiciones 

• Políticas Contables: Son los principios, bases, convenciones, reglas y 
procedimientos específicos adoptados por una entidad al preparar y presentar 
estados financieros. 
 

• Los errores de un periodo anterior: Son omisiones e inexactitudes en los estados 
financieros de la entidad para uno o más periodos anteriores. 

 

• Cambio en una estimación contable: Es un ajuste que procede de la evaluación 
de la situación actual de los activos y pasivos, así como de los beneficios y las 
obligaciones que se prevén a futuro en relación con dichos activos y pasivos. 

 

• Materialidad: Las omisiones o inexactitudes de partidas son materiales o tienen 
importancia relativa si pueden, individualmente o en su conjunto, influir en las 
decisiones económicas tomadas por los usuarios sobre la base de los estados 
financieros. La materialidad (o importancia relativa) depende de la magnitud y la 
naturaleza de la omisión o inexactitud, enjuiciada en función de las circunstancias 
particulares en que se hayan producido. La magnitud o la naturaleza de la partida, 
o una combinación de ambas, podría ser el factor determinante. 

9.15.7. Políticas contables 

Son los principios, bases, acuerdos reglas y procedimientos específicos adoptados 
por ASEINTPROF SAS. 

En la elaboración y presentación de sus estados financieros. 

Si la Norma Internacional de Información Financiera NIIF no trata específicamente 
una transacción, u otro suceso o condición, ASEINTPROF SAS, utilizará su juicio 
para desarrollar y aplicar una política contable que dé lugar a información que sea:  

• Relevante para las necesidades de toma de decisiones económicas de los 
usuarios. 
 

• Fiable, en el sentido de que los estados financieros: 
 

• Representen fielmente la situación financiera, el rendimiento financiero y los 
flujos de efectivo de ASEINTPROF SAS. 
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• Reflejen la esencia económica de las transacciones, otros sucesos y 
condiciones, y no simplemente su forma legal. 
 

• Sean neutrales, es decir, libres de sesgos. 
 

• Sean prudentes. 
 

• Estén completos en todos sus extremos significativos.  

Al realizar los juicios descritos en el párrafo anterior, la administración se referirá y 
considerará la aplicabilidad de en orden descendente (ver la figura 6) 

Figura 6. Orden de aplicabilidad de las políticas contables 

 

ASEINTPROF SAS seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera 
uniforme para transacciones, otros hechos y condiciones que sean similares, a 
menos que esta NIIF requiera o permita específicamente establecer categorías de 
partidas para las cuales podría ser apropiado aplicar diferentes políticas. Si esta 
NIIF requiere o permite establecer esas categorías, se seleccionará una política 
contable adecuada, y se aplicará de manera uniforme a cada categoría. 

9.15.8. Cambios en las políticas contables 

ASEINTPROF SAS cambiará una política contable solo si el cambio: 

• Es requerido por cambios a esta NIIF. 
 

Primer Juicio

Requerimientos y guías
establecidos en esta NIIF
que traten cuestiones
similares y relacionadas

Segundo Juicio

Definiciones, criterios de
reconocimiento y conceptos
de medición para activos,
pasivos, ingresos y gastos,
y los principios generales
que se deben consultar en
la Sección 2. Conceptos y
principios generales

Tercer Juicio

La administración puede
también considerar los
requerimientos y guías en
las NIIF completas que
traten cuestiones similares y
relacionadas.
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• Da lugar a que los estados financieros suministren información fiable y más 
relevante sobre los efectos de las transacciones, otros hechos o condiciones sobre 
la situación financiera, el rendimiento financiero o los flujos de efectivo de 
ASEINTPROF SAS. 

 

• ASEINTPROF SAS contabilizará cualquier otro cambio en la política contable de 
forma retroactiva 

9.15.9. Aplicación de políticas 

• ASEINTPROF SAS contabilizará los cambios de política contable de forma 
retroactiva. 
 

• ASEINTPROF SAS aplicará la nueva política contable a la información 
comparativa de los periodos anteriores desde la primera fecha que sea practicable, 
como si la nueva política contable se hubiese aplicado siempre. 

Cuando sea impracticable determinar los efectos en cada periodo específico de un 
cambio en una política contable sobre la información comparativa para uno o más 
periodos anteriores para los que se presente información, ASEINTPROF SAS 
aplicarán la nueva política contable a los importes en libros de los activos y pasivos 
al principio del primer periodo para el que sea practicable la aplicación retroactiva, 
el cual podría ser el periodo actual, y efectuará el correspondiente ajuste a los 
saldos iniciales de cada componente del patrimonio que se vea afectado para ese 
periodo. 

Para ASEINTPROF SAS no constituyen cambios en las políticas contables: 

• La aplicación de una política contable para transacciones, otros hechos o 
condiciones que difieren sustancialmente de los ocurridos con anterioridad. 
 

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

 

• Un cambio en el modelo del costo cuando ya no está disponible una medida 
fiable del valor razonable (o viceversa) para un activo que esta NIIF requeriría o 
permitiría en otro caso medir al valor razonable. 
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9.16. INFORMACIÓN A REVELAR SOBRE CAMBIO DE POLÍTICAS 
CONTABLE 

Cuando una modificación a esta NIIF tenga un efecto en el periodo corriente o en 
cualquier periodo anterior, o pueda tener un efecto en futuros periodos, 
ASEINTPROF SAS revelará. 

• La naturaleza del cambio en la política contable. 
 

• El importe del ajuste para cada partida afectada de los estados financieros para 
el periodo corriente y para cada periodo anterior del que se presente información, 
en la medida en que sea practicable. 

 

• El importe del ajuste relativo a periodos anteriores a los presentados, en la 
medida en que sea practicable.  

• Una explicación en el caso de que la determinación de los importes a revelar de 
los apartados b) o c) anteriores no sea practicable. 

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

9.16.1. Estimaciones contables 

Una estimación es un ajuste en el importe en libros de un activo o de un pasivo, o 
en el importe del consumo periódico de un activo, que se produce tras la evaluación 
de la situación actual del elemento, así como de los beneficios futuros esperados y 
de las obligaciones asociadas con los activos y pasivos correspondientes. Los 
cambios en las estimaciones contables son el resultado de nueva información o 
nuevos acontecimientos y, en consecuencia, no son correcciones de errores. 

9.16.2. Cambios en las estimaciones contables 

ASEINTPROF SAS contabilizará los cambios en estimaciones contables de forma 
prospectiva, incluyendo en el resultado lo siguiente: 

• El periodo del cambio, si este solo afecta un periodo. 
 

• El periodo de cambio y periodos futuros, si el cambio afectase a todos ellos. 
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9.16.3. Información a revelar sobre un cambio de una estimación 

ASEINTPROF SAS revelará la naturaleza de cualquier cambio en una estimación 
contable y el efecto del cambio sobre los activos, pasivos, ingresos y gastos para el 
periodo corriente. 

Si es practicable para la entidad estimar el efecto del cambio sobre uno o más 
periodos futuros, la entidad revelará estas estimaciones. 

9.16.4. Errores en periodos anteriores 

Los errores son las omisiones e inexactitudes en los estados financieros de una 
entidad, para uno o más periodos anteriores, resultantes de un fallo al emplear o de 
un error al utilizar información fiable que: 

• Estaba disponible cuando los estados financieros para tales periodos fueron 
formulados. 
 

• Podría esperarse razonablemente que se hubiera conseguido y tenido en cuenta 
en la elaboración y presentación de aquellos estados financieros 

9.16.5. Corrección de errores 

ASEINTPROF SAS, contabilizará la corrección de un error de forma retroactiva al 
menos que sea impracticable. 

9.16.6. Información a revelar de errores de periodos anteriores 

ASEINTPROF SAS revelará la siguiente información sobre errores en periodos 
anteriores:  

• La naturaleza del error del periodo anterior. 
 

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

 

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

 

• Una explicación, si no es practicable determinar los importes a revelar en los 
periodos anteriores. 
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No es necesario repetir esta información a revelar en estados financieros de 
periodos posteriores. 

9.16.7. Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa 
que implican ajuste 

ASEINTPROF SAS procederá a modificar los importes reconocidos en los estados 
financieros del periodo anterior, entre la fecha de cierre y la fecha de autorización 
para su publicación de los estados financieros, siempre que muestren condiciones 
que ya existían. 

Los hechos ocurridos después del periodo sobre el que informa son todos aquellos 
eventos, ya sean favorables o desfavorables, que se han producido entre el final del 
periodo sobre el que informa y la fecha de autorización de los estados financieros 
para su publicación. Pueden identificarse dos tipos de eventos: 

• Aquéllos que proporcionan evidencia de las condiciones que existían al final del 
periodo sobre el que informa (hechos ocurridos después del periodo sobre el que 
se informa que implican ajuste). 
 

• Aquéllos que indican condiciones que surgieron después del periodo sobre el 
que se informa (hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que 
no implican ajuste). 

ASEINTPROF SAS reconocerá y medirá los hechos ocurridos después del periodo 
sobre el que se informa que implican ajuste. 

Los siguientes son ejemplos de hechos ocurridos después del periodo sobre el que 
se informa que implican ajuste que requieren que ASEINTPROF SAS ajusten los 
importes reconocidos en sus estados financieros, o bien que reconozca partidas no 
reconocidas con anterioridad. 

• La resolución de un litigio judicial, posterior al periodo sobre el que se informa, 
que confirma que ASEINTPROF SAS tenía una obligación presente al final del 
periodo sobre el que se informa. La misma ajustará el importe de cualquier provisión 
reconocida previamente respecto a ese litigio judicial o bien reconocerá una nueva 
provisión. ASEINTPROF SAS no se limitarán a revelar una obligación contingente, 
puesto que la resolución del litigio proporciona evidencia adicional que ha de tenerse 
en cuenta. 
 

• La recepción de información, después del periodo sobre el que se informa, que 
indique el deterioro del valor de un activo al final del periodo sobre el que se informa, 
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o que el importe de un deterioro de valor anteriormente reconocido para ese activo 
necesita ajustarse. 

 

• La situación de quiebra de un cliente, ocurrida después del periodo sobre el que 
se informa, generalmente confirma que al final del periodo sobre el que se informa 
existía una pérdida sobre la cuenta comercial por cobrar y, por tanto, que 
ASEINTPROF SAS necesitan ajustar el importe en libros de dicha cuenta. 

 

• La venta de inventarios, después del periodo sobre el que se informa, puede 
aportar evidencia sobre sus precios de venta al final de periodo sobre el que se 
informa, con el propósito de evaluar el deterioro del valor en esa fecha. 

 

• La determinación, después del periodo sobre el que se informa, del costo de 
activos adquiridos o del importe de ingresos por activos vendidos antes del final del 
periodo sobre el que se informa. 

 

• La determinación, después del periodo sobre el que se informa, del importe de 
la participación en las ganancias netas o de los pagos por incentivos, si al final del 
periodo sobre el que se informa ASEINTPROF SAS tienen la obligación, ya sea de 
carácter legal o implícita, de efectuar estos pagos, como resultado de hechos 
anteriores a esa fecha. 

 

• El descubrimiento de fraudes o errores que demuestren que los estados 
financieros eran incorrectos. 

9.16.8. Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa 
que no implican ajuste 

ASEINTPROF SAS no ajustará los hechos ocurridos después del periodo sobre el 
que se informa que no implican ajuste los importes reconocidos en sus estados 
financieros para reflejar hechos ocurridos después del periodo sobre el que se 
informa que no impliquen ajustes 

ASEINTPROF SAS no procederá a modificar los importes reconocidos en los 
estados financieros, para hechos ocurridos después de la fecha del balance; por lo 
anterior deberá revelar en las notas a los estados financieros. 

Son ejemplo de hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que 
no implican ajusten: 

• La reducción en el valor de mercado de las inversiones, ocurrida entre el final 
del periodo sobre el que se informa y la fecha de autorización de los estados 
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financieros para su publicación.  
 

• Un importe que pase a ser exigible como resultado de una sentencia o una 
resolución favorable de un litigio judicial después de la fecha sobre la que se 
informa, pero antes de que se publiquen los estados financieros.  

9.16.9. Información a revelar 

ASEINTPROF SAS revelará la siguiente información para cada categoría de hechos 
ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no implican ajuste: 

• La naturaleza del hecho. 
 

• Una estimación de sus efectos financieros, o un pronunciamiento de que no se 
puede realizar esta estimación. 

Estos son ejemplos de hechos ocurridos después del periodo sobre el que se 
informa que no implican ajuste y que suelen derivar en revelaciones: 

• Compras significativas de activos, disposiciones o planes para disponer de los 
activos, o expropiación de activos importantes por parte del gobierno. 
 

• La destrucción por incendio de una planta de producción importante. 
 

• El anuncio, o el comienzo de la ejecución, de una reestructuración importante. 
 

• Los cambios anormalmente grandes en los precios de los activos o en las tasas 
de cambio de la moneda extranjera. 

 

• Los cambios en las tasas impositivas o en las leyes fiscales, aprobadas o 
anunciadas, que tengan un efecto significativo en los activos y pasivos por 
impuestos corrientes y diferidos. 

 

• El inicio de litigios importantes surgidos exclusivamente como consecuencia de 
hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. 

Adicionalmente ASEINTPROF SAS revelará la fecha en que los estados financieros 
han sido autorizados para su publicación y quién ha concedido esa autorización. Si 
los propietarios de la misma u otros tienen poder para modificar los estados 
financieros tras la publicación, ASEINTPROF SAS revelarán ese hecho. 
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9.17. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

9.17.1. Objetivo 

Las inversiones son instrumentos financieros activo y pasivos cuyo reconocimiento, 
medición, presentación y revelación bajo NIIF requiere de criterios específicos, por 
esta razón, se presentan la guía general para el tratamiento de los hechos 
económicos relacionados con las inversiones y establecer las bases contables para 
el reconocimiento, medición, y presentación de las inversiones financieras de 
ASEINTPROF SAS, consideradas activos y pasivos financieros de acuerdo a las 
Normas Internacionales de Contabilidad e Información Financiera 

9.17.2. Referencia normas aplicables 

(ver la tabla  

Tabla 8. Normas aplicables a instrumentos financieros 

Estándar Aplicado Nombre Estándar 

SECCIÓN 7  Estado de flujo de efectivo 
SECCIÓN 11 Para Pymes Instrumentos financieros básicos 
SECCIÓN 12 Otros temas relacionados con instrumentos financieros 

9.17.3. Política de la entidad 

Esta política aplica para aquellos activos y pasivos financieros que le otorgan a 
ASEINTPROF SAS derechos contractuales a: 

• Recibir efectivo u otro activo financiero de un tercero. 
 

• Intercambiar activos financieros con otra otro tercero, en condiciones que sean 
potencialmente favorables con las entidades según la clasificación siguiente: 

 

• Inversiones mantenidas hasta el vencimiento. 
 

• Inversiones disponibles para la venta. 
 

• Inversiones a valor razonable con cambios en otro resultado integral o 
patrimonio. 

Las inversiones deben ser clasificadas desde su reconocimiento inicial en alguna 
de las categorías: a valor razonable con cambios en resultados, valor razonable con 
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cambios en otro resultado integral o al costo amortizado; de acuerdo a la intención 
administrativa que tenga ASEINTPROF SAS con éstas. Esta clasificación determina 
la valoración posterior de los activos financieros. 

El grupo de trabajo encargado de la actualización de las políticas contables, deberá 
analizar periódicamente el alcance de esta política, a fin de que la totalidad de las 
operaciones existentes ASEINTPROF SAS se encuentren incluidas. 

Así mismo, esta política deberá ser actualizada por cada modificación que tengan 
las NIIF para PYMES en relación con este tema. 

9.17.4. Reconocimiento y medición 

ASEINTPROF SAS desde el reconocimiento inicial, designará una inversión al valor 
razonable con cambios en el estado de resultados. 

Las inversiones clasificadas al valor razonable con cambios en estado de 
resultados, son aquellas que ASEINTPROF SAS mantiene para negociar en el corto 
plazo, que cotizan en el mercado público de valores y cuya intención administrativa 
y financiera es obtener rentabilidades por fluctuaciones de los precios de éstas.  

En ASEINTPROF SAS las inversiones se reconocen en las siguientes categorías, 
según la intención de la entidad en cuanto a su medición posterior: 

• Efectivo y Equivalentes al Efectivo: se reconocen como “Equivalentes de 
Efectivo” los títulos participativos o de deuda adquiridos con la intención de realizar 
pagos a terceros y otras estrategias de liquidez mantenidos en fiducias de 
administración y pago, en carteras colectivas abiertas, en fondos de inversión, 
siempre y cuando estén a la vista, se pueden realizar en un plazo inferior a tres 
meses (3) y cuando esté sujeta a un riesgo insignificante de cambios en su valor. 
 

• Negociables: Se reconocen como “Negociables” los títulos participativos o de 
deuda y en general, cualquier tipo de inversión adquirida con la intención principal 
de obtener utilidades a corto plazo por las fluctuaciones en su valor razonable, 
siempre y cuando coticen en bolsas de valores o cuando su valor razonable se 
pueda determinar fiablemente utilizando proveedores de precios de mercado. Su 
medición posterior será su valor razonable con cambios en los resultados del 
respectivo período. 

 

• Cuentas por cobrar: 
 

• ASEINTPROF SAS reconocerá las cuentas por cobrar cuando surja el 
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derecho y por ende la obligación de la contraparte de conformidad a lo 
establecido en las cláusulas contractuales del instrumento. 
 

• El modelo de negocio de ASEINTPROF SAS será aquel en el que los 
clientes pagarán en un plazo máximo de sesenta (90) días, una vez cumplido 
este periodo se deberán reconocer intereses. 
 

• Al Vencimiento: Se reconocen como “Al Vencimiento” los títulos de deuda y 
en general, cualquier tipo de inversión adquirida con la intención sería de 
mantenerlas hasta su plazo de maduración o redención, siempre y cuando se 
tenga la capacidad legal, contractual, financiera y operativa de no enajenarlos, 
ni de realizar de operaciones de liquidez, repo, reporto, simultáneas ni de 
transferencia temporal, hasta finalizar su vigencia. 

No obstante, los instrumentos financieros “Al Vencimiento”, podrán ser entregados 
como garantías con el fin de respaldar el cumplimiento de las obligaciones. En ese 
caso no se darán de baja de los estados financieros. 

• Disponibles para la Venta: Se reconocen como “Disponibles para la Venta” los 
valores o títulos y en general, cualquier tipo de inversiones adquiridas con una 
intención diferente a la obtención de utilidades a corto plazo (Negociables) o hasta 
su redención (Al vencimiento), siempre y cuando no coticen en bolsas de valores, 
tengan baja o mínima bursatilidad o cuando su valor razonable no se pueda 
determinar fiablemente utilizando proveedores de precios de mercado, y siempre 
que se tenga el propósito serio, positivo e inequívoco, así como la capacidad legal, 
contractual, financiera y operativa de no enajenarlos durante seis (6) meses 
contados a partir del día en que fueron clasificadas en esta categoría, o durante el 
tiempo que establezcan los organismos estatales que ejerzan vigilancia, inspección 
o control. 

Los valores clasificados como inversiones disponibles para la venta podrán ser 
entregados como garantías a la contraparte con el fin de respaldar el cumplimiento 
de las operaciones aceptadas por ésta para su compensación y liquidación. 

• Cuentas por pagar obligaciones financieras: ASEINTPROF SAS reconocerá 
las cuentas por pagar y obligaciones financieras cuando surja la obligación y por 
ende el derecho de la contraparte, de conformidad a lo establecido en las cláusulas 
contractuales del instrumento. 

9.17.5. Medición inicial 

ASEINTPROF SAS Reconocerá por primera vez, los instrumentos financieros a su 
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precio de transacción o valor razonable, salvo que el acuerdo constituya, en efecto, 
una transacción de financiación. Si el acuerdo constituye una transacción de 
financiación, la partida se medirá inicialmente al valor presente de los cobros futuros 
descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda 
similar. 

9.17.6. Efectivo y equivalentes al efectivo 

• Efectivo y Equivalentes al efectivo: La medición inicial de estos instrumentos 
será por el valor entregado o transferido a las entidades que los administran. 
 

• Efectivo: Se medirá a Valor Razonable. 
 

• Cheques: En caso de tratarse de cheques al día, la medición inicial se realizará 
a Valor Razonable. 

 

• Equivalentes de Efectivo: Se medirá a Valor Razonable 
 

9.17.7. Inversiones negociables 

• Negociables: La medición inicial de estos títulos es el valor razonable que 
normalmente coincide con su costo de adquisición.  
 

• Inversiones Negociables: Se medirá al Valor Razonable. 

• La diferencia entre el valor razonable y el precio pagado se reconoce como 
ingreso o gasto en el momento de su adquisición. El valor razonable es el 
obtenido mediante los proveedores de precios autorizados por la 
Superintendencia Financiera de Colombia para los títulos de renta variable.  

 

• Al Vencimiento: La medición inicial de estos títulos es el valor razonable que 
coincide con su costo de adquisición. Los costos de transacción de estas 
inversiones se reconocen como mayor valor de la inversión, incluyendo primas o 
descuentos, puntos básicos, comisiones y demás costos necesarios para su 
adquisición, siempre que sean identificables y puedan ser amortizados mediante la 
tasa efectiva. Los costos de transacción que no sean identificados en la tasa efectiva 
y que no superen el 10% del costo, se podrán reconocer como gastos en el 
momento de la adquisición. 

 

• Disponibles para la Venta: La medición inicial de estos instrumentos financieros 
es el valor razonable que coincide con su costo de adquisición. 
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• Los costos de transacción de estas inversiones se reconocen como gastos del 
periodo, siempre que sean identificables de manera separada. Cuando los costos 
de transacción no se identifican se consideran incluidos en el costo de adquisición. 

9.17.8. Cuentas por pagar 

• Cuentas por Cobrar: Se medirá a Valor Razonable. El valor razonable en el 
momento del reconocimiento inicial, es normalmente el precio de la transacción.  
 

• Si el plazo es el normal de acuerdo a los tiempos otorgados por ASEINTPROF 
SAS el Valor Razonable de la Cuenta por Cobrar es el valor de factura. 

 

• Cuando el plazo es mayor al normal el Valor Razonable es el Valor Presente de 
los flujos futuros descontados a la tasa de interés de mercado. En relación al plazo 
normal de 90 días. 

9.17.9. Cuentas por pagar y obligaciones financieras 

Cuentas por Pagar y Obligaciones Financieras: Se medirán a Valor Razonable. El 
valor razonable en el momento del reconocimiento inicial, es normalmente el precio 
de la transacción, a no ser que exista una transacción con financiación implícita, 
caso en el cual la entidad inicialmente debe medir el pasivo financiero al valor 
presente de los pagos futuros descontado a una tasa de interés mercado 
correspondiente a un instrumento de deuda similar (entendiéndose por financiación 
implícita cuando el pago se aplaza más allá de los términos normales o se financia 
a una tasa de interés que no es la de mercado). 

9.17.10. Medición posterior 

Luego del reconocimiento inicial, ASEINTPROF SAS aplicará un modelo de costo 
amortizado (o, en algunos casos, un modelo del costo) para medir todos los 
instrumentos financieros básicos. 

El costo amortizado solamente está disponible para los activos que satisfacen dos 
condiciones: 

• Primero, los activos tienen que ser tenidos en un modelo de negocio cuyo 
objetivo sea recaudar los flujos de efectivo contractuales “tenidos para recaudar”. 
Para la entidad modelos de negocio es 360 días y tasa de interés Banco de 
Republica trimestre.  
 

• Segundo, las características de los flujos de efectivo contractuales tienen que 
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representar el reembolso del principal y de los intereses sobre el principal, donde el 
interés es la compensación por el valor del dinero en el tiempo y el riesgo de crédito 
(en esencia esta condición requiere que los términos del instrumento sean). 

Al final de cada periodo sobre el que se informa, una entidad medirá los 
instrumentos financieros de la siguiente forma, (P.11.14): 

9.17.11. Efectivo y equivalentes al efectivo 

• Efectivo y Equivalentes al efectivo: La medición posterior de estos estos 
instrumentos será por el valor razonable certificado en los extractos emitidos por las 
entidades financieras que los administran. 

 

• Cheques: En caso de tratarse de cheques al día, la medición posterior 
(antes del canje) se realizará a Valor Razonable, posterior a la fecha de canje 
sigue la medición de un efectivo. 
 

• Equivalentes de Efectivo: Se medirá a Valor Razonable. 

9.17.12. Inversiones negociables 

• Negociables: La medición posterior de estos instrumentos será al valor 
razonable, reconociendo en resultados las respectivas variaciones contra mayor o 
menor valor de la inversión, directamente, sin reconocer cuentas de valorizaciones 
ni desvalorizaciones. El valor razonable es el obtenido mediante los proveedores de 
precios autorizados por la Superintendencia Financiera de Colombia para los títulos 
de renta variable, renta fija. 
 

• Inversiones Negociables: Serán medidas a costo amortizado si se trata de una 
inversión bajo el modelo de flujo de caja (se espera liquidar al vencimiento), o al 
Valor Razonable si se trata de una inversión bajo el modelo de trading. 

 

• Inversiones Negociables en Moneda Extranjera: Las inversiones negociables en 
moneda extranjera son registradas a costo amortizado, convertido a la moneda 
funcional a la tasa de cambio de la transacción. 

 

• Los títulos valores clasificados en esta categoría no podrán ser objeto de 
provisiones por deterioro de valor, puesto que el valor razonable incorpora su 
valoración. 
 

• No obstante, cuando la Superintendencia Financiera de Colombia 
determine otros métodos para calcular el deterioro de valor. 
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• Al vencimiento: La medición posterior de estos instrumentos será el valor 
presente calculado con la tasa efectiva, es decir, aquella que iguala el valor 
inicial de la inversión (incluyendo costos de transacción, comisiones, puntos 
básicos y similares) con los flujos a recibir por intereses y capital. Los intereses 
se reconocen en el Estado de Resultados. 
 

• El deterioro de valor de estos instrumentos requiere la existencia de 
evidencia de hechos pasados que generen una potencial disminución en su 
valor tales como dificultades financieras significativas del emisor, lo cual se 
evidencia con situaciones como el reporte de centrales de riesgo; 
incumplimientos del emisor para el pago de intereses o del capital; solicitud de 
concesiones de plazo o similares para el pago de los rendimientos o cuando el 
emisor entre en procesos de insolvencia. 
 

• Disponibles para la Venta: La medición posterior de estos instrumentos será 
al valor al valor razonable reconociendo las respectivas variaciones como mayor 
o menor valor del patrimonio en la cuenta del “Otro Resultado Integral”, contra 
el saldo de la inversión, directamente, sin reconocer cuentas de valorizaciones 
ni desvalorizaciones. 
 

• Dado que estas inversiones no cotizan en bolsa, la entidad utilizará una 
metodología de valoración que en lo posible observe variables de mercado.  
 

• Los títulos valores clasificados en esta categoría no podrán ser objeto de 
provisiones por deterioro de valor, puesto que el valor razonable incorpora su 
valoración. 

9.17.13. Cuentas por cobrar 

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo: Serán medidas a Costo Amortizado. 

9.17.14. Cuentas por pagar y obligaciones financieras. 

Cuentas por Pagar y Obligaciones Financieras a Largo Plazo: Serán medidas a 
costo amortizado, utilizando el método de interés efectivo; es decir calcular el costo 
amortizado de un pasivo financiero en cada fecha sobre la que se informa es el neto 
de los siguientes importes: 

• El importe al que se midió en el reconocimiento inicial. 
 

• Menos los reembolsos del principal. 
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• Más o menos la amortización acumulada, utilizando el método del interés 
efectivo, de cualquier diferencia existente entre el importe en el reconocimiento 
inicial y el importe al vencimiento. (al calcular la tasa de interés efectiva, 
ASEINTPROF SAS amortizará cualquier comisión relacionada, cargas financieras 
pagadas y costos de transacción). 

9.17.15. Activos y pasivos financieros 

Activo Financiero es cualquier activo que sea: 

• Efectivo. 
 

• Instrumento de patrimonio de otra entidad. 
 

• Derecho contractual: 
 

• Al recibir efectivo u otro activo financiero de otra entidad. 
 

• Al intercambiar activos financieros o pasivos financieros con otra entidad, 
en condiciones que sean potencialmente favorables para ASEINTPROF SAS. 

 

• Un contrato que será o podrá ser liquidado utilizando instrumentos de patrimonio 
propio de ASEINTPROF SAS, y en función del cual la entidad está o puede estar 
obligada a recibir un número variable de sus instrumentos de patrimonio propios. 

Pasivo Financiero es cualquier activo que sea: 

• Una obligación contractual. 
 

• De entregar efectivo u otro activo financiero a otra entidad. 
 

• De intercambiar activos financieros o pasivos financieros con otra entidad, en 
condiciones que sean potencialmente desfavorables para ASEINTPROF SAS. 

 

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

9.17.16. Venta o retiro 

Cuando el activo financiero a valor razonable con cambio en resultados se venda, 
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se debe retirar del Estado de situación financiera y la diferencia entre el valor de 
venta y el valor en libros se reconoce como ingreso o gasto financiero, en el estado 
de resultados del periodo. 

El valor de venta es el acordado entre el negociador autorizado y el comprador o el 
establecido en el mercado público de valores al momento de la negociación.  

Las erogaciones incurridas en la venta o retiro de estos títulos se reconocen como 
gastos en el momento en que se incurre en ellas; es decir cuando se realiza la venta 
o el retiro. No se deducen los costos de transacción en que pueda incurrir en la 
disposición o venta del activo. 

La venta debe ser reconocida en el momento en que se transfieran los riesgos y 
beneficios asociados a la inversión, lo cual ocurre cuando se ceden los derechos 
contractuales a recibir los flujos futuros del instrumento; es decir, cuando se 
determine que ASEINTPROF SAS no recibirá dinero en un futuro de ese activo 
financiero, excepto el correspondiente al valor de venta. 

9.17.17. Baja en cuentas 

Baja en cuenta de un activo financiero. ASEINTPROF SAS dará de baja en cuentas 
un activo financiero solo cuando:  

• Expiren, los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo 
financiero. 
 

• Se transfiera el activo financiero y la transferencia cumpla con los requisitos para 
la baja en cuenta. 

 

• A pesar de haber conservado algunos riesgos y ventajas inherentes a la 
propiedad significativos, ha transferido el control del activo a otra parte, y ésta 
tiene la capacidad práctica de vender el activo en su integridad a una tercera 
parte no relacionada y es capaz de ejercer esa capacidad unilateralmente y sin 
necesidad de imponer restricciones adicionales sobre la transferencia. 

9.17.18. Baja en cuenta de un pasivo financiero 

ASEINTPROF SAS solo dará de baja en cuentas un pasivo financiero (o una parte 
de un pasivo financiero) cuando se haya extinguido; esto es, cuando la obligación 
especificada en el contrato haya sido pagada, cancelada o haya expirado. 

La baja de los activos financieros se representa en la figura 7. 
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Figura 7. Baja de activos financieros 
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La medición de las pérdidas por deterioro al costo amortizado se ejemplifica en la 
figura 8. 

BAJA DE ACTIVOS FINANCIEROS

Intencion de dar de baja instrumentos financieros 
a un activo financiero o a un grupo de activos 
financieros o a parte de un activo financiero

¿Han vencido los derechos a los 
flujos de efectivo del activo?

Dar de baja el activo

¿La entidad ha entregado el 
activo?

¿Tiene el que ha recibido el 
activo, capacidad de transmitir el 
activo en la práctica en su propio 

beneficio?

¿Mantiene la entidad una 
participación continuada en el activo?

No dar de baja el activo. Registrar un pasivo por 
el importe recibido (si se ha recibido algo)

Dar de baja el activo

Dar de baja el activo

No dar de baja el activo. Registrar un pasivo 
por el importe recibido.

SI

SI

NO

NO

NO
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Figura 8. Medición de pérdidas por deterioro 

 

Medidos al costo amortizado 

 

9.17.19. Deterioro 

ASEINTPROF SAS evalúa al cierre contable anual si existe evidencia objetiva de 
que un activo financiero o un grupo de ellos estén deteriorados. Si tal evidencia 
existiese, ASEINTPROF SAS determinará y reconocerá el importe de cualquier 
pérdida por deterioro del valor. Las pérdidas esperadas como resultado de eventos 
futuros, sea cual fuere su probabilidad, no se reconocen.  

Todos los activos financieros, excepto los llevados al valor razonable con cambios 
en resultados, están sujetos a revisión por deterioro del valor; dado que su valor se 
actualiza de acuerdo al precio cotizado diariamente en el mercado. 

La evidencia objetiva de que un activo o un grupo de activos medidos al costo 
amortizado, estarán deteriorados si cumple 1 (una) de las siguientes causales de 
pérdida: 

• Dificultades financieras significativas del emisor. 
 

• Incumplimiento en el pago de los rendimientos o el principal. 
 

Importe en 
Libros
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Pérdida por 
deterioro

Importe en 
Libros

Mejor 
Estimación 
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• Es probable que el emisor entre en quiebra o en otra forma de reorganización 
financiera. 

 

• La desaparición de un mercado activo para el activo financiero en cuestión, 
debido a dificultades financieras. 

 

• Evaluación de la situación financiera del emisor de la inversión. Por ejemplo, una 
disminución de la calificación de riesgo global del emisor y/o específica del título. 

 

• Un descenso del valor razonable de un activo financiero por debajo de su costo 
en libros. 

Medidos al valor razonable 

La evidencia objetiva de que un activo financiero o un grupo de activos están 
deteriorados incluye información observable que requiera la atención del tenedor 
del activo respecto a los siguientes sucesos que causan la pérdida:  

• Dificultades financieras significativas del emisor o del obligado. 
 

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

 

• El acreedor, por razones económicas o legales relacionadas con dificultades 
financieras del deudor, otorga a éste concesiones que no le habría otorgado en otras 
circunstancias. 

 

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

 

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

Otros factores, que también pueden ser evidencias de deterioro del valor incluyen 
los cambios significativos con un efecto adverso que hayan tenido lugar en el 
entorno tecnológico, de mercado, económico o legal del emisor de la deuda, los 
límites legales o restricciones similares sobre el uso del activo, tales como las fechas 
de caducidad de los instrumentos financieros.  
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Será responsabilidad de ASEINTPROF SAS evaluar si existe evidencia objetiva de 
que un activo o un grupo de estos se han deteriorado y determinar los criterios sobre 
los cuales se aplicarán los ajustes correspondientes. 

ASEINTPROF SAS evaluará mensualmente el deterioro del valor de sus 
instrumentos financieros. 

ASEINTPROF SAS el deterioro del valor de otros activos financieros 
individualmente o agrupados sobre la base de características similares de riesgo de 
crédito. 

En caso de presentarse excepciones por particularidades de los negocios y/o 
acuerdos con los pagadores, se llevará dichas excepciones a un Comité de Cartera 
que se encargará de evaluar los casos presentados, a fin de aprobar según su 
criterio la exención del cálculo del deterioro por impago. 

El Comité de Cartera estará liderado por la Gerencia de Administración, el Director 
Contable y el ecónomo distrital. 

Las decisiones del Comité de Cartera quedaran registradas en actas 
independientes. 

9.18. REVELACIÓN 

La Dirección de Contabilidad será el área encargada y responsable de construir la 
nota de revelaciones relacionada con los activos y pasivos financieros; a 
continuación, se detalla la revelación a realizar de acuerdo a su clasificación:  

9.18.1. Efectivo y equivalentes al efectivo 

ASEINTPROF SAS revelará los componentes del efectivo y equivalentes al efectivo, 
y presentará una conciliación de los importes de su estado de flujos de efectivo con 
las partidas equivalentes sobre las que se informa en el estado de situación 
financiera.  

Así mimo se deberá revelar los criterios adoptados para determinar la composición 
de la partida de efectivo y equivalentes al efectivo y el resultado de cualquier cambio 
en las políticas de determinación de la misma. 

ASEINTPROF SAS incluirá en las notas de revelación: 
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• Un comentario por parte de la gerencia. 
 

• Cualquier importe significativo de sus saldos de efectivo y equivalentes al 
efectivo que no esté disponible para ser utilizado por ella misma o por el grupo al 
que pertenece. 

 

• Efectivo Restringido 

9.18.2.  Presentación de un estado de flujos de efectivo 

ASEINTPROF SAS realizará el estado de flujos de efectivo a través del método 
directo, el cual contendrá los flujos de efectivo registrados durante el periodo, 
clasificándolos por actividades de operación, de inversión y de financiación. 

• Actividades de Operación: Son las transacciones de entrada y salida de efectivo 
que constituyen la principal fuente de actividades ordinarias de ASEINTPROF SAS 
Son ejemplos de flujos de efectivo por actividades de operación los siguientes: 
 

• Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios. 
 

• Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de 
actividades ordinarias. 
 

• Pagos a proveedores de bienes y servicios. 
 

• Pagos a los empleados y por cuenta de ellos. 
 

• Pagos o devoluciones del impuesto a las ganancias, a menos que puedan 
clasificarse específicamente dentro de las actividades de inversión y 
financiación. 
 

• Cobros y pagos procedentes de inversiones, préstamos y otros contratos 
mantenidos con propósito de intermediación o para negociar que sean 
similares a los inventarios adquiridos específicamente para revender. 

• Actividades de Inversión: Son las de adquisición y disposición de activos a largo 
plazo, y otras inversiones no incluidas en equivalentes al efectivo. Ejemplos de 
flujos de efectivo por actividades de inversión son: 
 

• Pagos por la adquisición de propiedades, planta y equipo (incluidos trabajos 
realizados por ASEINTPROF SAS para sus propiedades, planta y equipo), 
activos intangibles y otros activos a largo plazo. 
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• Cobros por ventas de propiedades, planta y equipo, activos intangibles y 
otros activos a largo plazo. 
 

• Pagos por la adquisición de instrumentos de patrimonio o de deuda emitidos 
por otras entidades y participaciones en negocios conjuntos (distintos de los 
pagos por esos instrumentos clasificados como equivalentes al efectivo, o 
mantenidos para intermediación o negociar). 
 

• Cobros por la venta de instrumentos de patrimonio o de deuda emitidos por 
otras entidades y participaciones en negocios conjuntos (distintos de los 
cobros por esos instrumentos clasificados como equivalentes de efectivo o 
mantenidos para intermediación o negociar). 
 

• Anticipos de efectivo y préstamos a terceros. 
 

• Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos a terceros. 
 

• Pagos procedentes de contratos de futuros, a término, de opción y de 
permuta financiera, excepto cuando los contratos se mantengan por 
intermediación o para negociar, o cuando los pagos se clasifiquen como 
actividades de financiación. 
 

• Cobros procedentes de contratos de futuros, a término, de opción y de 
permuta financiera, excepto cuando los contratos se mantengan por 
intermediación o para negociar, o cuando los cobros se clasifiquen como 
actividades de financiación. 
 

• Actividades de Financiación: Son las actividades que dan lugar a cambios en el 
tamaño y composición de los capitales aportados y de los préstamos tomados 
de una entidad. Son ejemplos de flujos de efectivo por actividades de 
financiación: 
 

• Cobros procedentes de la emisión de acciones u otros instrumentos de 
capital. 
 

• Pagos a los propietarios por adquirir o rescatar las acciones de la entidad. 
 

• Cobros procedentes de la emisión de obligaciones, préstamos, pagarés, 
bonos, hipotecas y otros préstamos a corto o largo plazo. 

• Reembolsos de los importes de préstamos. 

• Pagos realizados por un arrendatario para reducir la deuda pendiente 
relacionada con un arrendamiento financiero 
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9.18.3. Inversiones negociables 

ASEINTPROF SAS revelará las inversiones medidas a costo amortizado durante el 
periodo que se presenta en el estado financiero, relacionando las características de 
las inversiones de acuerdo a la clasificación relacionada en las definiciones de la 
presente política. Así mismo se revelará la tasa de descuento de los flujos futuros 
utilizada en el método de la tasa de interés efectiva. En caso que se traten de 
inversiones medidas a Valor Razonable, será necesario revelar tal situación y las 
consideraciones utilizadas en el cálculo. 

9.18.4. Cuenta por pagar 

ASEINTPROF SAS revelará las cuentas por cobrar existentes al cierre del periodo 
que se presenta en el estado financiero, relacionando el detalle de los deterioros 
calculados para cada grupo de deudores de conformidad a las mediciones 
relacionadas en la presente política. Así mismo se revelará la tasa de descuento de 
los flujos futuros utilizada en el método de la tasa de interés efectiva. 

9.18.5. Cuentas por pagar y obligaciones financieras. 

ASEINTPROF SAS revelará las cuentas por pagar y obligaciones financieras 
existentes al cierre del periodo que se presenta en el estado financiero, relacionando 
el detalle para cada grupo de acreedores de conformidad a las mediciones 
relacionadas en la presente política. Así mismo se revelará la tasa de descuento de 
los flujos futuros utilizada en el método de la tasa de interés efectiva. 

9.18.6. Presentación 

• Estado de situación financiera. 

 

• ASEINTPROF SAS presentará como activos financieros y pasivos 
financieros a la fecha sobre la cual se informa. 
 

• Estado de resultados o estado de resultados integral. 

 

• Una ganancia o pérdida en un activo financiero o en un pasivo financiero que 
se mida al valor razonable se reconocerá en el resultado del periodo a menos 
que: 
 

• Sea parte de una relación de cobertura. 
 

• Sea una inversión en un instrumento de patrimonio y la entidad haya 
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elegido presentar las ganancias y pérdidas de esa inversión en otro 
resultado integral. 

 

• sea un pasivo financiero designado como a valor razonable con 
cambios en resultado y se requiera que la entidad presente los efectos 
de los cambios en el riesgo de crédito del pasivo en otro resultado 
integral. 

Una ganancia o pérdida en un activo financiero que se mida al costo amortizado y 
no forme parte de una relación de cobertura deberá reconocerse en el resultado del 
periodo cuando el activo financiero se dé de baja en cuentas, haya sufrido un 
deterioro de valor o se reclasifique, así como mediante el proceso de amortización.  

9.18.7. Definiciones 

Efectivo: Comprende el efectivo en caja como los depósitos bancarios a la vista de 
conformidad. Las cuentas de depósitos a la vista incluyen cuentas donde los fondos 
pueden ser depositados y retirados en cualquier momento y sin restricciones, como 
es el caso de la cuenta de ahorro, cuentas corrientes, cuentas de compensación, 
carteras colectivas etc. 

Equivalentes de Efectivo: Los equivalentes en efectivo son inversiones a corto plazo 
de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de 
efectivo, estando sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor. 

Efectivo Restringido: Está constituido por depósitos en efectivo, del cual puede 
disponerse, total o parcialmente, tan solo en condiciones o con fines específicos. 

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

Instrumento de Patrimonio: Es cualquier contrato que ponga de manifiesto una 
participación residual en los activos de una entidad, después de deducir todos sus 
pasivos. 

Inversiones Negociables: Son adquiridas con el fin de obtener ganancias de corto 
plazo (de 91 a 365 días) y, por lo tanto, deben cumplir los siguientes criterios: 

• No se tiene la intención de mantenerlas por un largo período de tiempo. 
 

• Debe existir un mercado activo en el que tales inversiones puedan ser 
comercializadas. 
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Algunas inversiones negociables, son: 

• Certificados de depósito a término. 
 

• Papeles comerciales relacionados con transacciones financieras. 
 

• Bonos. 
 

• Títulos de tesorería. 
 

• Acciones. 

Método de la tasa de interés efectiva: Es un método de cálculo del costo amortizado 
de un activo (o de un grupo de activos financieros) y de imputación del ingreso o 
gasto financiero a lo largo del periodo relevante. 

Sobregiros Bancarios: Los préstamos bancarios se consideran, en general, como 
actividades de financiación. No obstante, si son reembolsables a petición de la otra 
parte y forman una parte integral de la gestión de efectivo de una entidad, los 
sobregiros bancarios son componentes del efectivo y equivalentes al efectivo. 

Tasa de interés efectiva: Es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos 
de efectivo por cobrar o por pagar estimados a lo largo de la vida esperada del 
instrumento financiero (o, cuando sea adecuado, en un periodo más corto) con el 
importe neto en libros del activo financiero o activo financiero. 

Valor razonable: Es el precio que se recibiría por vender un activo o que se pagaría 
por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes de mercado 
en la fecha de la medición. 

Activos financieros medidos a valor razonable: Un activo financiero medido a valor 
razonable es aquel en el cual sus cambios incluyen cualquier ingreso por intereses 
o dividendos, que se reconocen en ganancias y pérdidas. 

Activos financieros medidos a costo amortizado: Un activo financiero se mide 
subsecuentemente a costo amortizado, utilizando el método de interés efectivo, y 
neto de cualquier pérdida por deterioro, si: 

• El activo se mantiene en un modelo de negocio cuyo objetivo es el de recolectar 
flujos de efectivo contractuales. 

 

• Los términos contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas específicas, 
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a flujos de efectivo que corresponden a pagos del principal e intereses. 

9.19. INVENTARIOS 

9.19.1. Normas aplicables 

La elaboración de la política contable de los inventarios de ASEINTPROF SAS se 
encuentra sustentada bajo las siguientes normas presentadas en la tabla  

Tabla 9. Normas NIIF para inventarios en ASEINTPROF: 

Estándar Aplicado Nombre Estándar 

SECCIÓN  13 Inventarios 

SECCIÓN 27 Deterioro del valor de los activos 

 

La Dirección de Contabilidad encargada de la actualización de las políticas 
contables, deberá analizar periódicamente el alcance de esta política, a fin de que 
la totalidad de las operaciones existentes en ASEINTPROF SAS se encuentren 
incluidas. 

Así mismo, esta política deberá ser actualizada por cada modificación que tengan 
las NIIF para Pymes en relación con este tema. 

9.19.2. Definiciones 

Inventarios son activos: 

• Poseídos para ser vendidos en el curso normal de la operación. 
 

• En proceso de producción con vistas a esa venta. 
 

• En forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de 
producción, o en la prestación de servicios. 

 

• Costos de los inventarios: El costo de los inventarios comprenderá todos los 
costos derivados de su adquisición y transformación, así como otros costos en los 
que se haya incurrido para darles su condición y ubicación actuales. 

 

• Coste (Precio): Es el importe de efectivo o medios líquidos equivalentes al 
efectivo pagados, o el valor razonable de la contraprestación entregada, para 
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comprar un activo en el momento de su adquisición o construcción. 
 

• Costos de acondicionamiento: Todos los demás costos, solamente en la medida 
en que se incurran para que los inventarios estén en su localización y condición 
presente. 

 

• Costo promedio ponderado: Con este método lo que se hace es determinar un 
promedio, sumando los valores existentes en el inventario con los valores de las 
nuevas compras, para luego dividirlo entre el número de unidades existentes en el 
inventario incluyendo tanto los inicialmente existentes, como los de la nueva 
compra. 

El tratamiento de las devoluciones en ventas por este método, es similar o igual que 
los otros, la devolución se hace por el valor en que se vendieron o se le dieron 
salida, recordemos que este valor corresponde al costo del producto más el margen 
de utilidad (Precio de venta es igual a costo + utilidad). De modo tal que las 
devoluciones en ventas se les vuelve a dar entrada por el valor del costo con que 
se sacaron en el momento de la venta y entran nuevamente a ser parte de la 
ponderación. En el caso de las devoluciones en compras, estas salen del inventario 
por el costo en que se incurrió al momento de la compra y se procede nuevamente 
a realizar la ponderación. 

• Costo de adquisición de los inventarios: Comprende el precio de compra, los 
aranceles de importación y otros impuestos (que no sean recuperables 
posteriormente de las autoridades fiscales), los transportes, el almacenamiento y 
otros costos directamente atribuibles a la adquisición de las mercaderías, los 
materiales o los servicios. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas 
similares se deducirán para determinar el costo de adquisición. 
 

• Costos de transformación: Comprenden aquellos costos directamente 
relacionados con las unidades producidas, tales como la mano de obra directa. 
También comprenderán una parte, calculada de forma sistemática, de los costos 
indirectos, variables o fijos, en los que se haya incurrido para transformar las 
materias primas en productos terminados. Son costos indirectos fijos los que 
permanecen relativamente constantes, con independencia del volumen de 
producción, tales como la depreciación y mantenimiento de los edificios y equipos 
de la fábrica, así como el costo de gestión y administración de la planta. Son costos 
indirectos variables los que varían directamente, o casi directamente, con el 
volumen de producción obtenida, tales como los materiales y la mano de obra 
indirecta. 

 

• Deterioro: Un activo se deteriora si su valor en libros es mayor que su valor 

http://www.gerencie.com/precio.html
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recuperable. Los principales síntomas externos de deterioro son: disminución 
significativa del valor de mercado, cambios adversos en la tecnología, o mercado 
específico, o un incremento en las tasas de mercado que afecte a la tasa de 
descuento aplicada a los futuros flujos de caja. 

 

• Otros costos: Comprende los demás costos, siempre que se hubiera incurrido 
en ellos para dar a los mismos su condición y ubicación actuales. 

 

• Ingresos por actividades ordinarias: Corresponde a la entrada bruta de 
beneficios económicos, durante el periodo, surgidos en el curso de las actividades 
ordinarias de una entidad, siempre que tal entrada de lugar a un aumento en el 
patrimonio, que no esté relacionado con las contribuciones de los propietarios de 
ese patrimonio. 

 

• Valor específico para la entidad: El valor actual de los flujos de efectivo que una 
entidad espera recibir por el uso continuado de un activo y por la venta o disposición 
por otra vía del mismo al término de su vida útil. En el caso de un pasivo, es el valor 
actual de los flujos de efectivo en que se espera incurrir para cancelarlo. 

 

• Valor Neto Realizable: El precio estimado de venta de un artículo de inventario 
en el curso normal de la operación, menos los costos necesarios para llevar a cabo 
la venta. 

 

• Valor Razonable: Es el importe por el cual podría ser intercambiado un activo 
entre partes interesadas. 

9.19.3. Reconocimiento 

ASEINTPROF SAS reconocerá como inventarios, los activos que cumplan las 
siguientes definiciones: 

• Poseídos para ser vendidos en el curso normal de la operación. 
 

• En proceso de producción con vistas a esa venta. 
 

• En forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de 
producción, o en la prestación de servicios. 

Se deben reconocer los inventarios cuando en el desarrollo de las actividades de 
ASEINTPROF SAS, se incurre en un costo relacionado de forma directa con la 
adquisición o producción de los mismos.  
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Los costos capitalizables o reconocidos como un mayor valor del inventario, serán 
todos aquellos relacionados con el desarrollo de los mismos. De esta condición se 
excluirán los siguientes: 

• Gastos de publicidad. 
 

• Papelería. 
 

• Servicios de aseo y cafetería 

Los inventarios se valorizan al costo o al precio de venta estimado menos los costos 
de terminación y venta el que sea menor. El costo de los inventarios se basa en el 
método de Promedios Ponderado, e incluye los desembolsos en la adquisición de 
inventarios, costos de producción o conversión y otros costos incurridos en su 
traslado a su ubicación y condiciones actuales. En el caso de los inventarios 
producidos y de los productos en proceso, los costos incluyen una parte de los 
costos generales de producción en base a la capacidad operativa normal. 

9.19.4. Medición inicial 

ASEINTPROF SAS medirá los inventarios inicialmente al costo el cual incluye los 
elementos contemplados en la figura 9, siguiendo la fórmula: 

Costo De Inventario = Costos De Adquisición + Costos De Transformación + Otros 
Costos 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Medición inicial de los inventarios 
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9.19.5. Medición posterior 

ASEINTPROF SAS medirá los inventarios al importe menor entre el costo y el precio 
de venta estimado menos los costos de terminación y venta de acuerdo con la 
fórmula: (Costo menos (-) Valor residual = Importe Depreciable) como se aprecia en 
la figura 10). 

Figura 10. Inventarios por menor valor 
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9.19.6. Costos de adquisición 

El costo de adquisición de los inventarios comprenderá el precio de compra, los 
aranceles de importación y otros impuestos (que no sean recuperables 
posteriormente de las autoridades fiscales), los transportes, el almacenamiento y 
otros costos directamente atribuibles a la adquisición de los inventarios, los 
materiales o los servicios. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas 
similares se deducirán para determinar el costo de adquisición. 

Cuando ASEINTPROF SAS adquiera inventario por medio de financiación, el cual 
contiene un elemento de financiación implícito (intereses), estos se deben 
reconocer como gasto por intereses a lo largo del periodo de financiación y no se 
añadirá al costo de los inventarios. 

9.19.7. Costos de transformación 

Los costos de transformación de los inventarios incluirán los costos directamente 
relacionados con las unidades de producción, tales como la mano de obra directa. 
También incluirán una distribución sistemática de los costos indirectos de 
producción variables o fijos, en los que se haya incurrido para transformar las 
materias primas en productos terminados. 

Costos de transformación = costos directos de producción + costos indirectos fijos 
+ costos indirectos variables de producción  

9.19.8. Otros costos 

ASEINTPROF SAS incluirá otros costos, en el costo de los inventarios, siempre que 
se hubiera incurrido en ellos para dar a los mismos su condición y ubicación 
actuales. 

ASEINTPROF SAS no podrá capitalizar los siguientes costos a los inventarios y por 
tanto serán reconocidos como gastos del periodo en el que se incurren: 

• Las cantidades anormales de desperdicio de materiales, mano de obra u otros 
costos de producción. 

 

• Los costos de almacenamiento, a menos que sean necesarios en el proceso 
productivo, previos a un proceso de elaboración ulterior. 

 

• Los costos indirectos de administración que no hayan contribuido a dar a los 
inventarios su condición y ubicación actuales. 
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• Los costos de venta.  

ASEINTPROF SAS medirá los activos biológicos en el momento de su 
reconocimiento inicial por su valor razonable menos los costos estimados de venta 
en el punto de su cosecha o recolección. Éste pasará a ser el costo de los 
inventarios en esa fecha, para la aplicación de esta sección. 

9.19.9. Costo de los inventarios de un prestador de servicios 

ASEINTPROF SAS medirá los inventarios por prestación de servicios por los costos 
que supongan su producción; es decir mano de obra y otro personal directamente 
involucrado en la prestación del servicio.  

La mano de obra y los demás costos relacionados con las ventas, y con el personal 
de administración general, no se incluirán en el costo de los inventarios, sino que 
se contabilizarán como gastos del periodo en el que se hayan incurrido. 

Formulas del cálculo del costo 

ASEINTPROF SAS utilizará el sistema de inventarios permanente y el método de 
evaluación promedio ponderado para el cálculo del costo de sus inventarios. 

ASEINTPROF SAS utilizará la misma fórmula de costo para todos los inventarios 
que tengan una naturaleza y uso similares. Para los inventarios con una naturaleza 
o uso diferente, puede estar justificada la utilización de fórmulas de costo distintas. 
El método última entrada primera salida (LIFO) no está permitido en esta NIIF. 

9.19.10. Baja 

Cuando los inventarios se vendan, ASEINTPROF SAS reconocerá el importe en 
libros de estos como un gasto en el periodo en el que se reconozcan los 
correspondientes ingresos de actividades ordinarias. 

9.19.11. Deterioro 

Se reconoce la pérdida por deterioro del inventario, cuando el importe en libros no 
es totalmente recuperable por daños, obsolescencia o precios de venta 
decrecientes y es menor al precio de venta menos el costo de terminación y venta. 

La Dirección de Contabilidad en conjunto con las áreas responsables del manejo de 
los inventarios evaluará al final de cada periodo sobre el que se informa párrafos 
27.2 al 27.4 si existe evidencia objetiva de que un inventario o un grupo de ellos 
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estén deteriorados. Cuando exista evidencia objetiva de que se ha incurrido en una 
pérdida por deterioro del valor de los inventarios, el importe de la pérdida se 
reconocerá en el resultado del periodo y del anterior análisis se realizará un acta la 
cual debe suscrita por los participantes del mismo, con el fin de documentar la 
correspondiente evidencia objetiva. 

A continuación, se detalla los inventarios de ASEINTPROF SAS que tendrán un 
manejo especial para el cálculo del deterioro:  

9.19.12. Inventarios terminados para la venta  

Para realizar el cálculo del deterioro de inventarios terminados para la venta, se 
solicitará por parte de la dirección de Contabilidad información que pueda ser 
tratada como evidencia objetiva con relación al precio de venta estimado de los 
inventarios existentes. 

9.19.13. Información a revelar 

ASEINTPROF SAS revelará la siguiente información: 
 

• Las políticas contables adoptadas para la medición de los inventarios, 
incluyendo la fórmula de costo utilizada. 
 

• El importe total en libros de los inventarios y los importes en libros según la 
clasificación apropiada para los ASEINTPROF SAS. 

 

• El importe de los inventarios reconocido como gasto durante el periodo. 
 

• Las pérdidas por deterioro del valor reconocidas o revertidas en el resultado de 
acuerdo a con la sección 27. 

 

• El importe total en libros de los inventarios pignorados en garantía de pasivos. 

9.20. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

9.20.1. Normas aplicables 

La elaboración de la política contable de propiedad, planta y equipo de 
ASEINTPROF SAS se encuentra sustentada bajo las siguientes normas 
presentadas en la tabla 
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Tabla 10. Normas aplicables para propiedades, planta y equipo 

Estándar Aplicado Nombre Estándar 

SECCIÓN  17 Propiedad planta y equipo 
SECCIÓN 16 Propiedades de inversión. 
SECCIÓN 27 Deterioro del valor de los activos (enfocada en 

propiedad planta y equipo) 

 

La Dirección de Contabilidad encargada de la actualización de las políticas 
contables, deberá analizar periódicamente el alcance de esta política, a fin de que 
la totalidad de las operaciones existentes en ASEINTPROF SAS se encuentren 
incluidas. 

Así mismo, esta política deberá ser actualizada por cada modificación que tengan 
las NIIF para Pymes en relación con este tema. 

9.20.2. Definiciones 

• Activos No Financieros: Son aquellos activos que no son efectivo, o título valor, 
como los edificios y otras estructuras, la maquinaria y otros equipos; inventarios; 
cuya propiedad se puede establecer y transferir, y ciertos activos intangibles 
(software, patentes, licencias).  

 

• Baja en cuentas: Es la eliminación de un activo financiero o del pasivo financiero 
que había sido reconocido en el estado de situación financiera. 

 

• Bases de medición: Es el proceso efectuado por ASEINTPROF SAS, para 
determinar el importe a asignarse a los activos, pasivos, ingresos y gastos, que 
formarán parte de los Estados Financieros. 

 

• Existen dos bases de medición habituales que son el costo histórico y el valor 
razonable.  

 

• Para los activos, el costo histórico es el importe de efectivo o equivalentes al 
efectivo pagado, o el valor razonable de la contraprestación entregada para adquirir 
el activo en el momento de su adquisición. Para los pasivos, el costo histórico es el 
importe de lo recibido en efectivo o equivalentes al efectivo o el valor razonable de 
los activos no monetarios recibidos a cambio de la obligación en el momento en que 
se incurre en ella, o en algunas circunstancias (por ejemplo, impuestos a las 
ganancias), los importes de efectivo o equivalentes al efectivo que se espera pagar 
para liquidar un pasivo. El costo histórico amortizado, es el costo histórico de un 
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activo o pasivo, más o menos la parte de su costo histórico reconocido 
anteriormente como gasto o ingreso.  

 

• Construcciones en curso: Registra los costos incurridos por ASEINTPROF SAS 
en la construcción o ampliación de sus edificaciones (colegios, casas, oficinas, etc.), 
así como de otras obras en proceso, que serán utilizadas en las labores operativas 
o administrativas. Una vez terminadas dichas obras, sus saldos se trasladarán a las 
cuentas correspondientes. 

 

• El costo incluye los desembolsos por materiales, mano de obra, licencias, 
honorarios profesionales, costos financieros e interventoría y otros costos 
efectuados hasta el momento en que el bien quede adecuado para su uso. 

 

• Costos de desmantelamiento: Son los importes en efectivo o sus equivalentes, 
en que incurre ASEINTPROF SAS para retirar o rehabilitar un lugar como 
consecuencia de haberlo utilizado durante un periodo determinado. 

 

• Costo: Es el importe de efectivo o equivalentes al efectivo pagados, o bien el 
valor razonable de la contraprestación entregada, para adquirir un activo en el 
momento de su adquisición o construcción o, cuando fuere aplicable, el importe que 
se atribuye a ese activo cuando se lo reconoce inicialmente. 

 

• Depreciación: Es el reconocimiento contable expresado en valores económicos 
del desgaste de un bien catalogado como propiedad planta y equipo, por su uso 
(consumo de los beneficios económicos que produce el bien), distribuido a lo largo 
de su vida útil y que depende de la vida útil de cada activo. 

 

• Deterioro: Un activo se deteriora si su valor en libros es mayor que su valor 
recuperable. Los principales síntomas externos de deterioro son: disminución 
significativa del valor de mercado, cambios adversos en la tecnología, o mercado 
específico. 

 

• Equipo de oficina: Conjunto de máquinas necesarias para el desarrollo de tareas 
propias de oficina en ASEINTPROF SAS, como calculadoras, máquinas de escribir, 
fotocopiadoras. 

 

• Equipo de computación y comunicación: Es el equipo de cómputo y 
comunicación adquiridos por ASEINTPROF SAS para el desarrollo de sus planes o 
actividades de sistematización y/o comunicación, incluyendo los utilizados en las 
casas de Compañía, colegios, como computadores, impresoras, scanner, Fax, 
teléfonos, micrófonos, amplificadores, equipos de sonido, grabadoras, televisores, 
video-beam, teatros en casa, pantallas gigantes. 
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• Flota y equipo de transporte: Vehículos automotores destinados al uso de 
ASEINTPROF SAS y que son de su propiedad. 

 

• Flujos futuros: Está compuesto por las entradas y salidas de efectivo futuras 
estimadas, excluyendo los gastos por financiamientos, derivadas de la obtención de 
un activo o de la liquidación de un pasivo. 

 

• Importe en libros: Es el importe por el que se reconoce un activo, una vez 
deducidas la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro del valor 
acumuladas. 

 

• Importe depreciable: Es el costo de un activo o la cantidad que lo sustituya, una 
vez deducido su valor residual. 

 

• Medición: Medición es el proceso de determinación de los importes monetarios 
en los que una entidad mide los activos, pasivos, ingresos y gastos en sus estados 
financieros. La medición involucra la selección de una base de medición.  

 

• Maquinaria y equipo: Bienes que son utilizados para realizar una actividad 
específica, como brilladoras, tractores, aspiradoras, pulidoras, compresores, 
taladros etc. Igualmente, los activos como, hornos microondas, neveras, 
congeladores, estufas, etc. que ASEINTPROF SAS puede tener.  

 

• Muebles y enseres: Mobiliario conformado por mesas, sillas, archivadores. 
 

• Perdida por deterioro: Es el exceso del valor en libros de un activo sobre su 
importe recuperable (valor recuperable). 

 

• Propiedad, planta y equipo: Son activos tangibles que posee ASEINTPROF SAS 
para el uso en la producción o suministro de bienes o servicios, para arrendarlos a 
terceros o para propósitos administrativos y se esperan usar durante más de un 
periodo. 

 

• Propiedades de inversión: Son bienes propiedad de ASEINTPROF SAS, como 
terrenos, edificios, oficinas, locales, salones, auditorios, destinados en todo o en 
parte para obtener rentas, plusvalías o ambas, en lugar de para: Su uso en la 
producción o suministro de bienes o servicios, o bien para fines administrativos; o 
su venta en el curso ordinario de las operaciones. 

 

• Valor descontado: Es el que representa el importe actual de las entradas o 
salidas netas que generaría un activo o un pasivo, una vez hecho el descuento de 

http://187.174.253.10/Biblionetica/diccionario/dicce/entrada_efectivo.htm
http://187.174.253.10/Biblionetica/diccionario/diccs/salida_efectivo.htm
http://187.174.253.10/Biblionetica/diccionario/dicca/activo.htm
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su valor futuro a la tasa pactada. 
 

• Valor específico para una entidad: Es el valor presente de los flujos de efectivo 
que ASEINTPROF SAS espera obtener del uso continuado de un activo y de su 
disposición al término de su vida útil, o bien de los desembolsos que espera realizar 
para cancelar un pasivo. 

 

• Valor presente: Una estimación actual del valor descontado presente de las 
futuras entradas netas de efectivo en el curso normal de la operación. 

 

• Valor razonable es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo, o 
cancelado un pasivo, entre un comprador y un vendedor interesado y debidamente 
informado, que realizan una transacción en condiciones de independencia mutua. 

 

• Importe recuperable: De un activo o de una unidad generadora de efectivo, es el 
mayor entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor de uso. 

 

• Valor residual de un activo: Es el importe estimado que ASEINTPROF SAS 
podría obtener actualmente por la disposición del elemento, después de deducir los 
costos estimados por tal disposición, si el activo ya hubiera alcanzado la antigüedad 
y las demás condiciones esperadas al término de su vida útil. 

 

• Valor uso: Es el valor presente de los flujos futuros de efectivo estimados que se 
espera obtener de un activo o unidad generadora de efectivo.  

 

• Vida útil es: El periodo durante el cual se espera utilizar el activo por parte de 
ASEINTPROF SAS; y el número de unidades de producción o similares que se 
espera obtener del mismo por parte de ASEINTPROF SAS 

9.20.3. Reconocimiento 

• ASEINTPROF SAS, registrará como propiedades, planta y equipo, los activos 
tangibles que se mantienen para uso en la producción o suministro de bienes o 
servicios, para arrendarlos a terceros o con propósitos administrativos así mismo se 
provee usar durante más de un período contable. 
 

• ASEINTPROF SAS, reconocerá 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. 

 

• ASEINTPROF SAS, no reconocerá en el importe en libros, los costos derivados 
del mantenimiento diario. Tales costos se reconocerán en el estado de resultados 
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cuando se incurra en ellos. Los costos de mantenimiento diario son principalmente 
mano de obra y combustible. Las piezas de repuesto y el equipo auxiliar se registran 
habitualmente como inventarios, y se reconocen en el resultado del periodo cuando 
se consumen. Sin embargo, las piezas de repuesto importantes y el equipo de 
mantenimiento permanente son propiedades, planta y equipo cuando la entidad 
espera utilizarlas durante más de un periodo. De forma similar, si las piezas de 
repuesto y el equipo auxiliar solo pueden ser utilizados con relación a una partida 
de propiedades planta y equipo, se considerarán también propiedades planta y 
equipo. 

 

• El costo incluye gastos que son directamente atribuibles a la adquisición del 
activo.  

 

• El costo de activos construidos por ASEINTPROF SAS incluye: 

• El costo de los materiales 

• La mano de obra directa. 

• Cualquier otro costo directamente atribuible al proceso de hacer que el activo 
sea apto para trabajar para su uso previsto, los costos de desmantelar y 
remover las partidas y de restaurar el lugar donde estén ubicados. 

Los terrenos y edificios se contabilizarán de forma separada, incluso si hubieran 
sido adquiridos de forma conjunta. 

Cuando partes de una partida de propiedad, planta y equipo poseen vidas útiles 
distintas, son registradas como partidas separadas (componentes importantes) de 
propiedad, planta y equipo (ver la tabla 11). 

Tabla 11. Reconocimiento de construcciones, muebles y enseres 

Construcciones en curso No depreciable 

Equipo de computación y comunicación  Método lineal 

Equipo de oficina  Método lineal 

Muebles y enseres Método lineal 

Maquinaria y equipo Método lineal 

Terrenos urbanos y/o rurales No depreciable 

Nota: Adicionalmente para cualquier clase de Activos Fijos: 

Los Activos Fijos reconocidos por valores menores se depreciarán según la norma 
fiscal. 
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9.20.4. Medición inicial 

ASEINTPROF SAS, medirá inicialmente al costo los elementos de propiedad, planta 
y equipo, el cual comprenderá el precio de adquisición, más los costos atribuibles a 
la ubicación del activo en el lugar y condiciones necesarias para que pueda operar 
de la forma prevista; y de la misma manera formará parte los 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 propiedades, planta y equipo al 
valor presente de todos los pagos futuros. 

Los valores económicos asociados con las operaciones durante la construcción o 
desarrollo de un elemento de propiedades, planta y equipo se reconocerán en 
resultados (ingresos o gastos) si esas operaciones no son necesarias para ubicar 
el elemento de propiedad, planta y equipo, en su lugar y condiciones de 
funcionamiento previstos. 

9.20.5. Medición del costo 

El costo será el precio equivalente en efectivo en la fecha de reconocimiento. 

9.20.6. Medición posterior 

ASEINTPROF SAS medirá las propiedades, planta y equipo posterior a su 
reconocimiento inicial al modelo del costo (costo de menos la depreciación 
acumulada menos importe acumulado de las pérdidas por deterioro del valor). 

ASEINTPROF SAS reconocerá los costos del mantenimiento diario de una partida 
de propiedad, planta y equipo en los resultados del periodo en el que incurra en 
dichos costos. 

ASEINTPROF SAS reconocerá las cuantías o valores económicos del 
mantenimiento (diario o mensual), de una partida de propiedad, planta y equipo, en 
los resultados (gastos) del periodo en el que incurra en dichos costos. 

9.20.7. Depreciación 

El método utilizado para la depreciación de las Propiedades Plantas y Equipos es 
la línea recta, los terrenos no serán depreciados. 



126 

 

El cargo por depreciación para cada periodo se reconocerá en el resultado, a menos 
que otra sección de esta NIIF requiera que el costo se reconozca como parte del 
costo de un activo. Por ejemplo, la depreciación de una propiedad, planta y equipo 
de manufactura se incluirá en los costos de los inventarios (Inventarios). 

9.20.8. Importe depreciable y periodo de depreciación. 

El importe de la depreciación se distribuirá al largo de la vida útil, la vida útil que se 
revisará, como mínimo cada periodo anual. La depreciación de un activo, 
comenzará cuando esté disponible para su uso, esto es, cuando se encuentre en la 
ubicación y en las condiciones necesarias para operar. 

Los valores residuales y la vida útil estimada de las propiedades plantan y equipo 
revisar periódicamente para determinar que el método y periodo de depreciación 
corresponden a los beneficios económicos que de estas propiedades se ha previsto, 
factores tales como: 

• Un cambio en el uso del activo 
 

• Un desgaste significativo inesperado 
 

• Avances tecnológicos 
 

• Cambios en los precios de mercado 

Podrían indicar que ha cambiado el valor residual o la vida útil de un activo desde 
la fecha anual más reciente. Si estos indicadores están presentes, ASEINTPROF 
SAS revisará sus estimaciones anteriores y, si las expectativas actuales son 
diferentes, modificará el valor residual, el método de depreciación o la vida útil. 
ASEINTPROF SAS contabilizará el cambio en el valor residual, el método de 
depreciación o la vida útil como un cambio de estimación contable.  

La depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su uso, esto 
es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para 
operar de la forma prevista por la gerencia. La depreciación de un activo cesa 
cuando se da de baja en cuentas. La depreciación no cesará cuando el activo esté 
sin utilizar o se haya retirado del uso activo, a menos que se encuentre depreciado 
por completo. Sin embargo, si se utilizan métodos de depreciación en función del 
uso, el cargo por depreciación podría ser nulo cuando no tenga lugar ninguna 
actividad de producción. 
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9.21. DEPRECIACIÓN POR COMPONENTE 

9.21.1. Inventarios 

Si los principales componentes (partes) de un elemento de propiedades, planta y 
equipo tienen patrones significativamente diferentes de consumo de beneficios 
económicos, ASEINTPROF SAS distribuirá el costo inicial del activo entre sus 
componentes principales y depreciará cada uno de estos componentes por 
separado a lo largo de su vida útil. Otros activos se depreciarán a lo largo de sus 
vidas útiles como activos individuales. Con algunas excepciones, tales como, los 
terrenos que tienen una vida ilimitada y por tanto no se deprecian. 

Nota: ASEINTPROF SAS podrán considerar otros tipos de activos por componentes 
según lo requiera. 

9.21.2. Deterioro 

Cuando exista indicio y como mínimo al 31 de diciembre de cada año, 
ASEINTPROF SAS a través de los departamentos encargados realizará un análisis 
del posible deterioro, es decir una comparación del valor neto recuperable que es el 
mayor entre su valor razonable menos los costos de venta y su valor en uso, que 
es el valor presente de los flujos futuros de efectivo, estimados que se espera 
obtener de un activo, se registrará un deterioro, en caso contrario no se efectuará 
registro alguno. El anterior análisis se realizará para cada activo individual, con el 
fin de documentar la correspondiente evidencia objetiva. 

Para realizar el análisis relacionado anteriormente los departamentos encargados 
considerarán como mínimo, las siguientes indicaciones: 

• Fuentes externas de información: 
 

• Durante el periodo, el valor de mercado del activo ha disminuido 
significativamente más que lo que cabría esperar como consecuencia del paso 
del tiempo o de su uso normal. 

 

• Durante el periodo han tenido lugar, o van a tener lugar en un futuro 
inmediato, cambios significativos con una incidencia adversa sobre 
ASEINTPROF SAS, referentes al entorno legal, económico, tecnológico o de 
mercado en los que esta ópera, o bien en el mercado al que está destinado el 
activo. 

 

• Durante el periodo, las tasas de interés de mercado, u otras tasas de 
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mercado de rendimiento de inversiones, han sufrido incrementos que 
probablemente afecten a la tasa de descuento utilizada para calcular el valor en 
uso del activo, de forma que disminuyan su valor razonable menos costos de 
ventas. 

 

• El importe en libros de los activos netos de ASEINTPROF SAS, es superior 
al valor razonable estimado por ASEINTPROF SAS 

 

• Fuentes internas de información: 
 

• Se dispone de evidencia sobre la obsolescencia o deterioro físico de un activo. 
 

• Durante el periodo han tenido lugar, o se espera que tengan lugar en un futuro 
inmediato, cambios significativos en el alcance o manera en que se usa o se espera 
usar el activo, que afectarán desfavorablemente a ASEINTPROF SAS Estos 
cambios incluyen el hecho de que el activo esté ocioso, planes de discontinuación 
o restructuración de la operación a la que pertenece el activo, planes para disponer 
del activo antes de la fecha prevista, y la nueva evaluación de la vida útil de un 
activo como finita, en lugar de indefinida. 

 

• Se dispone de evidencia procedente de informes internos, que indica que el 
rendimiento económico del activo es, o va a ser, peor que el esperado. 

Lo anterior sin perjuicio que a criterio de los departamentos encargados se 
adicionen nuevas fuentes de información y/o criterios para establecer el deterioro 
de un activo.  

• Identificación de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo: 
Siempre que sea posible, las pruebas de deterioro se aplicarán al activo individual. 
Cuando esto no es posible, los activos se prueban por deterioro en grupos de 
activos denominados unidades generadoras de efectivo (por ejemplo, una división 
o unidad). 

Una UGE es el grupo más pequeño de activos que genera entradas de efectivo que 
sean en gran medida independientes de los flujos de efectivo de otros activos o 
grupos de activos. El factor clave para la identificación de una unidad generadora 
de efectivo es si tiene la capacidad de generar entradas de efectivo independientes. 
Si existe un mercado activo para la producción de un grupo de activos, este grupo 
de activos es una unidad generadora de efectivo separada, incluso si el producto se 
vende sólo a otras divisiones de la misma Compañía. 

En caso de determinarse en periodos siguientes que el deterioro no existió, debe 
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ser reconocido el resultado contra la propiedad, planta y equipo contabilizada a su 
costo. Tanto la decisión de deterioro como la reversión de la misma se representan 
en las figuras 11 y 12 respectivamente. 

 

Figura 11. Árbol de decisión de deterioro 

 

Para que ASEINTPROF SAS pueda considerar como obras de arte, bienes de 
patrimonio histórico artístico y/o cultural los siguientes activos, que no serán 
depreciables y que serán objeto de presentación en los estados financieros, se 
deben tener en cuenta los siguientes criterios: 

(*) Cuando sea posible determinar la vida útil de estos bienes, se realizará la 
depreciación en función de su vida útil. 

(**) Si no es posible cuantificar el costo de adquisición o inicial de un bien catalogado 
como obras de arte, bienes de patrimonio histórico artístico y/o cultural, 
ASEINTPROF SAS revelará el listado de estos elementos e indicará las razones de 
tales hechos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Existen indicios de deterioro de Fuentes 

internas (por ejemplo, cambios adversos 

en el rendimiento) y fuentes externas 

(por ejemplo, cambios en el ambiente 

regulatorio o del negocio) de los activos 

identificados? 

SI 

NO 

No se requiere pruebas de deterioro 

adicionales. 

Es posible realizar un test de deterioro a 

nivel activo individual (es decir se 

puede identificar el importe recuperable 

del activo por deterioro) 

NO 

SI 

Determine el importe recuperable del 

activo 

Activos a ser probados de deterioro a 

nivel de UGE 

Es el valor en libros del activo mayor 

que el importe recuperable? 

SI 

Reduzca el valor en libros hasta el 

importe recuperable. Registre y siga un 

deterioro de los activos identificados 

NO 

Los activos identificados no están 

deteriorados 

Identificar la UGE(s) a la que pertenece 

el activo 

SI 

Activos a ser probados de deterioro a 

nivel de UGE identificada 

Es el valor en libros de la UGE(s) es/son 

mayor al importe recuperable? 

SI 

Primero reduzca el valor en libros del 

crédito mercantil. Segundo, reduzca  los 

otros activos de la UGE 

proporcionalmente sobre la base de su 

valor en libros. 

NO 
La UGE(s) no está/están deteriorada 
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Figura 12. Árbol de decisión de la reversión del deterioro 

 

9.21.3. Medición del importe recuperable 

Es el mayor valor entre su valor razonable menos los costos de venta y su valor en 
uso. 

Valor razonable menos costo de ventas: La mejor evidencia es la existencia de un 
precio, dentro de un compromiso formal de venta. 

Valor en uso: Para el cálculo del valor en uso, se deberá: 

• Una estimación de los flujos de efectivo futuros que el Banco espera obtener del 
activo, 

 

• Las expectativas sobre posibles variaciones en el importe o en la distribución 
temporal de dichos flujos de efectivo futuros, 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Existen cualquier indicio que una 

perdida por deterioro previamente 

reconocida se ha reversado de fuentes 

internas (por ejemplo, cambios 

favorables en el desempeño) y fuentes 

externa (por ejemplo, cambios en el 

ambiente regulatorio o del negocio) de 

los activos identificados? 

SI 

Determine el importe recuperable de los 

activos/UGE 

El importe recuperable de los 

activos/UGE aumento posteriormente? 

Reverse la perdida por deterioro, pero el máximo importe de la reversión es el menor de (i) El 

importe necesario para llevar el valor en libros del activo a su importe recuperable y (ii) el importe 

necesario para restaurar los activos de la UGE a su valor en libros antes del deterioro menos 

depreciaciones o amortizaciones que podrían haber sido reconocidas posteriormente. 

SI 

No se requiere la reversión de la prueba 

de deterioro 

La perdida por deterioro no se ha 

revertido 

NO 

NO 
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• El valor temporal del dinero, representado en una tasa d interés del mercado sin 
riesgo, 

 

• el precio por la presencia de incertidumbre inherente en el activo. 
 

• Otros factores, como la iliquidez, que los participantes del mercado reflejarían al 
poner precio a los flujos de efectivo futuros, que espera que derive del activo. 

La tasa de descuento a utilizar serán las tasas antes de impuestos, que reflejen las 
evaluaciones actuales del mercado correspondiente: 

• Al valor temporal del dinero. 
 

• De los riesgos específicos del activo para los cuales las estimaciones de flujos 
de efectivo futuros no hayan sido ajustadas. 

9.21.4. Reconocimiento y medición por pérdida por deterioro. 

El importe en libros de un activo se reducirá hasta que alcance su importe 
recuperable, si solo si, este importe recuperable en inferior al importe en libros. Esa 
reducción es una pérdida por deterioro del valor. 

Las pérdidas por deterioro del valor se reconocerán inmediatamente en el resultado 
del periodo, a menos que el activo se contabilice por el valor revaluado. 

9.21.5. Vida útil 

ASEINTPROF SAS seleccionará un método de depreciación que refleje el patrón 
con arreglo al cual espera consumir los beneficios económicos futuros del activo. 
Los métodos posibles de depreciación incluyen el método lineal, el método de 
depreciación decreciente y los métodos basados en el uso, Teniendo en cuenta lo 
mencionado anteriormente, ASEINTPROF SAS aplicará para sus propiedades 
planta y equipo la siguiente depreciación y vida útil: 

Para determinar la vida útil de un el elemento de propiedades, planta y equipo,  

ASEINTPROF SAS tendrá en cuenta los siguientes factores: 

• La utilización prevista del activo. El uso se evalúa por referencia a la capacidad 
o al producto físico que se espere de éste. 
  

• El desgaste físico esperado, que dependerá de factores operativos tales como 
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el número de turnos de trabajo en los que se utilizará el activo, el programa de 
reparaciones y mantenimiento, y el grado de cuidado y conservación mientras el 
activo no está siendo utilizado.  

 

• La obsolescencia técnica o comercial procedente de los cambios o mejoras en 
la producción, o de los cambios en la demanda del mercado de los productos o 
servicios que se obtienen con el activo.  

 

• Los límites legales o restricciones similares sobre el uso del activo, tales como 
las fechas de caducidad de los contratos de arrendamiento relacionados. 

Si existe alguna indicación de que se ha producido un cambio significativo, desde la 
última fecha sobre la que se informa, en el patrón con arreglo al cual ASEINTPROF 
SAS espera consumir los beneficios económicos futuros de un activo anual, 
ASEINTPROF SAS revisará su método de depreciación presente y, si las 
expectativas actuales son diferentes, cambiará dicho método de depreciación para 
reflejar el nuevo patrón. ASEINTPROF SAS contabilizará este cambio como un 
cambio de estimación contable. 

9.21.6. Valor residual 

El valor residual de un activo es el importe estimado que se podría obtener 
actualmente por la disposición del elemento, después de deducir los costos 
estimados por tal disposición, si el activo ya hubiera alcanzado la antigüedad y las 
demás condiciones esperadas al término de su vida útil. Para ASEINTPROF SAS 
el valor residual es el estimado en los siguientes porcentajes, los cuales, en 
situaciones extraordinarias o especiales, podrán ser reevaluados por Grupo 
encargado. 

9.21.7. Baja en cuentas 

ASEINTPROF SAS dará de baja en cuentas una partida de propiedades planta y 
equipo cuando se haya vendida o cuando no espere obtener beneficios económicos 
futuros por su uso o venta. 

Se reconocerá la ganancia o pérdida por la baja en cuentas de una partida de 
propiedades, planta y equipo se incluirá en el resultado del periodo en que la partida 
sea dada de baja en cuentas. Las ganancias no se clasificarán como ingresos de 
actividades ordinarias. 
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9.21.8. Información a revelar 

ASEINTPROF SAS revelará para cada categoría de partidas de propiedades, planta 
y equipo que se considere apropiada la siguiente información: 

• Las bases de medición utilizadas para determinar el importe bruto en libros. 
 

• Los métodos de depreciación utilizados. 
 

• Las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas. 
 

• El importe bruto en libros y la depreciación acumulada, al principio y final del 
periodo sobre el que se informa. 

 

• Una conciliación entro los importes en libros al principio u al final del periodo 
sobre el que se informa, que muestro por separado: 

 

• Las adiciones Las disposiciones 
 

• Las adquisiciones mediante combinación de negocios 
 

• Las transferencias a propiedades de inversión, si una medición fiable del 
valor razonable pasa a estar disponible. 
 

• Las pérdidas por deterioro del valor reconocidas o revertidas en el resultado. 
 

• La depreciación. 
 

• Otros cambios. 

ASEINTPROF SAS revelará también:  

• La existencia e importes en libros de las propiedades, planta y equipo a cuya 
titularidad la entidad tiene alguna restricción o que está pignorada como garantía de 
deudas. 
 

• El importe de los compromisos contractuales para la adquisición de propiedades, 
planta y equipo.  
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9.22. ARRENDAMIENTOS 

9.22.1. Normas aplicables 

La elaboración de la política contable de los arrendamientos de ASEINTPROF SAS 
se encuentra sustentada bajo la norma del estándar de la sección 20 identificado 
como arrendamientos. 

La Dirección de Contabilidad encargada de la actualización de las políticas 
contables, deberá analizar periódicamente el alcance de esta política, a fin de que 
la totalidad de las operaciones existentes en ASEINTPROF SAS se encuentren 
incluidas. 

Así mismo, esta política deberá ser actualizada por cada modificación que tengan 
las NIIF para Pymes en relación con este tema. 

9.22.2. Definiciones 

• Arrendamiento: Es un acuerdo en el que el arrendador conviene con el 
arrendatario en percibir una suma única de dinero o una serie de pagos o cuotas, 
por cederle el derecho a usar un activo durante un periodo determinado. 

• Arrendamiento financiero: Un arrendamiento que transfiere sustancialmente 
todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo. La propiedad del 
mismo, en su caso, puede o no ser transferida. 

• Arrendamiento Operativo: Cualquier acuerdo de arrendamiento distinto a un 
arrendamiento financiero. 

9.22.3. Clasificación 

ASEINTPROF SAS clasificará un arrendamiento financiero cuando se transfiera 
sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad. 

Algunas de las situaciones que ASEINTPROF SAS tendrá en cuenta 
individualmente o en conjunto, para clasificar el arrendamiento financiero son: 

• El arrendamiento transfiere la propiedad del activo al arrendatario a la 
finalización del plazo. 
 

• El arrendatario tiene la opción de comprar el activo a un precio que se espera 
sea lo suficientemente inferior al valor razonable, en el momento en que la opción 
sea ejercitable, para que al inicio del arrendamiento se prevea con razonable 
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certeza que tal opción de compra se ejercitará. 
 

• El plazo del arrendamiento cubre la mayor parte de la vida económica del activo 
incluso si la propiedad no se transfiere. 

 

• Al inicio del arrendamiento, el valor presente de los pagos mínimos por el 
arrendamiento es al menos sustancialmente la totalidad del valor razonable del 
activo arrendado. 

 

• Los activos arrendados son de una naturaleza tan especializada que sólo el 
arrendatario tiene la posibilidad de usarlos sin realizar modificaciones importantes. 

Un arrendamiento se clasificará como arrendamiento operativo si no transfiere 
sustancialmente todos los riesgos y las ventajas inherentes a la propiedad. 

9.22.4. Arrendatario 

• Arrendamiento financiero: ASEINTPROF SAS, reconocerá al comienzo del plazo 
del arrendamiento financiero los derechos de uso como activo en su estado de 
situación financiera por el importe igual al valor razonable del bien arrendado, o al 
valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento. Adicionalmente, 
reconocerá un pasivo por la obligación bajo arrendamiento financiero. 

Cualquier costo directo inicial (como costos incrementales que se atribuyen 
directamente a la negociación y acuerdo del arrendamiento) se añadirá al importe 
reconocido como activo. 

El valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento debe calcularse 
utilizando la tasa de interés implícita en el arrendamiento. Si no se puede 
determinar, se usará la tasa de interés incremental de los préstamos del 
arrendatario. 

Adicionalmente, ASEINTPROF SAS depreciará un activo arrendado bajo un 
arrendamiento financiero de acuerdo con la sección correspondiente de esta NIIF 
para ese tipo de activo. Si no existiese certeza razonable de que el arrendatario 
obtendrá la propiedad al término del plazo del arrendamiento, el activo se deberá 
depreciar totalmente a lo largo de su vida útil o en el plazo del arrendamiento, el que 
fuere menor. ASEINTPROF SAS también evaluarán en cada fecha sobre la que se 
informa si se ha deteriorado el valor de un activo arrendado mediante un 
arrendamiento financiero por medio de la Sección 27 (Deterioro del Valor de los 
Activos). 
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Arrendamiento operativo: ASEINTPROF SAS como arrendataria, reconocerá los 
pagos por arrendamientos bajo arrendamientos operativos como un gasto de forma 
lineal en el estado de resultados Integral. 

9.22.5. Arrendador 

Arrendamiento Financiero: ASEINTPROF SAS, reconocerá en su estado de 
situación financiera los activos que mantengan en arrendamiento financiero y los 
presentarán como una partida por cobrar, por un importe igual al de la inversión neta 
en el arrendamiento. La inversión neta es la inversión bruta del arrendador 
descontada a la tasa de interés implícita. 

 La inversión bruta en el arrendamiento es la suma de: 

• Los pagos mínimos a recibir por el arrendador bajo un arrendamiento financiero 
 

• Cualquier valor residual no garantizado que corresponda al arrendador. 

Los costos directos iniciales (costos que son incrementales y directamente 
imputables a la negociación y contratación de un arrendamiento) se incluirán en la 
medición inicial de los derechos de cobro por el arrendamiento financiero, y 
reducirán el importe de ingresos reconocidos a lo largo del plazo de arrendamiento. 

9.22.6. Arrendamiento operativo 

Un arrendador presentará en su estado de situación financiera los activos sujetos a 
arrendamientos operativos de acuerdo con la naturaleza del activo. 

ASEINTPROF SAS reconocerá los ingresos por arrendamientos operativos en el 
estado de Situación Integral linealmente a lo largo del plazo del arrendamiento, a 
menos que: 

• Exista otra base sistemática que represente el patrón de tiempo de los beneficios 
procedentes del activo arrendado. 
 

• Los pagos al arrendador se estructuren para incrementarse en línea con la 
inflación general esperada para compensar los incrementos del costo por inflación 
esperados del arrendador 

ASEINTPROF SAS reconocerá como un gasto los costos, incluyendo la 
depreciación, incurridos en la obtención de ingresos por arrendamiento. La política 
de depreciación de los activos depreciables arrendados será coherente con la 
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política normal de depreciación del arrendador para activos similares. 

9.22.7. Información a revelar 

Si ASEINTPROF SAS es la Arrendataria: 

Arrendamiento Financiero: 

• Valor en libros de cada clase de activos fijos 
 

• Conciliación entre el valor de los pagos mínimos del arrendamiento al final del 
período sobre el que se informa, y su valor presente. 

 

• Cánones a pagar en un año, de uno a cinco años y más de cinco años. 
 

• Cuotas contingentes reconocidas 
 

• Valor de subarriendos que se espera recibir 
 

• Descripción de los contratos incluyendo: 
 

• Bases para el cargo de cuotas contingentes 
 

• Plazo del contrato y de renovaciones 
 

• Opción de compra 
 

• Restricciones que impone el contrato  

Arrendamiento operativo: 

• Cuotas a pagar en un año, de uno a cinco años y más de cinco años. 
 

• Valor de subarriendos que se espera recibir 
 

• Cuotas reconocidas como gasto en el periodo 
 

• Descripción de los contratos incluyendo: 
 

• Bases para el cargo de cuotas contingentes 
 

• Plazo del contrato y de renovaciones 
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• Opción de compra 
 

• Restricciones que impone el contrato  

Si ASEINTPROF SAS es el Arrendador: 

Arrendamiento financiero: 

• Una conciliación entre el total bruto de la inversión en el arrendamiento y el valor 
presente de los pagos mínimos por cobrar a la fecha del balance. 

• La inversión bruta en el arrendamiento y el valor presente de los pagos mínimos 
por cobrar al final del periodo, para un año, de uno a cinco años y más de cinco 
años. 

• Ingresos financieros no devengados 

• Valor residual no garantizado 

• Rebajas de valor 

• Cuotas contingentes 

• Descripción de los acuerdos significativos, como clausulas, cuotas contingentes, 
opciones de renovación, etc. 

Arrendamiento operativo: 

• Valor de los pagos futuros bruto un año, de uno a cinco años y más de cinco 
años. 
 

• Cuotas de carácter contingente, reconocidas como ingreso en el período 
 

• Descripción general de las condiciones de los contratos de arrendamiento 
operativo. 

9.23. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 

9.23.1. Normas aplicables 

La elaboración de la política contable de activos y pasivos financieros de 
ASEINTPROF SAS se encuentra sustentada bajo la norma contemplada en la 
sección 21 de nombre provisiones y contingencias: 

Así mismo, esta política deberá ser actualizada por cada modificación que tengan 
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las NIIF para PYMES en relación con este tema. 

Se registrará como provisión, cuando exista una obligación legal, o cuando existe 
una obligación implícita. Se reconocerá la provisión para los contratos de carácter 
oneroso, que es aquel que en que los costos inevitables de cumplir con las 
obligaciones establecidas en el contrato, son mayores que los beneficios 
económicos que espera recibir del mismo. Se reconocerá provisión, cuando 
ASEINTPROF SAS, ofrece garantías a los contratantes, por los productos y 
servicios, si existe en las condiciones del contrato y se reconocerá provisión, cuando 
ASEINTPROF SAS sea demandado por procesos jurídicos en lo contencioso, 
laboral y civil, cuando exista alta probabilidad de pérdida, de acuerdo a los 

conceptos de los abogados. 

9.23.2. Definiciones 

• Activo contingente: Es un activo de naturaleza posible, surgido a raíz de sucesos 
pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso 
por la no ocurrencia, de uno o más sucesos inciertos en el futuro, que no están 
enteramente bajo el control de ASEINTPROF SAS 
 

• Pasivo contingente: Es una obligación posible pero incierta o una obligación 
presente que no está reconocida porque no cumple una o las dos condiciones ya 
sea que sea probable que se pueda medir fiablemente su valor. 

 

• Provisión: Es una obligación presente cuya cuantía o vencimiento es incierto. 
 

• Mejor estimación: Es el importe que ASEINTPROF SAS pagaría racionalmente 
para liquidar la obligación al final del periodo sobre el que se informa o para 
transferirla a un tercero en esa fecha. 

ASEINTPROF SAS no reconocerá un activo contingente como un activo, pero 
deberá revelar en las notas una breve descripción de la naturaleza de los activos y 
cuando sea posible una estimación de sus efectos financieros (ver la figura 13). 

Pasivos Contingente 

Un pasivo contingente es una obligación posible pero incierta o una obligación 
presente que no está reconocida porque no cumple una o las dos condiciones ya 
sea que sea probable que se pueda medir fiablemente su valor, por lo tanto, 
ASEINTPROF SAS no reconocerá un pasivo contingente como un pasivo, pero 
deberá revelar en las notas una breve descripción de la naturaleza de los pasivos y 
cuando sea posible una estimación de sus efectos financieros. 
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Los pasivos Contingentes pueden ser: 

• Obligaciones presentes que surgen de sucesos pasados y no se reconocen 
como pasivos ya sea porque no es probable que, para su cancelación, se produzca 
una salida de recursos que incorporen beneficios económicos o porque no pueda 
hacerse una estimación suficientemente fiable de la cuantía de la obligación.  
 

• Una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados y cuya existencia ha 
de ser confirmada sólo por la ocurrencia o la falta de ocurrencia de uno o más 
hechos futuros inciertos que no están enteramente bajo el control de ASEINTPROF 
SAS 

Figura 13, reconocimiento de un activo 

 

9.23.3. Provisiones 

ASEINTPROF SAS sólo reconocerá una provisión cuando un suceso pasado haya 
generado una obligación presente, sea probable una salida de recursos y pueda 
hacerse una estimación fiable del importe de la obligación. 
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9.23.4. Reconocimiento 

ASEINTPROF SAS reconocerá una provisión cuando: 

• Tenga una obligación en la fecha sobre la que se informa como resultado de un 
suceso pasado. (Implica que ASEINTPROF SAS no tiene otra alternativa más 
realista que liquidar la obligación) 
 

• Sea probable (es decir, exista mayor posibilidad de que ocurra que de lo 
contrario) que ASEINTPROF SAS tenga que desprenderse de recursos que 
comporten beneficios económicos, para liquidar la obligación. 

La definición de probabilidad se presenta en la tabla 12 a continuación. 

Tabla 12. Probabilidad 

 

• El importe de la obligación pueda ser estimado de forma fiable. 

ASEINTPROF SAS reconocerá la provisión como un pasivo en el estado de 
situación financiera, y el importe de la provisión como un gasto en el Estado de 
Resultados Integral, a menos que otra sección de esta NIIF requiera que el costo 
se reconozca como parte del costo de un activo tal como inventarios o propiedades, 
planta y equipo. 

Si las anteriores condiciones no se cumplen, no deberá reconocerse una provisión.  

ASEINTPROF SAS debe considerar el siguiente árbol de decisión para analizar si 
debe reconocer, revelar o no hacer nada sobre hechos o circunstancias que pueden 
originar provisiones y Pasivos contingentes (ver la figura 14). 

9.23.5. Medición inicial  

ASEINTPROF SAS medirá una provisión como la mejor estimación del importe 
requerido para cancelar la obligación, en la fecha sobre la que se informa. La mejor 
estimación es el importe que una organización pagaría racionalmente para liquidar 
la obligación al final del periodo sobre el que se informa o para transferirla a un 
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tercero en esa fecha. 

En el caso de que la provisión, que se está midiendo, se refiera a una población 
importante de casos individuales, la obligación presente se estimará promediando 
todos los posibles desenlaces por sus probabilidades asociadas a cada una de las 
obligaciones. Cuando se esté evaluando una obligación aislada, la mejor estimación 
de la deuda puede venir constituida por el desenlace individual que resulte más 
probable. No obstante, también en este caso ASEINTPROF SAS considerarán otros 
desenlaces posibles. 

 

Figura 14. Árbol de decisión 

 

9.23.6. Medición posterior 

ASEINTPROF SAS cargará contra una provisión únicamente los desembolsos para 
los que fue originalmente reconocida (ver la figura 15). 
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9.23.7. Información a revelar 

ASEINTPROF SAS revelara por los Activos Contingentes: 

• Si es probable una entrada de beneficios económicos (con mayor probabilidad 
de que ocurra que de lo contrario) pero no prácticamente cierta, ASEINTPROF SAS 
revelará una descripción de la naturaleza de los activos contingentes al final del 
periodo sobre el que se informa y, cuando sea practicable sin costos o esfuerzos 
desproporcionados, una estimación de su efecto financiero. 
 

• Si fuera impracticable revelar esta información, se indicará este hecho. 

 

Figura 15. Medición posterior 

 

ASEINTPROF SAS revelará por los Pasivos Contingentes: 

A menos que la posibilidad de una eventual salida de recursos para liquidarlo sea 
remota, ASEINTPROF SAS revelarán para cada clase de pasivo contingente, en la 
fecha sobre la que se informa, una breve descripción de la naturaleza de éste y, 
cuando fuese practicable: 

• Una estimación de sus efectos financieros 

a)

•ASEINTPROF SAS revisara y ajustarán las provisiones en cada fecha sobre la 
que se informa para reflejar la mejor estimación actual del importe que sería 
requerido para cancelar la obligación en esa fecha.

b)

•Cualquier ajuste a los importes previamente reconocidos se reconocerá en los 
estados resultados, a menos que la provisión se hubiera reconocido originalmente 
como parte del costo de un activo.

c)

•Cuando una provisión se mida por el valor presente del importe que se espera 
que sea requerido para cancelar la obligación, la reversión del descuento se 
reconocerá como un costo financiero en los resultados del periodo en que surja.
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• Una indicación de las incertidumbres relacionadas con el importe o el calendario 
de las salidas de recursos 

 

• La posibilidad de cualquier reembolso. 

Si es impracticable revelar una o más de estas informaciones, este hecho deberá 
señalarse. 

ASEINTPROF SAS revelarán por las Provisiones: 

• Una conciliación que muestre:  
 

• El importe en libros al principio y al final del periodo. 
 

• Las adiciones realizadas durante el periodo, incluidos los ajustes procedentes 
de los cambios en la medición del importe descontado. 

 

• Los importes cargados contra la provisión durante el periodo. 
 

• Los importes no utilizados revertidos en el periodo. 
 

• Una breve descripción de la naturaleza de la obligación y del importe y 
calendario esperados de cualquier pago resultante. 
 

• Una indicación acerca de las incertidumbres relativas al importe o al calendario 
de las salidas de recursos.  

 

• El importe de cualquier reembolso esperado, indicando el importe de los activos 
que hayan sido reconocidos por esos reembolsos esperados. 

9.24. INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 

Normas Aplicables 

La elaboración de la política contable Ingresos de ASEINTPROF SAS se encuentra 
sustentada bajo la siguiente norma de la sección 23: Ingresos de actividades 
ordinarias. 

Se reconocerá los ingresos por las actividades ordinarias al valor razonable por la 
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contraprestación recibida o por recibir, que tiene en cuenta el descuento comercial, 
o por pronto pago y rebajas por volúmenes de ventas. 

El grupo de trabajo encargado de la actualización de las políticas contables, deberá 
analizar periódicamente el alcance de esta política, a fin de que la totalidad de las 
operaciones existentes en ASEINTPROF SAS se encuentren incluidas. 

Así mismo, esta política deberá ser actualizada por cada modificación que tengan 
las NIIF para PYMES en relación con este tema. 

9.24.1. Clasificación de ingresos por actividades ordinarias 

ASEINTPROF SAS clasificará sus ingresos de actividades ordinarias en las 
siguientes categorías: 

9.24.2. Prestación de servicios 

ASEINTPROF SAS reconocerá los ingresos por prestación de servicios, asociados 
a la transacción, por referencia al grado de terminación de la transacción, al final del 
periodo sobre el que se informa, por el método del porcentaje de terminación. 

• El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con 
fiabilidad. 
 

• Es probable que obtenga los beneficios económicos derivados de la 
transacción. 

 

• El grado de terminación de la transacción, al final del periodo sobre el que se 
informa, pueda ser medido con fiabilidad. 

 

• Los costos incurridos en la transacción, y los costos para completarla, puedan 
medirse  

Los ingresos de actividades ordinarias se reconocerán sólo cuando sea probable 
que los beneficios económicos asociados con la transacción fluyan a ASEINTPROF 
SAS; no obstante, cuando surge alguna incertidumbre sobre el grado de 
recuperabilidad de un saldo ya incluido entre los ingresos de actividades ordinarias, 
y la cantidad incobrable, se procederá a reconocer un gasto. 

ASEINTPROF SAS utilizará el siguiente método para reconocer los ingresos por 
prestación de servicios: 
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• La proporción de los costos incurridos por el trabajo ejecutado hasta la fecha, en 
la relación con los costos totales estimados. Los costos incurridos por el trabajo 
ejecutado no incluyen los costos relacionados con actividades futuras, tales como 
materiales o pagos anticipados. 

 

• La inspección de los trabajos ejecutados. 
 

• La terminación de una proporción física de la transacción del servicio o del 
contrato de trabajo. 

Cuando el resultado de la transacción que involucre la prestación de servicios no 
pueda estimarse de forma fiable, una entidad reconocerá los ingresos de 
actividades ordinarias solo en la medida que los gastos reconocidos que se 
consideren recuperables. 

9.24.3. Ventas de bienes 

ASEINTPROF SAS reconocerá los ingresos de actividades ordinarias procedentes 
de la venta de bienes cuando se cumplan todas y cada una de las siguientes 
condiciones: 

• ASEINTPROF SAS ha transferido al comprador los riesgos y ventajas inherentes 
a la propiedad de los bienes. 
 

• ASEINTPROF SAS no conserva ninguna participación en la gestión de forma 
continua en el grado usualmente asociado con la propiedad, ni retenga el control 
efectivo sobre los bienes vendidos. 

 

• El importe de los ingresos de actividades puede medirse con fiabilidad. 
 

• Sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos derivados de la 
transacción. 

 

• Los costos incurridos o por incurrir, en relación con la transacción pueden ser 
medidos con fiabilidad. 

Si ASEINTPROF SAS retiene de manera significativa los riesgos del bien, la 
transacción no se considerará una venta. 

Las sumas recibidas anticipadamente por ingresos de actividades ordinarias en 
concepto de servicios o venta de bienes que se ejecutaran en el futuro, se 
reconocerán como un pasivo hasta que contractualmente se puedan compensar 
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con la ejecución de los mismos (servicios o venta de bienes) o la cuenta por cobrar. 

9.24.4. Intereses, regalías y dividendos 

Los intereses, regalías y dividendos, que sea probable que ASEINTPROF SAS 
obtenga beneficios económicos asociados a la transacción y el importe pueda ser 
medido de forma fiable, deben ser reconocidos como se describe a continuación: 

• Intereses: Utilizando el método del tipo de interés efectivo 
 

• Regalías: Sobre una base de acumulación o (devengo) de acuerdo con la 
esencia. 

 

• Dividendos: Cuando se establezca el derecho a recibirlos por parte del 
accionista. 

9.24.5. Contratos de construcción 

Se reconocerán los ingresos de actividades ordinarias del contrato y los costos del 
contrato asociados con el contrato de construcción, como actividades de ingresos 
ordinarios y gastos, por el método de porcentaje de terminación. Se aplicará por 
separado a cada contrato de construcción. 

El método de porcentaje de terminación, se utiliza para reconocer los ingresos de 
actividades ordinarias por prestación de servicios y por contratos de construcción, 
por lo que revisará las estimaciones de ingresos de actividades ordinarias y los 
costos a medida, que avance la transacción del servicio o contrato de construcción. 

Los métodos son los siguientes: 

• La proporción de los costos incurridos por el trabajo ejecutado hasta la fecha, 
con relación con los costos totales estimados, que no incluyen los costos con 
actividades futuras como materiales o pagos anticipados. 
 

• Inspecciones de trabajo ejecutado 
 

• La terminación de una proporción física de la transacción del servicio o del 
contrato de trabajo. 

Los anticipos recibidos de los clientes y materiales recibidos de los clientes, se 
reconocerán como activos. Los costos y gastos asociados a un contrato, se 
reconocerán como gastos. Cuando los costos y gastos del contrato, excedan los 
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ingresos, las pedidas esperadas se reconocerán como gastos, en la provisión de 
contratos onerosos. Si el importe causado de un ingreso ya causado, deja de ser 
probable su recuperación, se registrará como gasto incobrable, y no como menor 
valor del ingreso del contrato. 

9.24.6. Definiciones 

• Ingresos: A Ingresos son los incrementos en los beneficios económicos, 
producidos a lo largo del periodo sobre el que se informa, en forma de entradas o 
incrementos de valor de los activos, o bien como decrementos de las obligaciones, 
que dan como resultado aumentos del patrimonio y no están relacionados con las 
aportaciones de los propietarios de este patrimonio. 
 

• Ingreso de actividades ordinarias: Es la entrada bruta de beneficios económicos, 
durante el periodo, surgidos en el curso de las actividades ordinarias de una entidad, 
siempre que tal entrada dé lugar a un aumento en el patrimonio, que no esté 
relacionado con las aportaciones de los propietarios de ese patrimonio. 

9.24.7. Reconocimiento 

ASEINTPROF SAS clasificará como ingresos ordinarios la entrada bruta de 
beneficios económicos, durante el periodo, surgido en el curso de las actividades 
ordinarias, siempre que la entrada dé lugar a un aumento en el patrimonio, que no 
esté relacionado con aportaciones de los propietarios. 

Se aplicará al contabilizar ingresos de actividades ordinarias procedentes de las 
siguientes transacciones y sucesos: 

• La venta de bienes (si los produce o no la entidad para su venta o los adquiere 
para su reventa). 
 

• La prestación de servicios. 
 

• El uso, por parte de terceros, de activos de la entidad que produzcan intereses, 
regalías o dividendos. 

 

• Actividades ordinarias del contrato y los costos del contrato asociados con el 
contrato de construcción, como actividades de ingresos ordinarios y gastos, por el 
método de porcentaje de terminación 

Los servicios que presta ASEINTPROF SAS relacionados con la prestación de 
servicios son como se detallan a continuación: Contratos de construcción. 
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Medición inicial  

ASEINTPROF SAS medirá los ingresos de actividades ordinarias al valor razonable 
de la contraprestación recibida o por recibir. El valor razonable de la 
contraprestación, tendrá en cuenta el importe de cualquier descuento comercial, 
descuentos por pronto pago y rebajas por volumen de ventas que sean practicados 
por ASEINTPROF SAS 

ASEINTPROF SAS reconocerá un ingreso por interés cuando el crédito exceda los 
plazos normales de acuerdo al modelo de negocio de la entidad. 

ASEINTPROF SAS incluirá en los ingresos de actividades ordinarias solamente las 
entradas brutas de beneficios económicos recibidos y por recibir por parte de 
ASEINTPROF SAS, por su cuenta propia. 

ASEINTPROF SAS excluirá de los ingresos de actividades ordinarias todos los 
importes recibidos por cuenta de terceras partes tales como impuestos sobre las 
ventas, impuestos sobre productos o servicios o impuestos sobre el valor añadido. 
En una relación de agencia, una entidad incluirá en los ingresos de actividades 
ordinarias solo el importe de su comisión. Los importes recibidos por cuenta del 
principal no son ingresos de actividades ordinarias de la entidad. 

9.24.8. Información a revelar 

ASEINTPROF SAS revelará: 

• Las políticas contables adoptadas para el reconocimiento de los ingresos de 
actividades ordinarias, incluyendo los métodos utilizados para determinar el grado 
de realización de las operaciones de prestación de servicios. 
 

• El importe de cada categoría significativa de ingresos de actividades ordinarias, 
reconocida durante el periodo, que mostrará de forma separada, como mínimo, los 
ingresos de actividades ordinarias procedentes de:  

 

• Venta de bienes 
 

• La prestación de servicios. 
 

• Intereses. 
 

• Regalías. 
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• Dividendos. 
 

• Comisiones. 
 

• Subvenciones del gobierno. 
 

• Cualquier otro tipo de ingresos de actividades ordinarias significativo. 

Información a revelar relacionada con los ingresos de actividades ordinarias y de 
prestación de servicios. 

• El importe de los ingresos de actividades ordinarias del contrato de reconocidos 
en el periodo. 

• Los métodos utilizados para determinar los ingresos de actividades ordinarias 
del contrato reconocido en el periodo. 

• Lo métodos usados para determinar el grado de realización del contrato en el 
proceso. 

9.25. COSTOS Y GASTOS 

9.25.1. Definiciones 

• Gastos: Son los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo 
largo del periodo contable, en forma de salidas o disminuciones del valor de los 
activos, o bien de nacimiento o aumento de los pasivos, que dan como resultado 
decrementos en el patrimonio, y no están relacionados con las distribuciones 
realizadas a los propietarios de este patrimonio. 
 

• Costo de Ventas: referido a las erogaciones y cargos asociados directamente 
con la adquisición de los bienes vendidos o la prestación de servicios. 

 

• Otros Ingresos y Gastos: Incluye ingresos y gastos distintos de los relacionados 
con el giro del negocio de la empresa, referidos a los gastos distintos de ventas, 
administración y financieros. 

 

• Impuesto a la Renta: Incluye el impuesto a la renta que corresponde a las 
utilidades (pérdidas) generadas en el período de acuerdo con las NIIF. 
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9.25.2. Objetivo 

Establecer el tratamiento contable para el reconocimiento, medición, presentación 
y revelación de los hechos económicos relacionados con los costos y gastos 
generados por la sociedad. 

9.25.3. Alcance  

Esta política contable aplica a los siguientes costos y gastos reconocidos por la 
sociedad en el desarrollo de las actividades ordinarias así: 

• Costo de prestación del servicio 
 

• Gastos de administración 
 

• Gastos de Ventas 
 

• Gastos Financieros 
 

• Otros Ingresos y Gastos 
 

• Impuesto a la renta 

Reconocimiento y medición 

El reconocimiento de los costos y gastos procede usualmente del reconocimiento y 
la medición de activos y pasivos. ASEINTPROF SAS reconoce sus costos y gastos 
en la medida en que ocurran los hechos económicos en forma tal que queden 
registrados sistemáticamente en el periodo contable correspondiente (causación o 
devengo), independiente del momento en que se paguen. 

Se incluyen dentro de los costos las erogaciones causadas a favor de empleados o 
terceros directamente relacionados con la venta o prestación de servicios. También 
se incluyen aquellos costos que, aunque no estén directamente relacionados con la 
venta o la prestación de los servicios son un elemento esencial en ellos como 
mantenimiento de los activos, alquileres, impuestos, servicios públicos, entre otros. 

Se incluyen dentro de gastos las demás erogaciones que no clasifiquen para ser 
registradas como costo pero que sean requeridos para el normal funcionamiento de 
la sociedad como son los gastos de Administración, publicidad y financieros. 

Los gastos financieros por concepto de intereses producto de préstamos que sean 
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adquiridos ya se para la construcción o montaje de cualquier activo o para capital 
de trabajo de acuerdo a la NIIF para Pymes se reconocerán como un gasto en 
resultados en el periodo en el que se incurre en ellos. 

Los gastos por impuesto a la renta, relacionado con el resultado de las actividades 
ordinarias, deberán reconocerse y presentarse en el estado de resultado. 

Las provisiones se reconocerán cuando existe una obligación presente, originado 
por hecho pasado, es probable la salida de recursos y se puede estimar 
confiablemente, se reconoce en los resultados del período. 

De detectarse errores materiales al determinar las deducciones de ley aplicables al 
resultado del ejercicio, será necesario reformular los estados financieros del 
período: y en su caso, de períodos anteriores efectuando el ajuste con resultados 
acumulados. 

9.25.4. Presentación y revelación 

ASEINTPROF SAS presentara en el estado de resultados un desglose de gastos 
de acuerdo a su función revelando en forma separada el costo de ventas o 
prestación de servicio, de los gastos administración, financieros, y otros gastos. En 
ella se detallará cada uno de los rubros como: Gastos de personal; Servicios 
prestados por terceros; depreciaciones; amortizaciones de activos intangibles; 
deterioro; impuestos; provisiones; y otros gastos. 

A su vez deberá revelar por separado los ingresos y gastos no relacionados con las 
actividades del giro del negocio, aquellas incidencias que sean relevantes para 
explicar el comportamiento o rendimiento de la empresa durante el período, como 
los siguientes: 

• Las estimaciones por: desvalorización de existencias a su valor neto de 
realización, activos no corrientes mantenidos para la venta, inmuebles 
maquinaria y equipo, intangibles, así como la reversión de dichas 
estimaciones, de ser el caso. 
 

• La baja o retiro en cuentas por enajenación o disposición por otra vía de 
activos no corrientes mantenidos para la venta, inmuebles, maquinaria y 
equipo e intangibles. 

 

• Multas y moras. 
 

• El resultado final de litigios y reclamaciones 
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• Otras revelaciones. 

9.26. COSTOS POR PRÉSTAMOS 

Normas aplicables 

La elaboración de la política contable de Costos por Préstamos de ASEINTPROF 
SAS se encuentra sustentada bajo la norma del estándar 25 Costos por préstamos.: 

La Dirección de Contabilidad encargada de la actualización de las políticas 
contables, deberá analizar periódicamente el alcance de esta política, a fin de que 
la totalidad de las operaciones existentes en ASEINTPROF SAS se encuentren 
incluidas. 

Así mismo, esta política deberá ser actualizada por cada modificación que tengan 
las NIIF para Pymes en relación con este tema. 

Reconocimiento 

Son costos por préstamos los intereses y otros costos en los que ASEINTPROF 
SAS incurre, y están relacionados con las obligaciones o fondos que ha tomado 
prestado. Los costos por préstamos incluyen: 

• Los gastos por intereses calculados utilizando el método del interés efectivo 
 

• Las cargas financieras con respecto a los arrendamientos financieros. 
 

• Las diferencias de cambio procedentes de préstamos en moneda extranjera en 
la medida en que se consideren ajustes de los costos por intereses. 

ASEINTPROF SAS reconocerá todos los costos por préstamos como un gasto en 
resultados en el periodo en el que se incurre en ellos. 

9.26.1. Medición 

Los costos por préstamos (costos financieros) se miden de acuerdo a otras 
Secciones adoptadas por ASEINTPROF SAS (Sección 11 Instrumentos Financieros 
Básicos y la Sección 20 Arrendamientos) 



154 

 

9.26.2. Revelaciones 

ASEINTPROF SAS revelará el gasto total por intereses (utilizando el método del 
interés efectivo) de los pasivos financieros que no están al valor razonable en 
resultados y revelara los costos financieros en el estado de resultado integral 

9.27. IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS 

ASEINTPROF SAS, registra los impuestos, gravámenes y tasas, de acuerdo a la 

legislación fiscal. 

9.27.1. Reconocimiento 

Se reconocerá solo cuando se convierta en parte según las cláusulas contractuales 
del instrumento. 

9.27.2. Medición inicial 

El reconocimiento inicial se registrará por el valor de los impuestos, tasas y 
gravámenes, que espera pagar. 

9.27.3. Medición posterior 

Al final de cada periodo sobre el que se informa, medirá las obligaciones de los 
impuestos, tasas y gravámenes, por los importes que espera pagar. 

9.27.4. Baja 

Se dará de baja una obligación cuando se haya extinguido esto es, cuando la 
obligación especificada haya sido pagada, cancelada o haya expirado 

9.28. PATRIMONIO 

Patrimonio es la participación residual en los activos de ASEINTPROF SAS, una 
vez deducidos todos sus pasivos. Un pasivo es una obligación presente surgida a 
raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual, y para cancelarla, 
ASEINTPROF SAS espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios 
económicos. El patrimonio incluye las inversiones hechas por los propietarios de 
ASEINTPROF SAS, más los incrementos, ganados a través de operaciones 
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rentables y conservadas para el uso en las operaciones de la entidad menos las 
reducciones de las inversiones de los propietarios como resultado de operaciones 
no rentables y las distribuciones a los propietarios. 

9.28.1. Reconocimiento 

De acuerdo con la normatividad, ASEINTPROF SAS reconocerá el capital, como 
acciones 

9.29. IMPUESTO DIFERIDO 

ASEINTPROF SAS, reconocerá las consecuencias fiscales actuales y futuras de 
transacciones y otros sucesos, que se hayan reconocido en los estados financieros. 
El impuesto corriente es a pagar o recuperar en el periodo corriente o anterior, el 
impuesto diferido es a pagar o recuperar en periodos futuros. Las diferencias entre 
las bases fiscales y el importe en libros, originan diferencias temporarias, y el 
impuesto diferido. El impuesto diferido a favor o a cargo, se liquidará con base en la 
tasa fijada por la autoridad tributaria. 

9.30. DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS 

Un activo específico deteriora su valor de forma inesperada cuando el valor en libros 
excede al importe recuperable. Al evaluar si existe algún indicio de que pueda 
haberse deteriorado el valor de un activo, ASEINTPROF SAS considerará, como 
mínimo, los siguientes indicios: 

Fuentes externas de información: 

• Durante el periodo, el valor de mercado del activo ha disminuido 
significativamente más que lo que cabría esperar como consecuencia del paso del 
tiempo o de su uso normal. 
 

• Durante el periodo han tenido lugar, o van a tener lugar en un futuro inmediato, 
cambios significativos con una incidencia adversa sobre la entidad, referentes al 
entorno legal, económico, tecnológico o de mercado en los que esta ópera, o bien 
en el mercado al que está destinado el activo. 

 

• Durante el periodo, las tasas de interés de mercado, u otras tasas de mercado 
de rendimiento de inversiones, han sufrido incrementos que probablemente afecten 
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a la tasa de descuento utilizada para calcular el valor en uso del activo, de forma 
que disminuyan su valor razonable menos costos de ventas. 

 

• El importe en libros de los activos netos de la entidad, es superior al valor 
razonable estimado por ASEINTPROF SAS 

Fuentes internas de información: 

• Se dispone de evidencia sobre la obsolescencia o deterioro físico de un activo. 
 

• Durante el periodo han tenido lugar, o se espera que tengan lugar en un futuro 
inmediato, cambios significativos en el alcance o manera en que se usa o se espera 
usar el activo, que afectarán desfavorablemente a la entidad. Estos cambios 
incluyen el hecho de que el activo esté ocioso, planes de discontinuación o 
restructuración de la operación a la que pertenece el activo, planes para disponer 
del activo antes de la fecha prevista, y la nueva evaluación de la vida útil de un 
activo como finita, en lugar de indefinida. 

 

• Se dispone de evidencia procedente de informes internos, que indica que el 
rendimiento económico del activo es, o va a ser, peor que el esperado. 

9.30.1. Importe recuperable 

El importe recuperable de un activo o de una unidad generadora de efectivo es el 
mayor entre su valor razonable menos los costos de ventas y su valor en uso. 

9.30.2. Valor razonable 

El valor razonable menos los costos de venta es el importe que se puede obtener 
por la venta de un activo, en una transacción realizada en condiciones de 
independencia mutua entre partes interesadas y debidamente informadas, menos 
los costos de disposición. 

9.30.3. Valor en uso 

El valor en uso es el valor presente de los flujos futuros de efectivo que se espera 
obtener de un activo. El cálculo del valor presente involucra las siguientes fases: 

• Estimar las entradas y salidas futuras de efectivo derivadas de la utilización 
continuada del activo y de disposición final 
 

• Aplicar la tasa de descuento adecuada a estos flujos de efectivo 
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9.30.4. Deterioro del valor de los inventarios 

ASEINTPROF SAS evaluará en cada fecha sobre la que se informa si existe algún 
indicio de deterioro del valor de los inventarios. Si existiera tal indicio, la entidad 
comparara el importe en libros de cada partida de inventarios con su precio de venta 
menos costos de terminación y venta. 

Si es impracticable determinar el precio de venta menos costos de terminación y 
venta de los inventarios partida por partida, ASEINTPROF SAS podrá agrupar, para 
efecto de evaluar el deterioro de valor, las partidas de inventarios relacionadas con 
la misma línea de producto que tengan similar propósito o uso final y se produzcan 
y comercialicen en la misma zona geográfica. 

9.30.5. Reversión del deterioro 

Cuando las circunstancias que causaron el deterioro del valor de los inventarios 
hayan dejado de existir, o cuando exista una clara evidencia de un incremento en el 
precio de venta menos los costos de terminación y venta como consecuencia de un 
cambio en las circunstancias económicas, ASEINTPROF SAS revertirán el importe 
del deterioro de valor hasta el importe original de perdida por deterioro. 

9.30.6. Deterioro del valor de otros activos distintos de los inventarios 

Indicios de Deterioro: ASEINTPROF SAS evaluará en cada fecha sobre la que se 
informa si existe algún indicio de deterioro del valor de las Propiedades planta y 
equipo, activos intangibles y plusvalías. Si existiera tal indicio, la entidad estimará el 
importe recuperable del activo. 

9.30.7. Reconocimiento y medición de la pérdida por deterioro del 
valor 

ASEINTPROF SAS reducirá el importe en libros del activo hasta su importe 
recuperable si, y solo si, el importe recuperable es inferior al importe en libros. Esa 
reducción es una pérdida por deterioro del valor. 

ASEINTPROF SAS reconocerá una pérdida por deterioro del valor inmediatamente 
en resultados. 

9.30.8. Reversión de las pérdidas por deterioro del valor 

Para todos los activos distintos a la plusvalía, ASEINTPROF SAS evaluará, en cada 
fecha sobre la que se informa, si existe algún indicio de que una pérdida por 
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deterioro del valor reconocida en periodos anteriores pueda haber desaparecido o 
disminuido. Si existe tal indicio ASEINTPROF SAS deberán determinar si debe 
revertir la perdida por deterioro del valor de forma total o parcial. 

9.30.9. Información a revelar 

ASEINTPROF SAS revelará, para cada clase de activos la siguiente información: 

• El importe de las pérdidas por deterioro del valor reconocidas en resultados 
durante el periodo y la partida o partidas del estado del resultado integral (y del 
estado de resultados, si se presenta) en las que esas pérdidas por deterioro del 
valor estén incluidas. 
 

• El importe de las reversiones de pérdidas por deterioro del valor reconocidas en 
resultados durante el periodo y la partida o partidas del estado del resultado integral 
(y del estado de resultados, si se presenta) en que tales pérdidas por deterioro del 
valor revirtieron 

Adicionalmente revelará la información requerida para cada una de las siguientes 
clases de activos: 

• Inventarios 
 

• Propiedades, plantas y equipos (incluidas las propiedades de inversión 
contabilizadas mediante el método del costo) 

 

• Plusvalía 
 

• Activos intangibles diferentes de la plusvalía 
 

• Inversiones en asociadas 

9.31. BENEFICIOS A EMPLEADOS 

9.31.1. Normas aplicables 

La elaboración de la política contable para el reconocimiento y medición de los 
beneficios a los empleados de ASEINTPROF SAS, los cuales se encuentra 
sustentada bajo la norma de la sección 28 llamada Beneficios a empleados.: 

El grupo de trabajo encargado de la actualización de las políticas contables, deberá 
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analizar periódicamente el alcance de esta política, a fin de que la totalidad de las 
operaciones existentes en ASEINTPROF SAS se encuentren incluidas. 

Así mismo, esta política deberá ser actualizada por cada modificación que tengan 
las NIIF para PYMES en relación con este tema. 

9.31.2. Alcance 

Comprende todos los tipos de contraprestaciones que ASEINTPROF SAS 
proporciona a sus trabajadores a cambios de servicios. Se registra en otros pasivos, 
las obligaciones laborales, como cesantías, intereses, primas de servicios y 
vacaciones, a cargo por la relación contractual laboral, entre ASEINTPROF SAS y 
sus empleados 

9.31.3. Definiciones 

• Beneficios a los empleados: Todas las formas de contraprestación concedida 
por una entidad a cambio de los servicios prestados por los empleados o por 
indemnizaciones por cese. 
 

• Beneficios a los empleados a corto plazo: Beneficios a los empleados (diferentes 
de las indemnizaciones por cese) que se espera liquidar totalmente antes de los 
doce meses siguientes al final del periodo anual sobre el que se informa en el que 
los empleados hayan prestado los servicios relacionados. 

 

• Beneficios por terminación: Beneficios a los empleados proporcionados por la 
terminación del periodo de empleo de un empleado como consecuencia de:  

 

• La decisión de la entidad de resolver el contrato del empleado antes de la 
fecha normal de retiro 
 

• La decisión del empleado de aceptar una oferta de beneficios a cambio de la 
terminación de un contrato de empleo. 

 

• Beneficios post- empleo: Beneficios a los empleados (diferentes de las 
indemnizaciones por cese y beneficios a los empleados a corto plazo) que se pagan 
después de completar su periodo de empleo. 

• Otros beneficios a los empleados a largo plazo: Todos los beneficios a los 
empleados diferentes de los beneficios a los empleados a corto plazo, beneficios 
posteriores al periodo de empleo e indemnizaciones por cese. 

• Planes de Aportaciones Definidas: Son planes de beneficio por retiro, en los 
que las cantidades a pagar como beneficios se determinan en función de las 
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contribuciones al fondo y de los rendimientos de la inversión que éste haya 
generado. 

• Salario: Es la retribución que recibe un trabajador por sus servicios. 

• Sueldo: Designa la remuneración que percibe una persona de manera periódica 
en razón de su trabajo. 

9.31.4. Reconocimiento 

ASEINTPROF SAS reconocerá los beneficios a los empleados cuyo pago se espera 
liquidar totalmente antes de los doce meses siguientes al final del periodo en el que 
los empleados hayan prestado los servicios como beneficios a corto plazo. 

Las obligaciones por beneficios a los empleados son contabilizadas en el Estado de 
Resultados Integral como un gasto a medida que el servicio relacionado se provea 
contra un Pasivo por Obligaciones Laborales. ASEINTPROF SAS reconocerán ese 
exceso como un activo en la medida en que el pago anticipado vaya a dar lugar a 
una reducción en los pagos a efectuar en el futuro o a un reembolso en efectivo. 
Como un gasto, a menos que otra sección de esta NIIF requiera que el costo se 
reconozca como parte del costo de un activo, tal como inventarios o propiedades, 
planta y equipo. 

Los Beneficios a los empleados son clasificados cuatro tipos: Beneficios a corto 
plazo, Beneficios postempleo, Otros beneficios a Largo plazo, y Beneficios por 
terminación como se detalla a continuación: 

9.31.5. Beneficios a los empleados a corto plazo 

ASEINTPROF SAS reconocerá los beneficios a los empleados cuyo pago se espera 
liquidar totalmente antes de los doce meses siguientes al final del periodo en el que 
los empleados hayan prestado los servicios como beneficios a corto plazo. 

Para ASEINTPROF SAS, estos son considerados como beneficios a corto plazo:  

• Salario (sueldo, Horas extras, Auxilio de Transporte) 
 

• Primas de servicio 
 

• Vacaciones 
 

• Cesantías  
 

• Intereses de cesantías 

http://nominas.com.co/salario-minimo-colombia-2012.html
http://nominas.com.co/sueldo-en-colombia.html
http://nominas.com.co/como-se-hace-una-nomina.html
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• Aportes seguridad social (Pensión, ARL) 
 

• Caja de Compensación  
 

• Todos los que la Leyes Colombianas exijan y constituyan como Beneficios a los 
empleados de corto plazo. 

9.31.6. Ausencias retribuibles a corto plazo 

ASEINTPROF SAS, reconocerá el gasto esperado de los beneficios a corto plazo a 
los empleados en forma de ausencias remuneradas, según se trate de beneficios 
acumulativos o no acumulativos:  

• Ausencias remuneradas acumulativas: se reconocen a medida que los 
empleados prestan los servicios que les permiten disfrutar de futuras ausencias 
retribuidas (Vacaciones). (P. 28.6) 
 

• Ausencias remuneradas no acumulativas: cuando las mismas se hayan 
producido (Incapacidades). 

9.31.7. Beneficios postempleo 

ASEINTPROF SAS reconocerá como beneficios a los empleados Post-Empleo que 
se pagan después de completar su periodo de empleo. Los beneficios incluyen: 

• Beneficios por retiro, tales como las pensiones 
 

• Otros beneficios posteriores al empleo, tales como los seguros de vida o los 
beneficios de asistencia médica. 

Los beneficios post- empleo se clasifican en: 

• Planes de aportaciones definidas. Los planes de aportaciones definidas son 
planes de beneficios postempleo, en los cuales ASEINTPROF SAS paga 
aportaciones fijas a una entidad separada (un fondo) y no tiene ninguna obligación 
legal ni implícita de pagar aportaciones adicionales o de hacer pagos de beneficios 
directos a los empleados. 
 

• Planes de beneficios definidos. Son todos los distintos a los planes de 
aportaciones definidas, consiste en la obligación de ASEINTPROF SAS de 
suministrar los beneficios acordados a los empleados actuales y anteriores, y el 
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riesgo actuarial (de que los beneficios tengan un costo mayor del esperado) y el 
riesgo de inversión (de que el rendimiento de los activos para financiar los beneficios 
sea diferente del esperado) recaen, esencialmente, en ASEINTPROF SAS. 

9.31.8. Otros beneficios a los empleados a largo plazo 

Otros Beneficios a largo plazo para los empleados incluyen: 

• Las ausencias remuneradas a largo plazo, tales como vacaciones especiales 
tras largos periodos de vida activa o años sabáticos. 
 

• Los beneficios por largos periodos de servicio. 
 

• Los beneficios por invalidez de larga duración 

ASEINTPROF SAS reconocerá un pasivo por otros beneficios a largo plazo y los 
medirá por el neto de los siguientes importes: 

• El valor presente de las obligaciones por beneficios definidos en la fecha sobre 
la que se informa, menos. 

• El valor presente, en la fecha sobre la que se informa, de los activos del plan (Si 
los hubiere) que se emplearán para la cancelación directa de las obligaciones. 

9.31.9. Beneficios por terminación 

Son los beneficios a los empleados proporcionados por la terminación del periodo 
de empleo de un empleado como consecuencia de: 

• La decisión de la entidad de resolver el contrato del empleado antes de la fecha 
normal de retiro 
 

• La decisión del empleado de aceptar una oferta de beneficios a cambio de la 
terminación de un contrato de empleo. 

ASEINTPROF SAS reconocerá los beneficios por terminación como un pasivo y 
como un gasto y de forma inmediata, puesto que los beneficios por terminación no 
proporcionan a una entidad beneficios económicos futuros Adicionalmente, sólo 
cuando se encuentre comprometida de forma demostrable a: 

• Rescindir el vínculo que le une con un empleado o grupo de empleados antes 
de la fecha normal de retiro 

• Proporcionar beneficios por terminación como resultado de una oferta realizada 
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para incentivar la rescisión voluntaria del empleado. 

9.32. HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE 
INFORMA 

ASEINTPROF SAS procederá a modificar los importes reconocidos en los estados 
financieros del periodo anterior, entre la fecha de cierre y la fecha de elaboración, 
siempre que muestren condiciones que ya existían. 

Los hechos ocurridos después del periodo sobre el que informa son todos aquellos 
eventos, ya sean favorables o desfavorables, que se han producido entre el final del 
periodo sobre el que informa y la fecha de autorización de los estados financieros 
para su publicación. Pueden identificarse dos tipos de eventos:  

• Aquéllos que proporcionan evidencia de las condiciones que existían al final del 
periodo sobre el que informa (hechos ocurridos después del periodo sobre el que 
se informa que implican ajuste) 

 

• Aquéllos que indican condiciones que surgieron después del periodo sobre el 
que se informa (hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que 
no implican ajuste). 

 

9.32.1. Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa 
que implica ajuste 

ASEINTPROF SAS reconocerá y medirá los hechos ocurridos después del periodo 
sobre el que se informa que implican ajuste. 

Los siguientes son ejemplos de hechos ocurridos después del periodo sobre el que 
se informa que implican ajuste que requieren que ASEINTPROF SAS ajuste los 
importes reconocidos en sus estados financieros, o bien que reconozca partidas no 
reconocidas con anterioridad 

• La resolución de un litigio judicial, posterior al periodo sobre el que se informa, 
que confirma que ASEINTPROF SAS tenía una obligación presente al final del 
periodo sobre el que se informa. La misma ajustará el importe de cualquier provisión 
reconocida previamente respecto a ese litigio judicial o bien reconocerá una nueva 
provisión. ASEINTPROF SAS no se limitará a revelar una obligación contingente, 
puesto que la resolución del litigio proporciona evidencia adicional que ha de tenerse 
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en cuenta. 
 

• La recepción de información, después del periodo sobre el que se informa, que 
indique el deterioro del valor de un activo al final del periodo sobre el que se informa, 
o que el importe de un deterioro de valor anteriormente reconocido para ese activo 
necesita ajustarse. 

 

• La situación de quiebra de un cliente, ocurrida después del periodo sobre el que 
se informa, generalmente confirma que al final del periodo sobre el que se informa 
existía una pérdida sobre la cuenta comercial por cobrar y, por tanto, que 
ASEINTPROF SAS necesita ajustar el importe en libros de dicha cuenta. 

 

• La venta de inventarios, después del periodo sobre el que se informa, puede 
aportar evidencia sobre sus precios de venta al final de periodo sobre el que se 
informa, con el propósito de evaluar el deterioro del valor en esa fecha. 

 

• La determinación, después del periodo sobre el que se informa, del costo de 
activos adquiridos o del importe de ingresos por activos vendidos antes del final del 
periodo sobre el que se informa. 

 

• La determinación, después del periodo sobre el que se informa, del importe de 
la participación en las ganancias netas o de los pagos por incentivos, si al final del 
periodo sobre el que se informa ASEINTPROF SAS tiene la obligación, ya sea de 
carácter legal o implícita, de efectuar estos pagos, como resultado de hechos 
anteriores a esa fecha.  

 

• El descubrimiento de fraudes o errores que demuestren que los estados 
financieros eran incorrectos 

9.32.2. Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa 
que no implican ajuste 

ASEINTPROF SAS no ajustará los hechos ocurridos después del periodo sobre el 
que se informa que no implican ajuste los importes reconocidos en sus estados 
financieros para reflejar hechos ocurridos después del periodo sobre el que se 
informa que no impliquen ajustes: 

ASEINTPROF SAS no procederá a modificar los importes reconocidos en los 
estados financieros, para hechos ocurridos después de la fecha del balance; por lo 
anterior deberá revelar en las notas a los estados financieros. 

Son ejemplo de hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que 
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no implican ajusten: 

• La reducción en el valor de mercado de las inversiones, ocurrida entre el final 
del periodo sobre el que se informa y la fecha de autorización de los estados 
financieros para su publicación.  
 

• Un importe que pase a ser exigible como resultado de una sentencia o una 
resolución favorable de un litigio judicial después de la fecha sobre la que se 
informa, pero antes de que se publiquen los estados financieros. 

9.32.3. Revelaciones 

La Dirección de Contabilidad será el área encargada y responsable de construir la 
nota de revelaciones relacionada con los hechos ocurridos después del periodo 
sobre el que se informa; incluyendo la siguiente información:  

ASEINTPROF SAS revelará la siguiente información para cada categoría de hechos 
ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no implican ajuste: 

• La naturaleza del hecho 
 

• Una estimación de sus efectos financieros, o un pronunciamiento de que no se 
puede realizar esta estimación. 

Adicionalmente ASEINTPROF SAS revelará la fecha en que los estados financieros 
han sido autorizados para su publicación y quién ha concedido esa autorización. Si 
los propietarios de la misma u otros tienen poder para modificar los estados 
financieros tras la publicación, ASEINTPROF SAS revelará ese hecho. 

9.33. TRANSICIÓN A LAS NIIF PARA PYMES 

9.33.1. Normas aplicables 

La elaboración del Documento Técnico de ASEINTPROF SAS se encuentra 
sustentada bajo el estándar de la sección 35: transición a las NIIF para Pymes. 

Esta Política se aplicará cuando ASEINTPROF SAS adopte por primera vez la NIIF 
para las PYMES, independientemente de si su marco contable anterior estuvo 
basado en las NIIF completas o en otro conjunto de principios de contabilidad 
generalmente aceptados (PCGA), tales como sus normas contables nacionales, o 
en otro marco tal como la base del impuesto a las ganancias local 
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ASEINTPROF SAS solo puede adoptar por primera vez la NIIF para las Pymes en 
una única ocasión. Si una entidad que utiliza la NIIF para las PYMES deja de usarla 
durante uno o más periodos sobre los que se informa y se le requiere o elige 
adoptarla nuevamente con posterioridad, las exenciones especiales, 
simplificaciones y otros requerimientos de esta sección no serán aplicables a nueva 
adopción 

ASEINTPROF SAS que vuelva a utilizar la NIIF para las Pymes debe cumplir con 
todos los requerimientos de la NIIF para las PYMES como si nunca hubiera dejado 
de utilizar la NIIF. Por lo tanto, la entidad re expresará la información comparativa 
presentada a partir de la fecha que dejó de aplicar la NIIF para las Pymes; es decir, 
aplica retroactivamente la NIIF para las Pymes a la fecha en que adoptó la norma 
por primera vez. 

9.33.2. Adopción por primera vez  

Los primeros estados financieros de ASEINTPROF SAS conforme a esta NIIF son 
los primeros estados financieros anuales en los cuales la entidad hace una 
declaración, explícita y sin reservas, contenida en esos estados financieros, del 
cumplimiento con la NIIF para las Pymes 

Los estados financieros preparados de acuerdo con esta NIIF son los primeros 
estados financieros de ASEINTPROF SAS si, por ejemplo: 

• No presentó estados financieros en los periodos anteriores 
 

• Presentó sus estados financieros anteriores más recientes según requerimientos 
nacionales que no son coherentes con todos los aspectos de esta NIIF 

 

• Presentó sus estados financieros anteriores más recientes en conformidad con 
las NIIF completas. 

De esta NIIF define un conjunto completo de estados financieros: 

• Un estado de situación financiera  
 

• Un solo estado del resultado integral o un estado de resultados separado y un 
estado del resultado integral separado. 

 

• Un estado de cambios en el patrimonio del periodo sobre el que se informa  
 

• Un estado de flujos de efectivo del periodo sobre el que se informa  
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• Notas. 

9.33.3. Procedimientos para preparar los estados financieros en la 
fecha de transición 

ASEINTPROF SAS deberá, en su estado de situación financiera de apertura de la 
fecha de transición a la NIIF para las Pymes (es decir, al comienzo del primer 
periodo presentado): 

• Reconocer todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento sea requerido por la 
NIIF para las Pymes 
 

• No reconocer partidas como activos o pasivos si esta NIIF no permite dicho 
reconocimiento 

 

• Reclasificar las partidas que reconoció, según su marco de información 
financiera anterior, como un tipo de activo, pasivo o componente de patrimonio, pero 
que son de un tipo diferente de acuerdo con esta NIIF 

 

• Aplicar esta NIIF al medir todos los activos y pasivos reconocidos. 

Las políticas contables que ASEINTPROF SAS utilicen en su estado de situación 
financiera de apertura conforme a esta NIIF pueden diferir de las que aplicaba en la 
misma fecha utilizando su marco de información financiera anterior. Los ajustes 
resultantes surgen de transacciones, otros sucesos o condiciones anteriores a la 
fecha de transición a esta NIIF. Por lo tanto, una entidad reconocerá tales ajustes, 
en la fecha de transición a esta NIIF, directamente en las ganancias acumuladas (o, 
si fuera apropiado, en otra categoría dentro del patrimonio). 

En la adopción por primera vez de esta NIIF, ASEINTPROF SAS no cambiará 
retroactivamente la contabilidad llevada a cabo según su marco de información 
financiera anterior para ninguna de las siguientes transacciones: 

• Baja en cuentas de activos financieros y pasivos financieros. Los activos y 
pasivos financieros que, según el marco de contabilidad anterior de la entidad, se 
hayan dado de baja antes de la fecha de transición, no deben reconocerse tras la 
adopción de la NIIF para las PYMES. Por el contrario, para los activos y pasivos 
financieros que hubieran sido dados de baja conforme a la NIIF para las PYMES en 
una transacción anterior a la fecha de transición, pero que no fueron dados de baja 
según el marco de contabilidad anterior de la entidad, ASEINTPROF SAS tendrá la 
opción de elegir entre darlos de baja en el momento de la adopción de la NIIF para 
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las PYMES; o Seguir reconociéndolos hasta que se proceda a su disposición o 
hasta que se liquiden. 
 

• Estimaciones contables: El motivo de contar con esta exención en la Sección 35 
es evitar que la entidad utilice el beneficio de los ajustes retroactivos para ajustar 
las estimaciones contables sobre la base de información que no estaba disponible 
al momento en que se estimaron los importes por primera vez, de acuerdo con el 
marco de información financiera anterior 

ASEINTPROF SAS podrán utilizar una o más de las siguientes exenciones al 
preparar sus primeros estados financieros conforme a esta NIIF: 

• Valor razonable como costo atribuido. ASEINTPROF SAS que adopta por 
primera vez la NIIF puede optar por medir una partida de propiedades, planta y 
equipo, una propiedad de inversión o un activo intangible en la fecha de transición 
a esta NIIF por su valor razonable, y utilizar este valor razonable como el costo 
atribuido en esa fecha. 
 

• Revaluación como costo atribuido. ASEINTPROF SAS que adopta por primera 
vez la NIIF puede optar por utilizar una revaluación según los PCGA anteriores [es 
decir, su marco de información financiera anterior], de una partida de propiedades, 
planta y equipo, una propiedad de inversión o un activo intangible en la fecha de 
transición a esta NIIF o en una fecha anterior, como el costo atribuido en la fecha 
de revaluación. 

La información a revelar durante el período de transición en la Pymes se observa 
en la figura 16. 

Figura 16. Excepciones y exenciones de información durante el período de transición 
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9.33.4. Explicación de la transición a la NIIF para las Pymes  

ASEINTPROF SAS explicará cómo afectó la transición del marco de información 
financiera anterior a esta NIIF a su situación financiera, rendimiento financiero y 
flujos de efectivo presentados. 

9.33.5. Conciliaciones  

Los primeros estados financieros preparados conforme a esta NIIF de 
ASEINTPROF SAS 

• Una descripción de la naturaleza de cada cambio en la política contable. 
 

• Conciliaciones de su patrimonio, determinado de acuerdo con su marco de 
información financiera anterior, con su patrimonio determinado de acuerdo con esta 
NIIF, para cada una de las siguientes fechas: 

 

• La fecha de transición a esta NIIF;  
 

• El final del último periodo presentado en los estados financieros anuales más 
recientes de ASEINTPROF SAS determinado de acuerdo con su marco de 
información financiera anterior. 
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• Una conciliación del resultado, determinado de acuerdo con su marco de 
información financiera anterior, para el último periodo incluido en los estados 
financieros anuales más recientes de ASEINTPROF SAS, con su resultado 
determinado de acuerdo con esta NIIF para ese mismo periodo. 

9.34. RESPONSABILIDADES 

La Dirección de Contabilidad adscrita a ASEINTPROF SAS será la responsable de 
velar por el cumplimiento de las Políticas Contables de la misma en cuanto al 
reconocimiento, medición y revelación, a su vez es responsabilidad del Consejo 
mantener actualizado el Manual de Políticas según los cambios en la normatividad 
de acuerdo a la política de cambios en políticas y estimaciones señalados en el 
numeral 9 del presente manual. 

9.35. ENTRADA EN VIGENCIA 

La orientación proporcionada en este manual es efectiva para períodos anuales e 
intermedios desde el 31 de diciembre de 2018 como parte del periodo de adopción 
de las NIIF para Pymes. 
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10. IMPACTOS DEL PROYECTO 

Los principales impactos de la realización del estudio presentado en este informe 
de monografía se evidencian desde el aspecto social al proveer a una Pyme de 
orientación contable, recientemente creada, la oportunidad de ubicarse en los más 
recientes avances en las normas aceptadas internacionalmente, permitiéndole ser 
competitiva en el ámbito nacional con proyección internacional, demostrando la 
capacidad de ser proactivas a las empresas colombianas. 

Así mismo, ayuda a que los estudiantes y egresados de contaduría del municipio de 
Fusagasugá, puedan realizar una mejor práctica ya que son tenidos en cuenta para 
realizar sus prácticas profesionales en ASEINTPROF SAS. 
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11. CONCLUSIONES 

Al realizar el estudio se encuentra que el deseo de crear una empresa identificada 
comercialmente como sociedad por acciones simplificada, requiere confeccionar 
desde su constitución los elementos filosóficos que la guiarán de forma clara y 
precisa, situación en la cual la empresa ASEINTPROF SAS, cometió varios 
desaciertos que pueden causar que pierda capacidad competitiva ante otras Pymes 
o empresas más grandes del sector que pueden llegar a perjudicarla desde sus 
inicios, hasta el mantenimiento de su razón de ser comercial y poniendo en riesgo 
la conservación de la matrícula ante la Cámara de Comercio e incluso exponiéndose 
a recibir llamados de atención o sanciones por alejarse del objeto principal 
declarado. 

Por otra parte, se logra, con ayuda de la información documental recolectada, 
sistematizada y analizada, realizar un rediseño organizacional de la Filosofía 
empresarial de ASEINTPROF SAS, de forma que facilite los procesos de 
convergencia hacia las normatividad nacional e internacional vigente. En este 
sentido se refleja en las recomendaciones redactar la Misión, la Visión, los Objetivos 
y los Principios que faciliten un rediseño apropiado dentro de los requerimientos 
para las Pymes que aspiran a mantenerse en el mercado de realizar actividades de 
contabilidad, teneduría de libros, auditoría financiera y asesoría tributaria; así como 
realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el 
extranjero, el cual es el objeto social principal contemplado en los Estatutos de 
creación. 

La convergencia hacia las NIIF tuvo un gran apoyo en la documentación estudiada, 
permitiendo alcanzar el objetivo de definir las políticas contables de la empresa 
ASEINTPROF SAS, lo cual permitirá que sea más competitiva en el mercado de 
asesorías contables, así como en las otras actividades descritas como objeto social 
de la empresa, además de ser un referente de ayuda en su labor de servir como 
lugar de práctica para los estudiantes y egresados de los programas de contaduría 
pública en la ciudad de Fusagasugá. 
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12. RECOMENDACIONES 

Las funciones relacionadas con la contabilidad deben ser actualizadas en 
concordancia al manual de políticas y procedimientos diseñado, socializándose en 
charlas de actualización y capacitación programadas, para prevenir debilidad en el 
conocimiento por parte los empleados en diferentes áreas de la compañía. 

Es necesario desarrollar el proceso de convergencia hacia las NIIF incluyendo a los 
empleados de todas las áreas de la organización, para perfeccionar la información 
contable en los aspectos de ejecución e información. 

La principal recomendación del informa de monografía se centran en la aplicación 
inmediata de los resultados alcanzados mediante la investigación de campo 
descriptiva-documental realizada, ya que de esta forma se puede ir en camino de 
alcanzar los objetivos organizacionales planteados. 
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