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RESUMEN 

 

Esta investigación tiene como propósito diseñar un Manual de Políticas Contables para los 

Fondos de Empleados de la ciudad de Riohacha bajo los parámetros de las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF). Las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF) son las normas contables emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de 

Contabilidad (IASB) con el propósito de uniformizar la aplicación de normas contables en el 

mundo, de manera que sean globalmente aceptadas, comprensibles y de alta calidad, Blanco 

(2010). Se considera esta investigación de tipo aplicada y descriptiva porque se enmarca dentro 

de una problemática, que se puede analizar desde distintos puntos de vista, interpretando la 

naturaleza actual de los hechos en estudio como es el diseño de un Manual. Como resultados de 

la investigación se pudo evidenciar que se logró estructurar un Manual de Políticas Contables que 

le permitirá a los Fondos de Empleados de la ciudad de Riohacha, armonizando su sistema 

contable a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

 

Palabras claves: NIIF, Manual Contable, Políticas Contables, Convergencia financiera. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to design a Manual of Accounting Policies for Employee Funds 

of the city of Riohacha under the parameters of the International Financial Reporting Standards 

(IFRS). International Financial Reporting Standards (IFRS) are the accounting standards issued 

by the International Accounting Standards Board (IASB) for the purpose of standardizing the 

application of accounting standards in the world, so that they are globally accepted, 

comprehensible and high quality, White (2010). This research is considered applied and 

descriptive because it is framed within a problem, which can be analyzed from different points of 

view, interpreting the current nature of the facts being studied as the design of a Manual. As a 

result of the investigation, it was possible to show that it was possible to structure a Manual of 

Accounting Policies that will allow the Employee Funds of the city of Riohacha, harmonizing its 

accounting system with the International Financial Reporting Standards (IFRS). 

 

Keywords: IFRS, accounting Manual, accounting policies and financial convergence. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Es de conocimiento universal, que la globalización de los mercados es un fenómeno corriente 

en la actual economía y es así como desde hace ya varios años se percibe una desaparición 

paulatina de las barreras comerciales, a la vez que se van creando nuevos bloques económicos 

que en otros tiempos hubieran sido impensables. (Revista Civilizar No. 4 “El recurso humano y la 

globalización”). Lo anterior, exige que las Organizaciones, independientemente de su tamaño: 

deban internacionalizarse. En ese orden de ideas, las pequeñas y medianas empresas  han tenido 

un rápido desarrollo en los países por lo tanto, su información financiera está siendo 

preocupación de muchos de los organismos que propenden por las mejores prácticas de 

divulgación de la información no solo a nivel nacional si no también internacionalmente. 

 

De igual manera, se debe indicar que con la globalización acelerada de los mercados de 

productos, servicios y capital ha habido un movimiento claro de abandonar los estándares de 

información financiera locales y realizar comparaciones con los estándares globales. En ese 

sentido, “uno de los ejemplos más reconocidos de la tendencia de las Normas Internacionales de 

Información Financiera (IFRS por sus siglas en inglés) es el seguimiento rápido que han tenido 

en los últimos años. La necesidad creciente de aumentar la trasparencia y la comparabilidad de la 

información financiera a través de los países ha incrementado la necesidad de adoptar un 

conjunto único de estándares globales de contabilidad e información financiera (Mantilla, 2007). 

 

Indudablemente, que el resultado de que todas las organizaciones del mundo usen un solo 

conjunto de estándares permitirá a las empresas, adicionalmente, mejorar los controles alrededor 

de la información financiera y potencialmente tener ahorros importantes en los costos mediante la 

consolidación y preparación de información financiera adecuada. 

 

La investigación se inicia con el problema, que explica la situación problemática con respecto 

a la investigación; los objetivos del estudio que incluye el objetivo general y los objetivos 

específicos; la justificación desde el ámbito teórico, metodológico, practico y social; y la 

delimitación desde lo espacial, temporal y temático. 

 

Seguidamente, se realizó el marco de referencia conformado por los antecedentes que 

sirvieron de apoyo, las bases teóricas que soportan la investigación y el sistema de variables. 

 

De igual manera, se estructuro el marco metodológico en aspectos como: tipo de estudio, 

diseño de la investigación, población a estudiar, muestra, técnicas de recolección de datos. 

 

Finalmente, se muestran los resultados de la investigación donde se desarrolló lo enmarcado 

en cada uno de los objetivos específicos para poder darle solución al objetivo general y a la 

pregunta objeto de la investigación. 
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1.CAPITULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

 

Las tendencias que pautan el desenvolvimiento del mundo contemporáneo determinan los 

cambios, es decir, las nuevas actitudes en las empresas, tales como, la globalización de 

la economía, la conciencia ambientalista, la aceleración de las privatizaciones, las alianzas 

estratégicas, el avance tecnológico y la estandarización de la información contable y financiera, 

conforman un ineludible conjunto de condiciones que afectan las organizaciones.  

 

Al respecto, las Normas Internacionales de Información financiera - NIIF, son un conjunto de 

normas que son aceptadas, exigibles, comprensibles y estandarizadas globalmente; con el fin de 

que la información contenida en los estados financieros de las Organizaciones sea transparente y 

comparable buscando así mayor inversión extranjera y a otros usuarios de la información les 

permita tomar decisiones financieras. Es de suma importancia resaltar, que las NIIF/IFRS han 

tenido una rápida divulgación y aceptación en muchos países del mundo, sin embargo, existe una 

preocupación por las pequeñas y medianas empresas que no deben adoptar este conjunto 

completo de estándares sino uno más simple que se ajuste a sus necesidades. 

 

Para tal fin, con la expedición de la Ley 1314 de 2009, el estado colombiano emprende la 

convergencia hacia la implementación de Estándares Internacionales de Información Financiera, 

determinado las directrices a aplicar durante este proceso y delega en cabeza del Consejo Técnico 

de la Contaduría Pública, la responsabilidad de desarrollar las estrategias para su divulgación, 

participación y emisión de los respectivos decretos reglamentarios, situación que el dicho ente ha 

realizado a través de la emisión de los direccionamientos estratégicos con la participación de la 

comunidad contable del país. Esta Ley, facilita el acercamiento de las normas colombianas al 

sistema internacional, resuelve la diversidad y desarticulación de regulaciones, así como los 

conflictos con la contabilidad tributaria. 

 

Hay que señalar, que los Fondos de Empleados con sede en la ciudad de Riohacha han venido 

desempeñando un papel cada vez más importante dentro del desarrollo de la económica local y de 

manera significativa en temas vitales como el aumento de la calidad de vida de sus afiliados y la 

generación de empleo. Sin embargo, reflejan unas limitaciones y dificultades en cuanto a una 

estructura regulativa en materia contable y la falta de información que permita competir de mejor 

manera. Con el ánimo de fortalecer la estructura de los Fondos de Empleados, es necesario 

optimizar sus sistemas de información para lo cual la convergencia estructurada de los estándares 

internacionales resultaría ser un esquema apropiado en razón a la orientación bajo lo cual son 

concebidos. 

http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
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Con el presente Manual de Políticas Contables para los Fondos de Empleados de la ciudad de 

Riohacha se tiene por objetivo prescribir el tratamiento contable para cada una de las cuentas que 

forman parte de los estados financieros, así como su estructura, organizando el cumplimiento con 

los requerimientos establecidos por la Norma Internacional de Información Financiera para las 

Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para PYMES). 

 

Se debe indicar que la principal labor de los países es crear los instrumentos necesarios para 

que las pequeñas y medianas empresas, sector de la económica a los cuales perteneces los Fondos 

de Empleados, puedan mejorar su productividad, eficiencia, competitividad y participación local, 

nacional e internacional. En ese sentido, es necesario comprender la importancia que tiene una 

infraestructura contable acorde con las necesidades de cada uno de los Fondos de Empleados con 

sede en la ciudad de Riohacha, por su contribución al desarrollo económico, al permitir una 

correcta información financiera de las empresas para posibilitar una mejor realización de 

prácticas administrativas en busca de una eficiente gestión empresarial.  

 

Se hace necesario resaltar, que la convergencia hacia La Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) es de vital importancia para los Fondos de Empleados de la ciudad 

de Riohacha, ya que los mismos ofrecen una oportunidad para cualificar la información 

financiera a través de una mayor consistencia en las políticas contables, obteniendo beneficios 

potenciales de mayor transparencia, incremento en la comparabilidad y mejora en la eficiencia.  

 

Por todo lo anterior, es indispensable diseñar un manual de políticas contables bajo los 

estándares de las Normas Internacionales de Información Financiera para los Fondos de 

Empleados de la ciudad de Riohacha, para que sea considerado por dichas empresas y los 

contadores como instrumentos fundamentales que propicien la intervención de las Fondos en los 

diferentes mercados. 

 

 

1.2 Formulación del problema 

 

Por lo anteriormente expuesto se plantean el siguiente interrogante:  

 

¿Cómo se podría diseñar un manual de políticas contables bajo las NIIF para los Fondos de 

Empleados con sede en el Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha, La Guajira, 

Colombia? 

 

1.3 Sistematización del problema 
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¿Cómo se podría realizar un análisis de la convergencia por primera vez de las Normas 

Internacionales de Información Financiera en los Fondos de Empleados del Distrito Especial, 

Turístico y Cultural de Riohacha? 

 

¿Cuáles serían las pautas para la presentación de los estados financieros bajos los parámetros 

de las Normas Internacionales de Información Financieras para los Fondos de Empleados que 

permita estructurar de manera correcta el Manual de políticas Contables? 

 

¿Cuál debe ser la estructura del Manual de Políticas Contables que le permita a los Fondos de 

Empleados del Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha tener armonizado su sistema 

contable a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)? 

 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

Diseñar un manual de políticas contables bajo las NIIF para los Fondos de Empleados con 

sede en el Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha, La Guajira, Colombia. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

1.Realizar un análisis de la convergencia por primera vez de las Normas Internacionales de 

Información Financiera en los Fondos de Empleados del Distrito Especial, Turístico y 

Cultural de Riohacha. 

 

2.Establecer las pautas para la presentación de los estados financieros bajos los parámetros de 

las Normas Internacionales de Información Financieras para Fondos de Empleados que 

permita estructurar de manera correcta el Manual de políticas Contables. 

 

3.Describir un Manual de Políticas Contables a los Fondos de Empleados del Distrito 

Especial, Turístico y Cultural de Riohacha acorde a las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF). 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

 

La globalización de la economía en las últimas dos décadas, ha traído como consecuencia una 

transformación radical en los mercados y ha dado origen a movimientos en el flujo de capitales 

que traspasan las fronteras y les permite a las empresas transcender a nivel internacional. En el 

caso particular de Colombia, esto se ha presentado a partir del ingreso de inversión extranjera y 

en la búsqueda de nuevos mercados por parte de algunas organizaciones, a través de la 

exportación de sus productos.  

 

El tema de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), es de mucha 

importancia, no solo como punto de investigación, sino como herramienta de desarrollo en la 

globalización de hoy, ya que establecen los requisitos de reconocimiento, medición, presentación 

e información a revelar que se refieren a las transacciones y sucesos económicos que son 

importantes en los estados financieros. Para BLANCO (2010), Las Normas Internacionales de 

Información Financieras (NIIF), representan una gran ventaja para los usuarios de la información 

financiera en la toma de decisiones en todo el mundo, pues con la aplicación de una sola 

normatividad contable, se facilita la comparabilidad de la información financiera entre entidades 

de una misma industria, aunque la base de sus negocios se encuentre en diferentes países. 

 

La aplicabilidad de las NIIF(Normas internacionales de Información Financiera), en las 

empresas de Colombia, es un tema muy significativo en el desarrollo internacional, ya que en 

estos días las NIIF (Normas internacionales de Información Financiera) toman un importante rol 

en el mercado, pues las empresas deberán adaptarse a una serie de cambios que implica esta 

nueva  presentación de los estados financieros y la revolución que conlleva, sobre todo por los 

efectos que van a tener en diversos ámbitos. 

 

En Colombia, este proceso ha tenido como factor determinante la expedición de la ley 1314 

del año 2009. Lo anterior, lleva a profesionales de la Contaduría y demás personas encargadas de 

la preparación, emisión y divulgación de los estados financieros, a formular algunos interrogantes 

como los siguientes: ¿qué son las NIIF?, ¿quién las emite?, ¿cómo se aplican?, ¿quién debe 

aplicarlas?, ¿cuáles son sus efectos en los estados financieros de una empresa? y ¿qué diferencias 

existen con respecto a los principios de contabilidad generalmente aceptados (Decreto 2649 de 

1993)? en materia contable y en el ámbito financiero mundial. 

 

Desde el punto de vista teórico este trabajo permitirá ampliar los conocimientos sobre las 

Normas Internacionales de Información Financiera. Por otra parte, a través de esta investigación 

se pueden establecer programas y proyectos al interior de las organizaciones que permitan la 

implementación de las NIIF en los estados financieros de diferentes organizaciones.   
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En cuanto a lo metodológico es importante porque es una investigación cuantitativa que se 

realiza a través de un instrumento que permitirá medir las variables en estudio y podrá ser 

utilizado como referencia por otras investigaciones futuras de la misma naturaleza.  En tal sentido 

para lograr el cumplimiento de los objetivos de la investigación desde el punto de vista 

metodológico se utilizará como instrumento de recolección especifica el cuestionario.  

 

La justificación práctica de esta investigación se debe entre otras cosas por la importancia que 

representan las Normas Internacionales de Información Financiera para el sector empresarial del 

país. De igual manera, esta investigación tiene su importancia social ya que en la medida en que 

los Fondos de Empleados del Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha puedan 

implementar las NIIF, podrán estandarizar y armonizar su información contable. 

 

1.6 DELIMITACIÓN 

 

1.6.1 Espacial 

 

La presente investigación se realizó en la República de Colombia, Departamento de La 

Guajira, del Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha, específicamente en los Fondos 

de Empleados de la ciudad capital. 

 

1.6.2 Temática 

 

La presente investigación se realizó con el objeto de realizar un Manual de Políticas Contables 

bajo las NIIF, estas corresponden a un conjunto de único de normas legalmente exigibles y 

globalmente aceptadas, comprensibles y de alta calidad basados en principios claramente 

articulados; que requieren que los estados financieros contengan información comparable, 

transparente y de alta calidad, que ayude a los inversionistas, y a otros usuarios, a tomar 

decisiones económicas. La investigación se sustenta en los aportes de estudiosos en el tema 

como; Blanco (2010), Mantilla (2007), Montemayor (2011), Méndez (2016), Pedraza (2011), 

Ramírez (2008), Rojas (2011), entre otros. 

 

1.6.3 TEMPORAL 

 

El presente estudio se realizó durante los meses de junio de 2015 a septiembre de 2016. 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO DE REFERENCIA 

 

Es importante señalar en el proyecto la estrecha relación entre teoría, el proceso de 

investigación, la realidad y el entorno. La investigación puede iniciar una teoría nueva, reformar 

una existente o simplemente definir con más claridad, conceptos o variables ya existentes. En 

este capítulo de la investigación es donde se condensará todo lo pertinente a la literatura que se 

tiene sobre el tema a investigar sobre el diseño de un manual de Políticas Contables bajo las NIIF 

para los Fondos de Empleados de la ciudad de Riohacha. 

 

2.1 Antecedentes históricos  

 

Las Normas Internacionales de Información, representan una gran ventaja para los usuarios de 

la información financiera en la toma de decisiones en todo el mundo, pues con la aplicación de 

una sola normatividad contable, se facilita la comparabilidad de la información financiera entre 

entidades de una misma industria, aunque la base de sus negocios se encuentre en diferentes 

países. 

 

Las IFRS se están convirtiendo en un lenguaje contable universal, han sido adoptadas en más 

de 100 países y el número sigue en aumento. Algunos de estos son: La Unión Europea, Australia, 

Canadá, Brasil, Reino Unido, India, China y otros mercados ya las han adoptado o están en 

proceso de adoptarlas. 

 

Los contadores han existido desde que ha habido comercio, remontándose al principio de los 

tiempos, la organización más antigua de contadores profesionales data de un poco más de un 

siglo y las organizaciones internacionales se iniciaron hace menos de la mitad de este período. 

 

Los primeros veinticinco años después de la Segunda Guerra Mundial, hasta 1970, fueron 

años de rápido crecimiento para la profesión contable. Durante el período de la posguerra, las 

economías occidentales convirtieron su fuerza industrial de producción para la guerra a 

producción de bienes de consumo y crecieron rápidamente. Con el desarrollo de las economías 

nacionales, se desarrollaba el comercio internacional con la ayuda del transporte aéreo; los 

contadores profesionales siguieron a sus clientes al extranjero. En este proceso, los contadores se 

reunieron y trabajaron con profesionales de otros países, se percataron de problemas, necesidades 

intereses y objetivos comunes. 

 

A medida que transcurrieron los años, crecieron las organizaciones internacionales. En 1967, 

se formó un grupo de trabajo para considerar las necesidades internacionales de la profesión. Esto 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/Literatura/index.shtml
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fue el inicio de lo que sería el comité internacional de Normas de Contabilidad (IASC), en 1973 

se estableció la Federación Internacional de Contadores (IFAC). 

 

En este escenario nacen un conjunto de normas contables globales que ha estado en desarrollo 

por más de tres décadas desde que se estableció por primera vez en 1973 el Comité Internacional 

de Estándares Contables (IASC) por sus siglas en inglés. Hoy en día estos conjuntos de normas 

comprenden: a) los Estándares Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés), 

emitidos por primera vez por el IASC después del 1° de abril de 2001 y b) los Estándares 

Internacionales de Información Financiera (IFRS por sus siglas en inglés), emitidos por la 

sucesora del IASC, el Comité Internacional de Estándares de Contabilidad (IASB por sus siglas 

en inglés).  

 

El conjunto de estándares incluye las interpretaciones emitidas por los organismos de 

interpretación del IASC y del IASB, respectivamente conocidas como Comité de Interpretaciones 

Contables (SIC por sus siglas en inglés) y como Comité Internacional de Interpretaciones de 

Reporte Financiero (IFRIC por sus siglas en inglés). 

 

La misión del IASB incluye el desarrollo de “un juego único, de alta calidad, entendible y 

mandatorio, de normas contables globales que requieren información transparente y comparable 

en estados financieros de propósito general”; el IASB también busca cooperar en los procesos de 

convergencia de las normas contables de los países con los IFRS para soluciones de alta calidad. 

 

La razón más importante detrás de la creación de estas organizaciones internacionales fue la 

expansión de las empresas, el rápido surgimiento de grandes multinacionales y la necesidad de 

ofrecerle servicios con normas de contabilidad que fueran lo más uniformemente posibles. 

 

IASC es el organismo técnico que desarrolla y emite las normas internacionales de 

Contabilidad, tiene una vida de 37 años; mientras que la Federación Internacional de Contadores 

(IFAC) representa la profesión contable mundialmente, tiene una vida de 33 años, trabajando 

para mejorar la coordinación de la profesión y manejando todos los demás aspectos relacionados 

con ella, tales como políticas generales, normas internacionales de auditoría, guías de ética, 

formación de Contadores y contabilidad gerencial, contabilidad para el sector público, y relación 

con otras organizaciones internacionales. 

 

Debajo de IFAC e IASC, se encuentran tres organismos regionales reconocidos: La asociación 

Interamericana de Contabilidad (IAC), la cual reúne 28 organismos de contabilidad de 23 países 

de América del Norte, Central y Sur, la Confederación de Contadores de Asia y Pacifico 

(CAPA), la cual incluye 31 organismos de 22 países de Asia, Norteamérica y Australia; y la 

Federation Experts Comptables Europeens (FEE) con 35 organismos de 23 países de Europa. 
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El comité de Estándares Internacionales de Contabilidad (IASB) fue establecido en 2001. El 

IASB está compuesto por veinte miembros de tiempo completo y dos de tiempo parcial. El IASB 

es el responsable de la aprobación de los International Financial Reporting Standards (IFRSs) y 

de los documentos relacionados, tales como la Estructura conceptual para la preparación y 

presentación de estados financieros, los borradores en discusión pública, y los otros documentos 

para discusión. 

 

2.2 Antecedentes investigativos 

 

Se busca aprovechar en este proceso, las investigaciones relacionadas con las variables objeto 

de estudio, a fin de indagar en qué estado de conocimiento investigativo se encuentra la misma en 

la comunidad científica.  Dichos estudios previos, representan para este estudio antecedentes 

relevantes tanto en el contenido como en la metodología. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se tomaron aportes de la investigación realizada 

por Rojas (2011), cuya investigación  fue titulada “Análisis de las condiciones generales para 

converger hacia las normas internacionales de información financiera en las pequeñas y medianas 

empresas”, cuyo propósito fue realizar un análisis de las condiciones generales de la 

convergencia hacia las Normas Internacionales de Información Financiera en las PYMES, que 

permita conocer y determinar las implicaciones de la convergencia por primera vez en Colombia, 

así como brindar al profesional de la Contaduría los conocimientos necesarios en el momento de 

su implementación.  Fue fundamentada teóricamente con los aportes de Cheng (2008), IASC 

(2002), IASB (2001), Ley 1314 de 2009 y la Resolución SSPD-20091300009995 de 2009. 

 

Este proyecto se sustenta como una investigación descriptiva, ya que pretende profundizar en 

las implicaciones de la convergencia hacia los Estándares Internacionales de Información 

Financiera en las pequeñas y medianas empresas. Se explora el cambio organizacional, y se 

analizan sus posibles impactos financieros sociales y económicos.  

 

Con respecto a la población, en esta investigación se consideró son la totalidad de pequeñas y 

medianas empresas pretendiendo que el resultado obtenido pueda ser empleado por toda empresa 

PYME que decida adoptar las Normas Internacionales de Información Financiera. 

 

La investigación concluyó que con el ánimo de fortalecer la estructura de las Pymes 

Colombianas, es necesario optimizar sus sistemas de información para lo cual la convergencia 

estructurada de los estándares internacionales resultaría ser un esquema apropiado en razón a la 

orientación bajo lo cual son concebidos, dando principal importancia a la calidad de la 

información financiera, y teniendo en cuenta que la convergencia de NIIF en las Pymes requiere 

la capacitación de los usuarios para que les sea útil en la toma de decisiones. 
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Cabe destacar que si las Pymes empiezan desde ya con la convergencia de estándares 

internacionales les traería beneficios importantes, relacionados con acceso a mayores y mejores 

recursos para la financiación de sus operaciones, mayor eficiencia en la administración de la 

información financiera y fácil comparabilidad con el resto de países que ya las han 

implementado. 

 

Este estudio proporcionó un gran valor metodológico y teórico a esta investigación, 

afianzando la Integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación a programas 

de educación superior. 

 

De igual forma, se consideró la investigación de Benavidez (2017) quien realizó su trabajo, 

titulado “Diseño del manual de procedimientos para el manejo de la propiedad, planta y equipo 

bajo la NIIF para PYMES en la Cámara de Comercio de Facatativá”. El cual tuvo como objetivo 

Diseñar un manual de procedimientos para el manejo de la Propiedad, Planta y Equipo bajo la 

NIIF para PYMES; basado este estudio en los postulados de los autores como: Martilla (2013), 

Medina (2011), IFRS. (2009), Marín (2009), y Rusenas (2006), entre otros. El tipo de 

investigación fue descriptiva, inductiva y de observación, con diseño no experimental, 

transeccional, de campo. La población se conformó por el director del área financiera, el contador 

y el personal de apoyo al área.  

 

Los resultados de la investigación se analizaron de acuerdo a los elementos que componen la 

Propiedad, Planta y Equipo que posee la organización y los métodos de depreciación utilizados 

por la misma, su respectiva medición, reconocimiento y revelaciones. Además, se realizaron 

consultas e investigaciones para el cumplimiento de los objetivos propuestos. Se analizó también 

de manera objetiva y profesional la información suministrada por parte de la organización, 

reflejada en el manual de procedimientos, informes, resultados y recomendaciones 

correspondientes. Este estudio se consideró para la presente investigación debido a que sirvió de 

aporte para ampliar teóricamente la variable de estudio, considerándose diversos autores que 

sirven para la elaboración de la fundamentación teórica. Además, para permitir la comparación de 

los resultados a fin de elaborar conclusiones pertinentes a la investigación. 

 

Asimismo, Pedraza (2014), realizó un estudio titulado, “Implementación de normas 

internacionales: un gran impacto para el desarrollo contable en Colombia”, cuyo objetivo fue 

analizar los efectos de los impactos que tendrá el patrimonio por la implementación de las normas 

internacionales de información financiera (PYMES). Para empresas que presentan utilidad, 

perdida y una empresa recién constituida, dar una opinión más allá de la normatividad vigente y 

facilitar la toma de decisiones gerenciales. 

 

Es importante resaltar que en este estudio se tomó como base de análisis un estudio efectuado 

por la superintendencia de sociedades a las empresas del sector real, su impacto en el patrimonio 
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donde se validó cuales rubros impactan significativamente en los estados financieros y según la 

actividad empresarial cuales empresas sufrirán más los cambios por la reciente implementación. 

 

Esta investigación evidencia los principales impactos sobra la adopción de las NIIF para las 

PYMES que lograron extractarse de tres hipótesis de compañías con situaciones patrimoniales 

diferentes. Es indudable que todas las empresas enfrentan diferentes tipos de efectos financieros, 

dependiendo de sus escenarios particulares, sus elecciones de políticas contables y estimaciones 

de vidas útiles, por lo cual, aunque puedan existir disposiciones generales, no se podrán 

generalizar los impactos para todas las entidades. 

 

Finalmente, se debe indicar que se tomaron aportes de la investigación hecha por la 

superintendencia de sociedades (2014), titulada “Diagnóstico sobre los impactos contables y 

financieros de los estándares internacionales de contabilidad e información financiera en las 

empresas del sector real”, para tener un referente que ayudara a describir los impactos que 

podrían acontecerle a las Pymes. 

 

Este estudio está enmarcado dentro del tipo holístico, el tipo de diseño es documental debido 

que utilizaron fuentes secundarias de datos (Documentos, libro o investigaciones adelantadas). Es 

importante resaltar que la población de esta investigación estuvo conformada por el total de 

empresas inscritas en la Superintendencia, una vez adelantados los análisis de la muestra, en 

cuanto a su pertinencia frente a las condiciones y premisas técnicas que soportaron la herramienta 

de simulación aplicable a la población de empresas con información disponible en la 

Superintendencia, así como los resultados de la información adicional requerida a las empresas 

mediante una encuesta, se optó por ajustar la muestra, excluyendo las microempresas (51) y 

empresas que no respondieron la encuesta de información adicional o que no cumplían los 

requisitos para el análisis de impactos (144), y ampliando la selección en 108 para completar 214 

empresas, que permitieron hacer una inferencia poblacional. 

 

Los principales resultados obtenidos del proceso de simulación de cada una de las normas en 

términos contables, financieros y fiscales, a partir del análisis muestral y de la inferencia 

poblacional que se incorpora este estudio. Este análisis se aplicó, teniendo en consideración los 

escenarios de los estándares internacionales y las propuestas derivadas de los documentos 

técnicos emitidos por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. 

 

2.3 Bases teóricas 

 

Al ser las bases teóricas el conjunto de teorías establecidas como fuente de información que 

permite el conocimiento de teorías, conceptos y diferentes argumentos que apoyan la presente 

investigación para el problema planteado, se hace necesario, mencionar dichos conceptos y 
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teorías emitidos por algunos autores, al igual que normatividades vigentes en el marco de 

políticas contables bajo NIIF.  

A continuación, se relacionan algunas de las bases teóricas que dieron soporte a al presente 

estudio: 

 

 

Según Flórez (2016), para la elaboración de sus políticas contables, la empresa, debe tener en 

cuenta la normatividad, los usuarios, las diferentes políticas contables normativas entre los 

usuarios influyentes y la determinación de los procesos para la elaboración de la estructura del 

sistema de información contable - SIC. Esta bitácora de políticas contables se denomina manual 

de políticas contables o manual de procedimiento contable, instrumento influyente en la directriz 

para formular la contabilidad según los principios y normas de la organización.  

 

El mismo autor expresa que uno de los problemas a nivel de los SIC, es el cambio de 

procedimientos sin tener en cuenta los riesgos subyacentes y el origen del proceso anterior. 

Cuando llega un nuevo director contable, este debe reorganizar el mejoramiento de la 

información, pero esos cambios deben ser autorizados por el Gobierno corporativo - GC de la 

empresa y deben quedar registrados en la bitácora. 

 

Por otro lado, Ambrosio (2014) manifiesta que en el manual de políticas contables está 

contenido en el numeral 8 registro en cuentas y documentos por cobrar establece que: “el 

departamento de contabilidad de registrar en los registros auxiliares los saldos de créditos y 

acreditarlos cuando paguen en la cuenta que afecta”. 

 

A su vez, Fierro (2015) muestra algunos casos y análisis de la característica comparable dentro 

de los cuales manifiesta que: 

 

a)Para cumplir con esta característica es necesario mantener un manual contable donde se expongan las 

políticas contables y no se improvise sobre la marcha de la empresa. 

b)Los usuarios deben estar informados de las políticas contables, normas y procedimientos empleados en 

la preparación de los estados financieros 

c)Es importante la capacidad de los usuarios para que puedan hacer sus propias lecturas y sacar sus 

conclusiones, que conduzcan a decisiones certeras que agreguen valor a los entes económicos 

d)Cualquier cambio en las estimaciones o error en la aplicación de las políticas contables debe revelarse 

en notas los estados financieros, así como los efectos de tales. 

 

 

Por otra parte, IMCP, (2015), el Consejo Mexicano de las Normas de Información Financiera 

– CINIF establece que, desde su constitución, uno de los principales objetivos del CINIF es 

lograr la convergencia de las NIIF con las IFRS, por lo que, en los últimos años, ha trabajado 
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emitiendo normas que convergen en lo posible con las IFRS. En ese contexto, este análisis de 

diferencias es de gran utilidad para identificar los principales cambios que deben hacerse a las 

NIIF  en su proceso de convergencia. 

 

En Colombia, con la expedición de las leyes 1314 de 2009 y 1450 de 2011, la convergencia de 

la regulación contables con estándares internacionales de información financiera se convierte en 

una actividad prioritaria en las gestión empresarial. La regulación en el ámbito de la contabilidad 

pública, en perspectiva  internacional, la realidad del entorno económico, jurídico y social en el 

que operan las empresas de propiedad estatal, así como de las entidades de gobierno, está a cargo 

del contador general de la nación orientada hacia los avances en las normativas internacionales 

emitidas por el consejo de estándares internacionales de contabilidad (IASB, por su siglas en 

ingles) y de la federación internacional de contadores (IFAC, por sus siglas en ingles), y las 

prácticas de regulación seguidas en otras economías del mundo. 

 

Las NIIF en Colombia tienen sus inicios con El Presidente de la República, Álvaro Uribe 

Vélez, quien sancionó la nueva Ley Contable, mediante la cual se facultó a los Ministerios de 

Hacienda y el de Comercio, Industria y Turismo, para regular las normas de contabilidad, de 

información financiera y de aseguramiento de la información aceptada en Colombia. 

 

Es así como con la Ley 1314 del 13 de julio de 2009, que facilita la aprobación y el 

acercamiento de las normas colombianas al sistema internacional, se resuelve la diversidad y 

desarticulación de regulaciones, así como los conflictos con la contabilidad tributaria, abriendo 

nuevos espacios laborales para los contadores del país, con esta iniciativa se establece normas de 

contabilidad e información financiera, que conformen un sistema único y homogéneo de alta 

calidad, permite seguir ampliando las oportunidades laborales de los contadores. Además, la 

normatividad permite la generación de múltiples beneficios como lo es, el lograr mayor atracción 

de la inversión extranjera gracias a la transparencia en los reportes financieros, reducir los costos 

de las transacción para las empresas de todos los tamaños, facilitar el desarrollo de los mercados 

de capitales, así como lograr la interpretación uniforme y la comparación con otras empresas en 

cualquier lugar del mundo. 

 

Todas las personas naturales y jurídicas que, de acuerdo con la normatividad vigente, estén 

obligadas a llevar contabilidad, así como a los contadores públicos, funcionarios y demás 

personas encargadas de la preparación de estados financieros y otra información financiera, de su 

promulgación y aseguramiento.  En desarrollo de esta ley, y en atención al volumen de sus 

activos, valores de sus ingresos, número de empleados, forma de organización jurídica o de sus 

circunstancias socio-económicas, el gobierno autorizó de manera general que ciertos obligados 

lleven contabilidad simplificada, emitan estados financieros y revelaciones abreviados o que 

éstos sean objeto de aseguramiento de información de nivel moderado.  A través de programas de 

formalización empresarial o por razones de política de desarrollo empresarial, el Gobierno 
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establecerá normas de contabilidad y de información financiera para las microempresas, sean 

personas jurídicas o naturales. 

 

Debido a las nuevas disposiciones contables colombianas (Ley 1314 de 2009 y la Resolución 

SSPD-20091300009995 de 2009) y el cada vez mayor interés y actividad alrededor de las NIIF 

en el mundo, las empresas colombianas deben desarrollar un mayor entendimiento de las IFRS, 

lo que les permitirá tener altos beneficios.  Esto involucra evaluar las implicaciones actuales y 

potenciales de la legislación y de las disposiciones de los reguladores, tanto a nivel nacional 

como el determinar el curso de acción apropiado para responder a un cambio hacia las NIIF. 

 

2.3.2.1 

 

Las Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas son el conjunto de postulados, 

conceptos y limitaciones que fundamentan y circunscriben la información contable. Estos 

principios o normas abarcan las convenciones, reglas y procedimientos necesarios para definir las 

prácticas contables aceptadas en un momento dado. Por otro lado, Las Normas de Contabilidad 

Generalmente Aceptadas incluyen no sólo las guías amplias de aceptación general, sino también 

las prácticas y reglas detalladas. 

 

De acuerdo a lo anterior, las Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas, manifiestan 

que: los postulados contables son universales y este sello de universalidad es lo que les da el 

calificativo de generalmente aceptadas, no quiere decir esto que cada país no pueda adoptar 

normas específicas para un tópico en particular, o que una o varias de sus normas difieran en su 

forma y contenido del patrón universal.  

 

 De conformidad con el artículo 6º de la Ley 43 de 1990, se entiende por Principios o Normas 

de Contabilidad Generalmente Aceptadas en Colombia, “el conjunto de conceptos básicos y de 

reglas que deben ser observados al registrar e informar contablemente sobre los asuntos y 

actividades de personas naturales o jurídicas”. Apoyándose en ellos, la Contabilidad permite 

identificar, medir, clasificar, registrar, interpretar, analizar, evaluar e informar las operaciones de 

un ente económico en forma clara, completa y fidedigna. 

 

Es así como las normas de contabilidad se constituye como en las guías que se deben aplicar 

sobre la práctica profesional en un sentido general, ello significa que estas no indican 

exactamente cómo debe registrarse cada uno de los hechos que ocurren en una empresa pero si 

orienta en el cómo solucionar asuntos en los cuales la práctica contable difiere de una empresa a 

otra. Estas diferencias son inevitables porque un solo conjunto de reglas no puede aplicarse a 

todas las empresas. 

 



27 

 

En cambio Las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS) son un conjunto de 

estándares de Contabilidad publicadas por el Consejo de normas de contabilidad internacionales 

(IASB) cuyo objetivo original fue proveer apoyo técnico a los países en desarrollo en sus 

esfuerzos por establecer adecuados controles por medio de la uniformidad en la información 

contable y financiera. Estás normas están más centradas en principios y objetivos, haciendo 

menos uso de la aplicación de reglas detalladas, y su implementación se realiza a través de 

procesos de adopción, convergencia, aceptación o imitación. 

 

Las Normas Internacionales de Información Financiera (antes Normas Internacionales de 

Contabilidad), emitidas por el International Accounting Standars Boards (IASB), basan su 

utilidad en la presentación de información consolidada en los Estados Financieros. Y aparecen 

como consecuencia del Comercio Internacional mediante la Globalización de la Economía, en la 

cual intervienen la práctica de Importación y Exportación de Bienes y Servicios, los mismos se 

fueron aplicando hasta llegar a la inversión directa de otros países extranjeros promoviendo así el 

cambio fundamental hacia la práctica internacional de los negocios. 

 

 

 

De acuerdo a Cheng (2008) el movimiento hacia las NIIF/IFRS tendrá como resultado que 

todas las organizaciones del mundo usen un solo conjunto de estándares, lo cual les permitirá a 

las compañías, adicionalmente, mejorar los controles alrededor de la información financiera. A 

continuación, se presentan algunos de los objetivos importantes: 

 

a)Desarrollar, buscando el interés público, un conjunto de normas contables de carácter mundial que 

permita tomar decisiones no solo a los inversionistas sino a los demás participantes de la economía. 

b) Promover el uso y la aplicación de los estándares en todos los países. 

c)Trabajar activamente con los emisores de estándares nacionales para producir la convergencia de los 

estándares nacionales de contabilidad y de las NIIF/IFRS hacia soluciones de alta calidad. 

d) Las NIIF/IFRS favorecerán una información financiera de mayor calidad y transparencia, su mayor 

flexibilidad, que dará un mayor protagonismo al enjuiciamiento para dar solución a los problemas 

contables, es decir la aplicación del valor razonable, o el posible incremento de la actividad litigiosa. 

e)La calidad de las NIIF/IFRS es una condición necesaria para cumplir con los objetivos de la adecuada 

aplicación, solo de este modo tiene sentido su condición de bien público susceptible de protección 

jurídica. 

f)Imponer el cumplimiento efectivo de la norma y garantizar la calidad del trabajo de los auditores, cuyo 

papel es esencial para la credibilidad de la información financiera. 

g) Hacer uso adecuado de la metodología y la aplicación en la praxis diaria. 
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Las Normas Internacionales de Información Financiera, pretenden crear un juego de normas 

de Contabilidad y reporte Financiero, que sea de aceptación a nivel internacional y que tengan 

como características: 

 

a)Carácter global. 

b)De interés público. 

c)Entendible. 

d)De obligatoria aceptación. 

e)Alta calidad técnica. 

f)Transparentes/equitativas. 

g)Permiten comparabilidad de la información financiera. 

h)Ayudar a participantes en el mercado mundial de capitales y otros usuarios a tomar decisiones de 

carácter económico.  

 

 

 

Las pautas de presentación de las Normas Internacionales de Información Financiera, serán la 

comprensibilidad, relevancia, materialidad, fiabilidad e integridad. 

 

Comprensibilidad: La información proporcionada en los estados financieros debe presentarse 

de modo que sea comprensible para los usuarios que tienen un conocimiento razonable de las 

actividades económicas y empresariales y de la contabilidad, así como voluntad para estudiar la 

información con diligencia razonable. Sin embargo, la necesidad de comprensibilidad no permite 

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

comprender para determinados usuarios. 

 

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. 

 

Materialidad. 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 Fondos de Empleados, con el fin de conseguir una presentación particular de la situación 

financiera, del rendimiento financiero o de los flujos de efectivo de una entidad. 

 

Fiabilidad. Cuando está libre de error significativo y sesgo y representa fielmente lo que 

pretende representar o puede esperarse razonablemente que represente. Los estados financieros 

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

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

conseguir un resultado o desenlace predeterminado. 
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Integridad. Para ser fiable, la información en los estados financieros debe ser completa dentro 

de los límites de la importancia relativa y el costo. Una omisión puede causar que la información 

sea falsa o equívoca y por tanto no fiable y deficiente en términos de relevancia. 

 

 

 

La estructura del manual para la presentación de las Normas Internacionales de Información 

Financiera, serán activo, pasivo y patrimonio. 

Activo. Según Mantilla (2013), el activo es un recurso controlado por la entidad como 

resultado de eventos pasados; y del que la entidad espera obtener, en el futuro beneficios 

económicos. 

Pasivo. Obligación presente en la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados al vencimiento de 

la cual espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. 

Patrimonio. Está formado por un conjunto de bienes, derechos y obligaciones pertenecientes 

a una empresa, y que constituyen los medios económicos y financieros a través de los cuales ésta 

puede cumplir con sus fines. 

 

2.4 SISTEMA DE VARIABLES 

 

 

 

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) son las normas contables 

emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en 

inglés) con el propósito de uniformizar la aplicación de normas contables en el mundo, de manera 

que sean globalmente aceptadas, comprensibles y de alta calidad. Las NIIF permiten que la 

información de los estados financieros sea comparable y transparente, lo que ayuda a los 

inversores y participantes de los mercados de capitales de todo el mundo a tomar sus decisiones. 

 

 

 

Toda entidad debe presentar información que permita a los usuarios de sus estados financieros 

evaluar la naturaleza y las repercusiones financieras de las actividades empresariales que 

desarrollan y los entornos económicos en los que opera. 

 

 

 

Cuadro 1: Operacionalización de las variables 
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OBJETIVO GENERAL: Diseñar un manual de políticas contables bajo las NIIF 

para los Fondos de Empleados con sede en la ciudad de Riohacha, La Guajira, 

Colombia.  

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Realizar un análisis de 

la convergencia por 

primera vez de las 

Normas 

Internacionales de 

Información 

Financiera en los 

Fondos de Empleados 

de la ciudad de 

Riohacha, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual de 

Políticas 

Contables 

 

 

 

 

Análisis de 

convergencia 

 Marco 

normativo  

 Adopción de 

las NIIF 

 Convergencia 

de estándares 

internacionales 

 

Establecer las pautas 

para la presentación de 

los estados financieros 

bajos los parámetros 

de las Normas 

Internacionales de 

Información 

Financieras para 

PYMES que permita 

Pautas de 

presentación 

 

 Comprensibil

idad 

 Relevancia 

 Materialidad 

 Fiabilidad 

 Integridad 
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estructurar de manera 

correcta el Manual de 

políticas Contables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Describir un Manual 

de Políticas Contables 

que le permita a los 

Fondos de Empleados 

de la ciudad de 

Riohacha tener 

armonizado su sistema 

contable a las Normas 

Internacionales de 

Información 

Financiera (NIIF). 

Estructura del 

Manual 

 Activo 

 Pasivo 

 Patrimonio 

 

 

Fuente: Propia 2016. 
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2.5 MARCO LEGAL 

 

2.5.1 Decreto 2784 de 2012 

Decreto 2784 de 2012, por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico 

normativo para los preparadores de información financiera que conforman el Grupo 1, que en 

dicho direccionamiento estratégico el Consejo Técnico de la Contaduría Pública le recomendó al 

Gobierno Nacional que el proceso de convergencia hacia estándares internacionales de 

contabilidad e información financiera se lleve a cabo tomando como referentes las NIIF- junto 

con sus interpretaciones, marco de referencia conceptual, los fundamentos de conclusiones y las 

guías de aplicación emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 

International Accounting Standards Board (IASB). Ministerio de Comercio Industrial y turismo. 

Convergencia hacia las normas internacionales de información financiera y aseguramiento de la 

información NIIF. 

 

2.5.2 Ley No. 1314 de julio de 2009 

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

aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el 

procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su 

cumplimiento. 

 

2.5.3 Ley 905 de 2004 

Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción del desarrollo de las 

micro, pequeñas y medianas empresa colombiana y se dictan otras disposiciones. 

 

2.5.4 Decreto 2649 de 1993 

Por el cual se reglamenta la contabilidad en general y se expiden los principios o normas de 

contabilidad generalmente aceptados en Colombia. 

 

2.6 MARCO CONCEPTUAL 

 

Durante el desarrollo de la presente investigación y de acuerdo a lo establecido en la 

normatividad vigente  en el área contable y financiera a nivel nacional e internacional se 

manejará la siguiente terminología técnica: 

 

2.6.1 FASB 

El Consejo para los Estándares de la Contabilidad Financiera (FASB por sus siglas en inglés) 

es una agencia del sector privado debidamente autorizada por el gobierno de los Estados Unidos 

de América, emisor de los US-GAAP que son usados como normas contables generalmente 

aceptadas por los emisores de valores del mercado de capitales en los EE UU; estos estándares 

contables también son utilizados en los siguientes países: Belice, Guam y las Islas Vírgenes. 
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2.6.2  IASB  

El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) es un 

ente del sector privado debidamente respaldado por la mayoría de los gobiernos del mundo, cuyo 

objetivo es la emisión de las Normas Internacionales de Información Financiera-NIIF (IFRS31 

por sus siglas en inglés) para una variedad de usuarios, junto con sus interpretaciones, el marco 

de referencia conceptual, los fundamentos de conclusiones y las guías para su implementación; 

así como las NIIF para Pequeñas y Medianas Entidades - NIIF para PYMES (IFRS for SMEs32), 

usadas en varios países del mundo para las pymes que no cotizan sus títulos de acciones y de 

deuda en mercados de valores 

 

2.6.3 ISAR  

 

Los estándares que integran la guía de contabilidad y de reporte financiero para empresas de 

tamaño pequeño y mediano, corresponde a la guía para el Nivel 3 emitida por el Grupo de 

Trabajo Intergubernamental de Expertos en Estándares Internacionales de Contabilidad y de 

Reporte (ISAR) que es un organismo vinculado a la Conferencia sobre Comercio y Desarrollo de 

las Naciones Unidas (UNCTAD33) que están diseñadas para la aplicación de las micro empresas. 

El enfoque propuesto es una contabilidad simplificada basada en el método de causación 
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CAPITULO III 

 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

El marco metodológico representa una fase de la planificación de la investigación, la cual 

expresa la manera como se va a proceder en su realización; es aquí donde el investigador debe 

responder el nivel de profundidad que se quiere llegar en el conocimiento propuesto, también el 

método y las técnicas que han de utilizarse en la recolección de la información. 

 

En este capítulo se inicia el proceso del diseño del manual de políticas contables bajo las NIIF 

para los Fondos de Empleados con sede en el Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha 

en La Guajira, Colombiana, éste contempla el diseño instrumental de la investigación, referido 

especialmente a la operatoria del proceso, a las técnicas, instrumentos y herramientas que 

intervienen en el proceso de investigación, mediante la aplicación de un método determinado. 

 

3.1 Enfoque de investigación 

 

Para Méndez (2016), el enfoque de investigación cuantitativo utiliza la recolección y análisis 

de datos de la población para contestar preguntas de investigación y confiar en la medición 

numérica, el conteo y el uso frecuente de las estadísticas para establecer con exactitud patrones 

de comportamiento de una población, la cual permitirá la construcción y la demostración de 

teorías a través del razonamiento deductivo. 

 

En ese sentido, esta investigación orientada en diseñar un manual de políticas contables bajo 

las NIIF para los Fondos de Empleados, tiene un enfoque cuantitativo, debido a que se realizó un 

análisis estadístico como resultado del instrumento aplicado a la población objeto de estudio, 

utilizando para su interpretación el análisis de frecuencias y porcentajes realizados en el 

programa de software de hoja de cálculo de Microsoft, Excel, versión 2016, cuyo resultado se 

presentan en graficas con su respectivo análisis e interpretación 

 

3.2 Tipo de investigación 

 

 

 

Para Contreras (2010), la investigación se realiza teniendo en cuenta diversos criterios; se 

considera que esta investigación es aplicada, puesto que, “persigue fines de aplicación directa e 

inmediata, y confronta la teoría con la práctica”. Así mismo “identifica características del 

universo, señala formas de conducir, establece comportamientos concretos y descubre y 

comprueba asociantes entre variables”, los cuales son los lineamientos de la presente 

investigación. 
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Por otro lado, el mismo autor sustenta que “los estudios descriptivos son aquellos dirigidos a 

describir, registrar, analizar e interpretar la naturaleza actual de la variable o fenómeno 

investigado. Por otra parte, Chiavenato (2010), define el estudio descriptivo, “como aquel cuyo 

propósito es la delimitación de los hechos que conforman el problema de investigación”. 

 

En tal sentido, la presente es una investigación descriptiva, ya que se pretende profundizar en 

las implicaciones de la convergencia hacia los Estándares Internacionales de Información 

Financiera en los Fondos de Empleados de la ciudad. Por todo lo anterior, se considera que la 

investigación es de tipo aplicada, y descriptiva porque se enmarca dentro de una problemática, 

que se puede analizar desde distintos puntos de vista, interpretando la naturaleza actual de los 

hechos en estudio como es el de diseñar una Manual de Políticas Contables para los Fondos de 

Empleadas de la ciudad de Riohacha. 

 

3.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de investigación, según Hernández, Fernández & Baptista (2014), “es el plan o 

estrategia que se desarrolla para obtener la información que se requiere en una investigación y 

responder el planteamiento”.  Así mismo, Tamayo & Tamayo (2014) señalan que “el diseño es la 

estructura o proceso a seguir en una investigación, ejerciendo el control de la misma a fin de 

encontrar resultados confiables y su relación con los interrogantes surgidos de los supuestos e 

hipótesis – problemas”. 

 

Por otro lado, Hurtado (2010), establece que “los diseños experimentales y no experimentales, 

en estos últimos, el investigador no ejerce control ni manipulación alguna sobre la variable en 

estudio”.  De igual manera, Ballestrini (2006), cataloga los proyectos factibles como diseños no 

experimentales, pues señala que “se observan los hechos estudiados tal como se manifiestan en 

un ambiente natural, y en ese sentido no se manipulan de manera intencional las variables”.  Así 

mismo, de acuerdo al tiempo en el que se observa y recolectan los datos de la variable se 

clasifican en transversales o transeccionales. El diseño de esta investigación es no experimental 

de tipo transeccional descriptivo, ya que en la misma no se pretende modificar o manipular la 

realidad actual de la variable. 

 

Ballestrini (2006), expresa que “el propósito de los diseños transeccionales descriptivos es el 

de indagar la incidencia y los valores como se manifiesta una o más variables estudiadas en una 

determinada situación.  Por otra parte, Hernández, Fernández & Baptista (2014) señalan de la 

misma manera que “los diseños descriptivos transeccionales, son aquellos en los cuales el interés 

del investigador se centra en describir el evento en el momento único en el tiempo presente”. De 

igual manera, Hurtado (2010) expresa que “los diseños descriptivos transeccionales el 

investigador puede describir uno o más eventos, y puede obtener su información tanto de fuentes 



36 

 

vivas como documentales o mixtas”.  Teniendo en cuenta los anteriores razonamientos, se 

considera que el presente estudio de diseño de un manual de políticas contables bajo las NIIF 

para los Fondos de Empleados, es investigación de campo, no experimental y descriptiva 

transeccional, debido a que los datos se recolectan una sola vez y en un solo momento. 

 

3.4 Población 

 

Según Hernández, Fernández & Baptista (2014), “la población es el conjunto de todos los 

casos que concuerdan con una serie de especificaciones, la población que va a ser estudiada y 

sobre la cual se pretende generalizar los resultados a interpretar”.  En concordancia Tamayo & 

Tamayo (2012), define “la población como la totalidad del fenómeno a estudiar en donde las 

unidades de la población poseen una característica común, la cual se estudia y da origen a los 

datos de investigación”.  

 

No obstante, Vergel (1998) expresa que “la técnica del censo poblacional consiste en abarcar 

la totalidad de los elementos de la población, debido a su carácter finito y accesible, lo cual 

significa que no se requiere tomar una muestra representativa de la misma”. Resalta además al 

censo poblacional como el recuento de todos los elementos de una población basado en la 

información obtenida por cada uno de sus elementos. 

 

Con base en lo anterior, al problema planteado y a los objetivos propuestos de la presente 

investigación, se seleccionaron las fuentes de información primarias que se tomaron de base para 

este estudio descriptivo con las cuales se obtendrán los procesos y procedimientos de los Fondos 

de Empleados de la ciudad de Riohacha, además de las orientaciones establecidas en las NIIF. 

Aunado a ello, se consideró como censo poblacional (6 funcionarios), debido a su tamaño, la cual 

se relacionan como sigue: Gerente, Revisor Fiscal, Tesorero, Contador y Auxiliares Contables. 

 

3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

Arias (2012 p.69), “se refiere a la técnica, como las distintas maneras, formas o 

procedimientos utilizados por el investigador para recopilar u obtener los datos o la información 

que requiere”. Constituyen el camino hacia el logro de los objetivos planteados para resolver el 

problema que se investiga.  

 

En este sentido, para Pabón (2015) “seleccionar una técnica dependerá principalmente del 

problema de investigación y del enfoque con el que se pretenda investigar.  Con la técnica, el 

investigador puede acercarse a información que no ha sido documentada, es decir, estudiar 

aquello de lo que no hay nada escrito todavía”.  
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Por su parte, Méndez (2016), manifiesta que “la técnica estadística es la tabulación que 

comprende operaciones aritméticas y debe ser sometida a tratamiento por técnicas de análisis 

matemático de carácter estadístico; según tamaño (media), valores medios según frecuencia 

(moda) y parámetros de dispersión, como los intervalos de variación, desviación media y 

desviación estándar” 

 

Ahora bien, Hernández, Baptista & Fernández (2014 p. 199) manifiestan que “en toda 

investigación aplicamos un instrumento para medir las variables contenidas en las hipótesis (y 

cuando no hay hipótesis, simplemente para medir las variables de interés)”. Esa medición es 

efectiva cuando el instrumento de recolección de los datos realmente representa a las variables 

que tenemos en mente. 

 

Para llevarse a cabo la investigación primaria de campo, se utilizó una encuesta escrita a través 

de un cuestionario (instrumento de medición) aplicado al Gerente, Revisor Fiscal, Tesorero, 

Contador y Auxiliar Contable del Fondo de Empleados de Comfaguajira. Lo anterior responde a 

lo expresado por Tamayo & Tamayo (2012): “la encuesta es aquella que permite dar respuestas a 

problemas en términos descriptivos como de relación de variables, tras la recogida sistemática de 

información según un diseño previamente establecido que asegure el rigor de la información 

obtenida” 

 

3.6   VALIDEZ DE LOS INSTRUMENTOS  

 

Según Chávez (2001), “la validez es la eficacia con que un instrumento mide lo que se 

pretende y la confiabilidad  es el grado con que se obtienen los datos similares en distintas 

aplicaciones”.  De igual manera, manifiesta que “la validez de una escala está también 

relacionada con su confiabilidad”. En concordancia, Hernández, Fernández & Baptista (2014),  

refieren “la validez como el grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende 

medir”, mientras que Confiabilidad  se refiere “al grado en que su aplicación repetida al mismo 

sujeto u objeto produce resultados iguales”  

 

Para determinar la validez de los instrumentos, se recurrió a seis (6) expertos en las temáticas 

de estudio, quienes evaluaron cada pregunta con  relación a los objetivos, variable, dimensiones  

e indicadores; los juicios emitidos por estos expertos según los instrumentos de validación, 

fueron tomados en cuenta para efectuar las modificaciones pertinentes al diseño final de los 

instrumentos y su aplicación. 

 

3.7 CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

 

Para Hernández, Fernández & Baptista (2014), “la confiabilidad de un instrumento de 

medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce 
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resultados iguales”. Expresa además que “la confiabilidad de un instrumento de medición se 

determina mediante diversos procedimientos”.  La confiabilidad del instrumento de recolección 

de información se obtuvo mediante la aplicación del mismo a la población objeto de estudio. 

Mediante este procedimiento se logró calcular la duración, conocer sus dificultades y corregir 

defectos antes de aplicar el instrumento.   

 

3.8 TÉCNICAS DE ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

La información obtenida en la presente investigación se procesó utilizando el sistema 

computarizado, mediante el programa Microsoft Excel, el cual permitió cruzar los datos para su 

representación gráfica, permitiendo su análisis y brindando la confianza y tranquilidad en las 

respuestas obtenidas.  Luego de la obtención de los resultados se procedió a diseñar las tablas de 

estadística descriptiva para mostrar las respuestas.   

 

3.9   PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El procedimiento de la presente investigación se planteó en función de los siguientes pasos:  

 

Se seleccionó el tema basado en las líneas de investigación de la Universidad, el cual fue 

aprobado por los miembros del comité académico. 

 

En cuanto al tema de investigación, se efectuó la búsqueda de antecedentes a nivel nacional, 

latinoamericano y a nivel mundial. 

 

Se determinó la necesidad de analizar la variable de estudio en términos explícitos, a través del 

planteamiento del problema y la formulación del mismo. 

 

Se plantearon los objetivos de investigación, ajustados a la consecución de los mejores 

resultados, de la misma manera que se indicó la justificación y la delimitación de la 

investigación. 

 

A través de una exhaustiva investigación bibliográfica se profundiza en el tema de 

investigación, elaborando las  bases conceptuales, se estableció un sistema de variables, con su 

respectiva definición conceptual y operacional. 

 

De acuerdo al tipo de investigación y al diseño utilizado, se realizó el marco metodológico del 

estudio. 

 

Para la recolección se diseñaron instrumentos de acuerdo a la aplicación directa fueron 

sometidos a la validación de expertos. 
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Se aplicarán los instrumentos de recolección de datos, sometidos previamente a un proceso 

tanto de validación como confiabilidad, para garantizar su pertinencia como fuente de recolección 

de datos. 

 

El análisis de datos se hizo mediante métodos de estadística descriptiva por cada ítem dentro 

del instrumento. 

 

Se Describió el Manual de Políticas Contables a los Fondos de Empleados del Distrito 

Especial, Turístico y Cultural de Riohacha acorde a las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF). 

 

Presentación del trabajo final  

 

Sustentación del trabajo y posterior aprobación. 

 

CAPITULO IV 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Como resultado de esta investigación, se presentan y analizan los datos obtenidos de la 

recolección de la información de campo, luego de haber realizado tratamiento cualitativo y 

cuantitativo.  En ese sentido, se muestra la tabulación de los datos recolectados con el propósito 

de analizar la convergencia por primera vez de las Normas Internacionales de Información 

Financiera en los Fondos de Empleados de la ciudad de Riohacha. 

 

4.1.  ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

A continuación, se realiza un análisis de la encuesta aplicada a los funcionarios del Fondo de 

Empleados de Comfaguajira: 

Pregunta 1: 1.¿Cuál es su posición respecto a la implementación en Colombia de las IFRS? 

Totalmente de 

acuerdo

16,7%

Indiferente

66,7%

De acuerdo

16,7%
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Al consultar a los funcionarios del Fondo de Empleados de la Caja de Compensación Familiar 

de La Guajira “COMFAGUAJIRA” en lo relacionado sobre cuál es su posición respecto a la 

implementación en Colombia de las IFRS, manifestaron en 16,7% estar totalmente de acuerdo, el 

16,7% afirma estar de acuerdo y el restante 66,7 sostiene que la implementación de esta norma le 

es indiferente. Es de anotar que este alto porcentaje de indiferencia hacia la implementación de 

las IFRS se puede deber en gran medida a que no se tenga un conocimiento lo suficientemente 

grande sobre la importancia de que los procesos contables del Fondo estén alineados al contexto 

internacional. 

 

Pregunta 2:  ¿Qué grado de conocimiento cree que tiene el Fondo de Empleados acerca de las 

IFRS? 

 

Mucha información 

disponible

16,7%
No existe información

16,7%

Poca informción 

disponible

50,0%

Suficiente información 

disponible

16,7%

 
Al indagar el conocimiento que tiene el Fondo de las IFRS se encontró que el 50% afirma 

tener poca información sobre las mismas, el 16,7% sostiene no tener ninguna información, el 

16,7% de los encuestados comenta tener suficiente información disponible y tan solo el restante 

16,7% indica contar con mucha información disponible. 

 

  

Pregunta 3:  Al momento de implementar las IFRS en su empresa ¿cómo cree que se debe 

abordar el proyecto? 
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Consultoria

33,3%

Otra

16,7%

Asociación 

gremial

50,0%

 
De igual manera, al indagar sobre cómo debería ser la forma para la implementación de las 

IFRS se encontró que el 50% de los encuestados considera que se debería pedir ayuda a una 

asociación gremial relacionada con los Fondos de Empleados, el 33,3% afirma que lo ideal sería 

contractar a una empresa consultora y el restante 16,7% comenta que lo ideal sería buscar otras 

alternativas para la implementación de las IFRS. 

 

Pregunta 4:  ¿El Fondo de Empleados de Comfaguajira implementó las IFRS para presentar sus 

reportes financieros? 

Si

0,0%

No

100,0%

 
El 100% de los funcionarios encuestados afirman que el Fondo no ha implementado las IFRS 

para presentar sus reportes financieros  

 

Pregunta 5:  ¿En cuánto tiempo cree que el Fondo adoptará las normas IFRS? 
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Menos de un 

año

16,7%

Dentro de tres 

años

33,3%

Entre uno y dos 

años

50,0%

 
El 16,7% de los encuestados considera que el Fondo de Empleado adoptará las normas IFRS 

en menos de un (1) año, el 50% sostiene que entre uno (1) y dos (2) años y el restante 33,3% 

afirman que dentro de tres (3) años. 

 

Pregunta 6:  ¿Considera que el Fondo está preparada para la transición a IFRS? 

 

Si

16,7%

No

83,3%

 
El 83,3% de los funcionarios encuestados sostienen que el Fondo no está preparada para la 

transición a IFRS, el restante 16,7% comenta que sí. 

 

Pregunta 7:  ¿Han diagnosticado en el Fondo el impacto y los recursos requeridos para la 

conversión a IFRS? 

Si

16,7%

No

83,3%
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El 83,3% de los encuestados sostiene que en el Fondo no se ha diagnosticado el impacto y los 

recursos requeridos para la conversión a IFRS, el restante 16,7% sostiene que sí.  

 

Pregunta 8:  ¿Tiene definida alguna empresa asesora para el proceso de conversión a IFRS? 

 

Si

0,0%

No

100,0%

 
 

Finalmente, el 100% de los funcionarios encuestados del Fondo de Empleados de la Caja de 

Compensación Familiar de La Guajira “COMFAGUAJIRA” afirman que no se tiene definida 

alguna empresa asesora para el proceso de conversión a IFRS.  

 

4. 2.  CONVERGENCIA DE LAS NIIF PARA FONDOS DE EMPLEADOS 

 

Al considerar el objetivo realizar un análisis de la convergencia por primera vez de las Normas 

Internacionales de Información Financiera en los Fondos de Empleados de la ciudad de 

Riohacha, se precisa que Colombia no está exenta a los efectos de la globalización de la 

economía mundial, ni puede permanecer aislada de las tendencias mundiales de la globalización, 

y esa es una de las razones que han conducido a la firma de tratados de libre comercio porque son 

un instrumento útil para integrar al país en las corrientes internacionales del comercio; en ese 

sentido se han logrados muchos avances. 

 

 “Esas son algunas de las razones que condujeron a la necesidad de que se expidiera un marco 

normativo como el de la Ley 1314 del 2009; y en eso acertó el legislador al ordenar que la acción 

del Estado se dirigirá hacia la convergencia de las normas de contabilidad, de información 

financiera y de aseguramiento de la información, con estándares internacionales de aceptación 

mundial, con las mejores prácticas y con la rápida evolución de los negocios”
. 
De acuerdo con lo 

establecido en el artículo 1° de la Ley 1314 del 2009 el objetivo de la implementación de dicha 

Ley es mejorar la productividad, la competitividad y el desarrollo armónico de la actividad 

empresarial de las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras  mediante la emisión de 

las Normas de Contabilidad e Información Financiera y de Aseguramiento de la Información, las 
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cuales deberán estar en convergencia con los estándares internacionales y deberán apoyar la 

internacionalización de las relaciones económicas. 

 

En ese sentido, en Colombia se inició el proceso de adopción de las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF), con miras a su adopción plena en 2015. Es un proceso que 

implica importantes cambios y profundas reflexiones al interior de las organizaciones, es una 

transición de llevar una contabilidad hacia un sistema de información gerencial, se precisa un 

cambio cultural y de la organización, por lo que tanto directivos como personas involucradas en 

la toma de decisiones, deben tener un mayor acercamiento y conocimiento de las novedades que 

traerán esta transición de normas nacionales a estándares internacionales de contabilidad. En 

general ha sido costumbre que los contadores públicos independientes y las autoridades de cada 

país emitan los estándares de auditoría aplicables a los estados financieros de las entidades. Sin 

embargo, dentro del proceso de internacionalización de las actividades económicas, se hizo 

necesario establecer un único cuerpo de estándares de auditoría con el fi n de ser usados por los 

auditores independientes para incrementar la credibilidad de los estados financieros para 

beneficio de los inversionistas a nivel mundial. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el proceso de convergencia a estándares internacionales de 

aseguramiento de la información que ordena la Ley 1314, se llevará a cabo tomando como 

referente a los estándares de auditoría y aseguramiento de la información que emite la Junta de 

Estándares Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (IAASB por sus siglas en inglés) en 

razón a que cumplen con las tres condiciones señaladas en la Ley para ser aceptados en 

Colombia: (1) que sean de aceptación mundial; (2) con las mejores prácticas, y (3) con la rápida 

evolución de los negocios. 

 

En ese orden de ideas, las Normas de Contabilidad e Información Financiera y de 

Aseguramiento de la Información se propone que sean aplicadas de dos formas en el desarrollo 

del proceso de convergencia: Aplicación obligatoria a partir de las fechas que establezcan las 

correspondientes autoridades, y aplicación voluntaria anticipada que implica: a) aplicación de los 

criterios contenidos en los artículos 7° y 8° de la Ley 1314; b) cumplimiento de ciertos requisitos 

específicos; c) comunicación de la decisión a la entidad de inspección, vigilancia, control y 

supervisión; d) publicación de los estados financieros de propósito general, según estándares 

internacionales, a una fecha definida, entre otros aspectos que en su oportunidad sean 

reglamentados para dichos efectos. Desde una perspectiva técnica, la convergencia a IFRS es más 

que simplemente aplicar nuevos estándares. La aplicación de numerosos estándares requerirá 

interpretación y criterio, y reconocer que las circunstancias pueden diferir de una compañía o 

industria a otra. 
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4.3. ALCANCE Y OBJETIVO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS FONDOS DE 

EMPLEADOS BAJO LAS NIIF 

 

El alcance y objetivo de los estados financieros de una pequeña o mediana entidad, como es el 

caso de los Fondos de Empleados, es proporcionar información sobre la situación financiera, el 

rendimiento y los flujos de efectivo de la entidad que sea útil para la toma de decisiones 

económicas de una amplia gama de usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la 

medida de sus necesidades específicas de información.  Los estados financieros también muestran 

los resultados de la administración llevada a cabo por la gerencia: dan cuenta de la 

responsabilidad en la gestión de los recursos confiados a la misma. En ese orden de ideas, el 

Manual de Políticas Contables bajo las NIIF que se pretende estructurar en este proyecto de 

investigación tendrá las siguientes características: Tomado de, Norma Internacional de 

Información Financiera para Pequeñas y Medianas  Entidades (NIIF para las PYMES). 

 

4.4 COMPRENSIBILIDAD 

 

La información proporcionada en los estados financieros debe presentarse de modo que sea 

comprensible para los usuarios que tienen un conocimiento razonable de las actividades 

económicas y empresariales y de la contabilidad, así como voluntad para estudiar la información 

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

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

para determinados usuarios. 

 

4.5 RELEVANCIA 

 

La información proporcionada en los estados financieros debe ser relevante para las 

necesidades de toma de decisiones de los usuarios. La información tiene la cualidad de relevancia 

cuando puede ejercer influencia sobre las decisiones económicas de quienes la utilizan, 

ayudándoles a evaluar sucesos pasados, presentes o futuros, o bien a confirmar o corregir 

evaluaciones realizadas con anterioridad. 

 

4.6 MATERIALIDAD O IMPORTANCIA RELATIVA 

 

La información es material, y por ello es relevante, si su omisión o su presentación errónea 

pueden influir en las decisiones económicas que los usuarios tomen a partir de los estados 

financieros. 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 los Fondos de Empleados, con el fin de conseguir una presentación particular de la situación 

financiera, del rendimiento financiero o de los flujos de efectivo de la entidad. 
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4.7 FIABILIDAD 

 

La información proporcionada en los estados financieros debe ser fiable. La información es 

fiable cuando está libre de error significativo y sesgo, y representa fielmente lo que pretende 

representar o puede esperarse razonablemente que represente. Los estados financieros no están 

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

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

conseguir un resultado o desenlace predeterminado. 

 

4.8 LA ESENCIA SOBRE LA FORMA 

 

Las transacciones y demás sucesos y condiciones deben contabilizarse y presentarse de 

acuerdo con su esencia y no solamente en consideración a su forma legal. Esto mejora la 

fiabilidad de los estados financieros. 

 

4.9 PRUDENCIA 

 

Las incertidumbres que inevitablemente rodean muchos sucesos y circunstancias se reconocen 

mediante la revelación de información acerca de su naturaleza y extensión, así como por el 

ejercicio de prudencia en la preparación de los estados financieros. Prudencia es la inclusión de 

un cierto grado de precaución al realizar los juicios necesarios para efectuar las estimaciones 

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

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

ejercicio de la prudencia no permite la infravaloración deliberada de activos o ingresos, o la 

sobrevaloración deliberada de pasivos o gastos. En síntesis, la prudencia no permite el sesgo. 

 

4.10 INTEGRIDAD 

 

Para ser fiable, la información en los estados financieros debe ser completa dentro de los 

límites de la importancia relativa y el costo. Una omisión puede causar que la información sea 

falsa o equívoca, y por tanto no fiable y deficiente en términos de relevancia. 

 

4.11 COMPARABILIDAD 

 

Los usuarios deben ser capaces de comparar los estados financieros de una entidad a lo largo 

del tiempo, para identificar las tendencias de su situación financiera y su rendimiento financiero. 

Los usuarios también deben ser capaces de comparar los estados financieros de entidades 

diferentes, para evaluar su situación financiera, rendimiento y flujos de efectivo relativos. Por 

tanto, la medida y presentación de los efectos financieros de transacciones similares y otros 
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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. 

 

4. 12 OPORTUNIDAD 

 

Para ser relevante, la información financiera debe ser capaz de influir en las decisiones 

económicas de los usuarios. La oportunidad implica proporcionar información dentro del periodo 

de tiempo para la decisión. Si hay un retraso indebido en la presentación de la información, ésta 

puede perder su relevancia. La gerencia puede necesitar sopesar los méritos relativos de la 

presentación a tiempo frente al suministro de información fiable. Al conseguir un equilibrio entre 

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

los usuarios cuando toman sus decisiones económicas. 

 

4. 13 EQUILIBRIO ENTRE COSTO Y BENEFICIO 

 

Los beneficios derivados de la información deben exceder a los costos de suministrarla. La 

evaluación de beneficios y costos es, sustancialmente, un proceso de juicio. Además, los costos 

no son soportados necesariamente por quienes disfrutan de los beneficios y con frecuencia 

disfrutan de los beneficios de la información una amplia gama de usuarios externos.  La 

información financiera ayuda a los suministradores de capital a tomar mejores decisiones, lo que 

deriva en un funcionamiento más eficiente de los mercados de capitales y un costo inferior del 

capital para la economía en su conjunto. Las entidades individuales también disfrutan de 

beneficios, entre los que se incluyen un mejor acceso a los mercados de capitales, un efecto 

favorable sobre las relaciones públicas y posiblemente un costo inferior del capital. Entre los 

beneficios también pueden incluirse mejores decisiones de la gerencia porque la información 

financiera que se usa de forma interna a menudo se basa, por lo menos en parte, en la 

información financiera preparada con propósito de información general. 

 

4. 14 SITUACIÓN FINANCIERA 

 

La situación financiera de una entidad 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. Estos 

se definen como sigue: Un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de 

sucesos pasados, del que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos. 

 

Un pasivo es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, al 

vencimiento de la cual, espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. 
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Patrimonio es la parte residual de los activos de la entidad, una vez deducidos todos sus 

pasivos. 

 

  

 

Los beneficios económicos futuros de un activo son su potencial para contribuir directa o 

indirectamente, a los flujos de efectivo y de equivalentes al efectivo de la entidad. Esos flujos de 

efectivo pueden proceder de la utilización del activo o de su disposición. 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.  

 

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. 

 

  

 

Una característica esencial de un pasivo 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; y  

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

terceros con los que debe cumplir sus compromisos o responsabilidades.  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. 

 

  

 

El Patrimonio es el residuo de los activos reconocidos menos los pasivos reconocidos. Se 

puede subclasificar en el estado de situación financiera. Por ejemplo, en una sociedad por 

acciones, las subclasificaciones pueden incluir fondos aportados por los accionistas, las ganancias 

acumuladas y ganancias o pérdidas reconocidas directamente en patrimonio. 
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4. 15 MANUAL DE POLITICAS CONTABLES PARA FONDOS DE EMPLEADOS BAJOS 

EL ENFOQUE DE LAS NIIF 

 

En cuanto al objetivo describir un Manual de Políticas Contables que le permita a los Fondos 

de Empleados de la ciudad de Riohacha tener armonizado su sistema contable a las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF), puede determinarse que los Fondos de 

Empleados son empresas asociativas sin ánimo de lucro bajo el marco conceptual de la Economía 

Solidaria, con el propósito de obtener beneficios sociales que contribuyen a la calidad de vida, 

buscando satisfacer las necesidades de los asociados y sus familias. En lo concerniente a las 

políticas contables los Fondos de Empleados deben presentar las características cualitativas en la 

información de los estados financieros para una adecuada toma de decisiones por parte de los 

usuarios; para lograrlo es importante contar con el presente manual que servirá de guía en el 

proceso de registro, medición, presentación y revelación de las transacciones, para la correcta 

elaboración de los estados financieros. Las políticas contables descritas en el presente manual han 

sido preparadas por la gerencia de los Fondos, así mismo procederá a comunicar al departamento 

de contabilidad, la existencia y aplicación de dichas políticas. En tal sentido, el presente manual 

de políticas contables para los Fondos de Empleados tiene por objetivo prescribir el tratamiento 

contable para cada una de las cuentas que forman parte de los estados financieros, así como su 

estructura, organizando el cumplimiento con los requerimientos establecidos por la Norma 

Internacional de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para 

PYMES).  

 

En consecuencia, el presente manual define las políticas contables para: el reconocimiento y 

medición de las partidas contables, la preparación y presentación de los estados financieros, la 

información a revelar sobre las partidas de importancia relativa y las divulgaciones adicionales 

sobre aspectos cualitativos de la información financiera. Con el fin de asegurar que el Manual de 

Políticas Contables cumpla los objetivos para los que fue creado y se mantenga actualizado, se 

establecen las siguientes responsabilidades: 

 

Responsables de informar hechos económicos que impliquen cambios o adiciones a la 

política contable: La administración y los líderes de procesos o dependencias del ente 

económico son responsables de informar a la Dirección Contable y/o Financiera, cualquier hecho 

económico que se presente en los negocios y actividades que requiera la adopción de una nueva 

política contable. 

 

Responsables de analizar la información recibida: Los responsables del análisis de la 

información son, en primera instancia, la Dirección Contable y/o Financiera, y en segunda 

instancia, el comité NIIF. Estas instancias, en su orden, deben analizar todas las inquietudes 
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formuladas y procederán a establecer una nueva política, modificar, eliminar o complementar una 

política existente siguiendo el procedimiento definido. 

 

Responsable de aprobar cambios en el Manual de Políticas Contables: La administración 

es la responsable de aprobar los cambios en el Manual de Políticas Contables. 

 

Responsable de divulgar y actualizar el Manual de Políticas Contables: Es 

responsabilidad de la Dirección Contable y/o Financiera del ente económico divulgar las 

modificaciones a las políticas existentes o las nuevas políticas; parte de su compromiso es la 

transmisión de la situación de cambio que afecta o exige actualización de las políticas contables. 

 

Según las responsabilidades definidas en este Manual de Políticas Contable, el procedimiento 

para mantener actualizado el Manual de Políticas Contables bajo la NIIF para Pymes es el 

siguiente: 

 

Recepción de información de nuevos hechos económicos: La recepción de información 

acerca de nuevos hechos económicos debe ser realizada de la siguiente manera: El responsable 

del nuevo hecho económico deberá reportarlo a la Dirección Contable y/o Financiera, para 

efectos de que sea estudiado y se normalice el procedimiento contable respectivo. Las solicitudes 

se canalizarán a través de la Dirección Contable y/o Financiera, quien designará la persona 

indicada a fin de preparar un borrador inicial, que será discutido posteriormente por el comité 

NIIF, con el propósito de producir un pronunciamiento oficial. 

 

Un nuevo hecho económico es un acontecimiento, actividad u operación observable, que 

realiza la entidad relacionado con su actividad económica, por ejemplo, actividades de compra y 

venta de bienes y servicios, nuevas formas de financiación, nuevos convenios o contratos para la 

operación, entre otros. La Dirección Contable y/o Financiera será responsable de la identificación 

permanente de nuevas normas legales y de nuevas políticas contables. 

 

Estudio de hechos económicos actuales: El Comité NIIF debe estar permanentemente 

analizando los Estados Financieros de la entidad y sus hechos económicos, a fin de determinar, a 

la luz de las nuevas circunstancias, qué parte del Manual de Políticas Contables debe ser 

modificada, ampliada, completada o anulada. 

 

Análisis de la Información recibida: la persona asignada por la Dirección Contable y/o 

Financiera para el análisis del nuevo hecho económico tendrá la labor de recopilar toda la 

información indicada, a su vez debe preparar un documento resumen de las inquietudes 

planteadas.  El comité NIIF debe estudiar cada una de las nuevas situaciones y, de acuerdo con 

ello, debe decidir si amerita expedir una nueva política, un cambio a las existentes, una 



51 

 

complementación o la eliminación de alguna de ellas.  Todas las decisiones que se tomen en el 

Comité NIIF quedaran soportadas en actas escritas. 

 

Preparación del borrador de una nueva política contable o de modificaciones de una 

existente: El responsable del preparar el borrador de la política contable, deberá tener en cuenta 

(para su preparación) la estructura planteada en este Manual de Políticas Contables. Además, 

deberá preparar la política indicando su justificación, análisis sustentado de los hechos que 

conllevan a la nueva política, efectos de la aplicación y fecha esperada de entrada en vigencia. 

 

Aprobación del borrador para socialización: El encargado de preparar el borrador de la 

política, debe presentarla debidamente justificada. En primera instancia, la Dirección Contable 

y/o Financiera y en segunda instancia, el comité NIIF es responsable de estudiarla, debatirla, 

complementarla, ajustarla y darle su aprobación en la primera reunión en la que sea discutida, 

para ponerla a consideración de la Administración. En ese mismo momento se deberá redactar el 

borrador de la nueva política en la cual se indicará claramente las partes del actual Manual de 

Políticas Contables bajo la NIIF para las Pymes que serán modificadas. 

 

Aprobación final y socialización dentro del ente económico: Una vez aprobado por el 

comité NIIF, el borrador de la política se debe remitir formalmente a la Administración para su 

aprobación. Una vez aprobada la política o la modificación de una política existente, se debe 

socializar internamente por medio de una reunión, para que todo el personal de la entidad la 

conozca y la aplique. 

 

Capacitación: La Dirección Contable y/o Financiera en forma conjunta con el director del 

proceso o dependencia afín a la política relacionada con el hecho económico, prepararán sesiones 

de actualización al personal involucrado asegurando el entendimiento de las nuevas políticas. El 

manual de Políticas Contables bajo NIIF para las Pymes debe ser utilizado por todo el personal 

del ente económico y en particular por las siguientes personas: 

 

Personal del proceso o departamento contable y/o financiero: Se debe asegurar que las 

políticas se cumplan y sigan apropiadamente y que se actualicen las parametrizaciones en los 

sistemas de información. 

 

Personal de control y aseguramiento (Revisoría Fiscal y/o Auditoria Externa y/o 

Auditoria Interna): Deben verificar como parte de sus trabajos de auditoria y aseguramiento de 

la información el cumplimiento de las normas contables establecidas. 

 

Personal administrativo y financiero: Son responsables de cumplir las políticas establecidas 

en este Manual de Políticas Contables según los hechos económicos que generan. 
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4.15. 1 POLITICAS CONTABLES 

 

Los Fondos de Empleados, para preparar y elaborar los estados financieros deben adoptar 

como marco de referencia la Norma Internacional de Información Financiera para las Pequeñas y 

Medianas Entidades Pymes a partir de enero de 2015. La gerencia es la principal responsable, en 

velar que dichos estados financieros estén preparados y presentados con los requerimientos que 

establece la NIIF para las PYMES. 

 

  

 

Los Fondos de Empleados, para elaborar sus estados financieros, los deben estructurar bajo los 

siguientes supuestos contables: 

 

Base de acumulación (o devengo): El ente económico, reconocerá los efectos de las 

transacciones y demás sucesos cuando ocurren (y no cuando se recibe o paga dinero u otro 

equivalente al efectivo); así mismo, se registrarán en los libros contables y se informará sobre 

ellos en los estados de los períodos con los cuales se relacionan. 

 

Negocio en marcha: La entidad preparará sus estados financieros sobre la base que está en 

funcionamiento, y continuará sus actividades de operación dentro del futuro previsible. Si 

existiese la necesidad de liquidar o cortar de forma importante la escala de las operaciones de la 

empresa, dichos estados deberán prepararse sobre una base diferente y, si así fuera, se revelará 

información sobre la base utilizada en ellos. 

 

  

 

La entidad para determinar los importes monetarios cuando se reconocen los elementos de los 

estados financieros, deberá medirlos de acuerdo a las siguientes bases: 

 

Costo histórico: Para los activos de la compañía, el costo histórico será el importe de efectivo 

o equivalentes al efectivo pagado, o el valor razonable de la contrapartida entregada para adquirir 

el activo en el momento de la adquisición. Para los pasivos de la entidad, el costo histórico se 

registrará como el valor del producto recibido a cambio de incurrir en la deuda o, por las 

cantidades de efectivo y otras partidas equivalentes que se espera pagar para satisfacer la 

correspondiente deuda, en el curso normal de la operación. 

 

Valor razonable: El ente económico 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. 
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El Fondo, al elaborar sus estados financieros aplicará las características cualitativas a la 

información financiera, para que así esta pueda adecuarse a las necesidades comunes de los 

diferentes usuarios, con el fin de propiciar el cumplimiento de los objetivos de la entidad y 

garantizar la eficacia en la utilización de dicha información. 

 

  

 

El Fondo, al elaborar sus estados financieros debe aplicar lo siguiente:   

 

Presentación razonable: La sociedad presentará razonable y fielmente la situación financiera, 

el rendimiento financiero y los flujos de efectivo, revelando información adicional necesaria para 

la mayor razonabilidad de la información. 

 

Cumplimiento de la NIIF para las PYMES: La entidad elaborará sus estados financieros 

con base a la Norma Internacional de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas 

Entidades (NIIF para las PYMES), que es el marco de referencia adoptado.    

 

Frecuencia de la información: La empresa presentará un juego completo de estados 

financieros anualmente, el cual estará conformado por: un estado de situación financiera; un 

estado de resultado integral; un estado de cambios en el patrimonio; un estado de flujo de 

efectivo y notas de las principales políticas significativas de la empresa. 

 

Revelaciones en las notas a los estados financieros: Las notas a los estados financieros se 

presentarán de forma sistemática, haciendo referencia a los antecedentes de la sociedad y la 

conformidad con la normativa internacional. Las partidas similares que poseen importancia 

relativa se presentarán por separado. También debe tenerse en cuenta la naturaleza de sus 

operaciones y principales actividades; el domicilio legal; su forma legal, incluyendo el 

dispositivo o dispositivos de ley pertinentes a su creación o funcionamiento y otra información 

breve sobre cambios fundamentales referidos a incrementos o disminuciones en su capacidad 

productiva, entre otros. 

 

Nota a los estados financieros sobre políticas contables utilizadas por las PYMES: La 

entidad presentará normalmente las notas a los estados financieros bajo el siguiente orden: 

 

Declaración de que los estados financieros se elaboraron cumpliendo con la NIIF para las 

PYMES. 

Elaborará un resumen de las políticas contables significativas que se hayan aplicado. 
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Información adicional que sirva de apoyo para las partidas presentadas en los estados 

financieros en el mismo orden que se presente cada estado y cada partida; y  

Cualquier otra información a revelar que se estime conveniente. 

Para asegurar que la nota está completa, deberá repasar el estado de situación financiera y el 

estado de resultado para cada rubro de presentación importante, y verificar la revelación 

de la política contable. 

Los cambios en políticas, métodos y prácticas contables deben ser revelados y debe 

exponerse el efecto en los estados financieros, su tratamiento se rige por la sección 10, de 

la NIIF para las PYMES. 

 

  

En lo relacionado con la moneda se tiene lo siguiente: 

 

Definición: Corresponde a la moneda del entorno económico de la entidad, no necesariamente 

sería la moneda de las transacciones económicas. Será utilizada para medir los Estados 

Financieros de la entidad.Alcance: Estados Financieros. 

 

Requisitos de Reconocimiento: Utilizada en el entorno económico principal donde se 

desarrolla la operación. Es necesario identificar el negocio y los flujos de caja de la entidad y no 

solamente el país de operación. 

 

Medición: Los factores de medición son los siguientes: 

 

Factores primarios: Aquéllos relacionados con los ingresos o entradas de efectivo y con los 

gastos o salidas de efectivo. 

 

Factores secundarios: Son los que deben utilizarse si del análisis de los factores primarios no 

se obtiene evidencia de la moneda funcional, estos son: obtención de préstamos y captación de 

capital, y la moneda en la cual la empresa mantiene los flujos de efectivo derivados de sus 

ingresos operativos. Atendiendo lo anteriormente expuesto, la moneda funcional que se utilizará 

en los Fondos de Empleados de la ciudad de Riohacha será el peso Colombiano.  Los Fondos 

expresaran en los encabezados de los estados financieras la utilización de la moneda funcional, la 

cual es el COP (Peso Colombiano).  

 

  

 

Los requisitos para la implementación de las NIIF en el Fondo de Empleados de Comfaguajira 

se encuentran relacionados en la siguiente tabla: 
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SECCIÓN NIIF PYMES 

ADOPTA LA 

NORMA OBSERVACIONES 

SI NO 

1. Pequeñas y Medianas Entidades x   

2. Conceptos y Principios Generales x   

3. Presentación de Estados Financieros x   

4. Estado de Situación Financiera x   

5. Estado del resultado integral y estado de resultados x   

6. Estado de cambios en el patrimonio y estado de resultados 

y ganancias acumuladas 

x   

7. Estado de flujos de efectivo x   

8. Notas a los estados financieros x   

9. Estados financieros consolidados y separados x   

10. Políticas contables, estimaciones y errores x   

11. Instrumentos financieros básicos x   

12. Otros temas relacionados con los instrumentos 

financieros 

 x  

13. Inventarios  x  

14. Inversiones en asociadas  x  

15. Inversiones en negocios conjuntos  x  

16. Propiedades de inversión  x  

17. Propiedades, planta y equipo x   

18. Activos intangibles distintos de la plusvalía x   

19. Combinaciones de negocio y plusvalía  x  

20. Arrendamientos  x  

21. Provisiones y contingencias x   

22. Pasivos y patrimonio x   

23. Ingresos de actividades ordinarias x   

24. Subvenciones del gobierno  x  

25. Costos por préstamos  x  

26. Pagos basados en acciones  x  

27. Deterioro del valor de los activos x   

28. Beneficios a los empleados x   

29. Impuesto a las ganancias x   

30. Conversión de la moneda extranjera  x  

31. Hiperinflación  x  

32. Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se 

informa 

x   

33. Informaciones a revelar sobre partes relacionadas x   

34. Actividades especiales  x  

35. Transición a la NIIF para las PYMES x   
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4. 16 POLITICAS CONTABLES PARA LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

La entidad presentará las partidas de los elementos activo y pasivo del estado de situación 

financiera, clasificados como activos y pasivos corriente y no corriente como categorías 

separadas. 

 

Un activo se clasificará como corriente cuando satisfaga los siguientes criterios:  

Espere realizarlo o tiene la intención de venderlo o consumirlo en un ciclo normal de 

operación. 

Mantiene el activo principalmente con fines de negociación. 

Se realizará el activo en los doce meses siguientes después de 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 período mínimo de 

doce meses desde la fecha sobre la que se informa. 

La entidad clasificará todos los demás activos como no corrientes.  

La entidad 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 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. 

La empresa clasificará todos los demás pasivos como no corrientes.  

 

4. 16.1 Activos 

4.2.1.1 Efectivos 

Las políticas contables para la cuenta del efectivo y equivalentes al efectivo son las siguientes: 

 

 

 

Flujo de efectivo: Estado financiero informativo que muestra las entradas y salidas de 

efectivo y equivalentes; y se clasifica en actividades de operación, actividades de inversión y 

actividades de financiación.  

 

Alcance: Caja general, Caja menor, cuentas bancarias, Depósitos Bancarios (vencimiento a 

tres meses), equivalentes al efectivo, moneda extranjera e inversiones temporales.  
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Requisitos de reconocimiento: Hechos económicos que más liquidez tienen en una 

organización. Las cuentas bancarias o inversiones a la vista que tengan alguna restricción de uso, 

deben ser reveladas en los Estados Financieros.  

 

Inversiones temporales: Se consideran equivalentes de efectivo las inversiones que tengan la 

posibilidad de convertirse en efectivo en el menor tiempo posible. Un ejemplo son los CDT con 

tiempo de redención inferior a  90 días.  

 

Medición: Se miden al valor razonable, que para este tipo de activos será el mismo valor en 

libros.  

Medición inicial:  La entidad, llevará sus registros contables en moneda funcional 

representada por el $COP (Peso Colombiano).  

 

Los equivalentes al efectivo se reconocerán por un período de vencimiento no mayor a 3 

meses desde la fecha de adquisición. La moneda extranjera se reconocerá a su equivalente en 

moneda de curso legal, al momento de efectuarse las operaciones, aplicando al importe en 

moneda extranjera la tasa de cambio entre ambas.  

 

El efectivo se medirá al costo de la transacción.  Para cada concepto de efectivo se mostrará 

dentro de los estados financieros  una cuenta específica que determine su condición y naturaleza 

dentro del activo corriente. 

 

Medición posterior: La entidad, revelará en los estados financieros o en sus notas: los saldos 

para cada categoría de efectivo por separado, el plazo de los equivalentes al efectivo, las tasas de 

interés y cualquier otra característica importante que tengan los depósitos a plazo. Se revelará en 

las notas junto con un comentario a la gerencia, el importe de los saldos de efectivo y 

equivalentes al efectivo significativos mantenidos por la entidad que no están disponibles para ser 

utilizados por ésta.  

 

4. 16.1.2 Cuentas y documentos por cobrar 

Las políticas contables para las cuentas y documentos por cobrar son las siguientes: 

 

Definición: Son los hechos económicos que generan un derecho a cobrar efectivo o a recibir 

otro activo financiero como contraprestación de un servicio o venta efectuada a otra persona. 

 

Alcance: Clientes, cuentas corrientes comerciales, deudores varios y provisiones. 

 

Requisitos de reconocimiento: El requisito fundamental es que el hecho económico vaya a 

ser reconocido de forma incondicional y existe un contrato por el cual se genera una obligación 
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de recibir efectivo u otro activo financiero como contraprestación del servicio o producto 

otorgado. 

Balance de apertura: Se debe medir a su costo amortizado; costo amortizado es el valor de la 

contraprestación que se recibirá en una fecha determinada, traído a valor presente, reconociendo 

los intereses que se generen. 

 

Medición inicial: Se debe medir a su costo amortizado, para deudores comerciales definidos a 

largo plazo. Para los deudores de corto plazo no se aplicara el costo amortizado por estar dentro 

del ciclo corriente. Se clasificarán claramente las transacciones con compañías vinculadas para 

las revelaciones. 

 

La entidad medirá las cuentas por cobrar inicialmente al: Precio de la transacción incluyendo 

los costos de transacción o valor razonable.  Si el acuerdo constituye una transacción de 

financiación la empresa medirá el activo financiero por el valor presente  de los pagos futuros 

descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda simular (Interés 

implícito).  En el presente manual se considera que todas las ventas realizadas con periodos 

inferiores a (90) días son equivalentes de efectivo y por lo tanto no contienen un elemento de 

financiación y por ende no aplicaría el concepto para medición a valor razonable o costo 

amortizado. 

 

Medición posterior: Las cuentas por cobrar posteriormente se medirán al costo amortizado 

bajo el método del interés efectivo. Una cuenta por cobrar deberá medirse al costo amortizado si 

se cumplen las dos condiciones siguientes: El activo se mantiene dentro de un modelo de 

negocio, es decir cuyo objeto es mantener el activo para obtener los flujos de efectivo 

contractuales y si las condiciones contractuales de la cuenta por cobrar dan lugar, en fechas 

especificadas a flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el 

importe del principal pendiente. 

 

Las cuentas por cobrar que no tengan establecida una tasa de interés se medirán al importe no 

descontado del efectivo que se espera recibir.Se revisarán las estimaciones de cobros, y se 

ajustará el importe en libros de las cuentas por cobrar para reflejar los flujos de efectivo reales y 

estimados ya revisados. 

 

Se dará de baja la cuenta por cobrar si expira o se liquidan los derechos contractuales 

adquiridos, o que el Fondo transfiera sustancialmente a terceros todos los riesgos y ventajas 

inherentes de las cuentas por cobrar.  En las notas explicativas se revelarán: las políticas 

adoptadas para la cuantificación de las cuentas por cobrar, el monto de las cuentas por cobrar 

comerciales a la fecha, el monto de la provisión para cuentas incobrables a la fecha de los estados 

financieros, y la composición de las cuentas por cobrar no comerciales, segregando las cuentas 

por cobrar.  
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Las políticas contables para la estimación para cuentas incobrables o deterioro de valor son las 

siguientes: 

 

Definición: Una pérdida por deterioro se produce cuando el valor en libros de una cuenta por 

cobrar es superior al valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados 

utilizando la tasa de interés efectivo original de la cuenta por cobrar. 

 

Alcance: Clientes, cuentas corrientes comerciales y  deudores varios.  

 

Requisitos de reconocimiento: Se reconocerá una pérdida de valor para las cuentas por 

cobrar cuando el valor en libros de una cuenta por cobrar es superior al valor presente de los 

flujos de efectivo futuros estimados, descontados utilizando la tasa de interés efectivo original de 

la cuenta por cobrar. 

 

Medición: Se medirá el valor por la estimación para cuentas incobrables o pérdida de valor a 

la fecha de los estados financieros de acuerdo a la diferencia resultante entre el importe en libros 

de la cuenta por cobrar y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados, 

descontados utilizando la tasa de interés efectivo original de la cuenta por cobrar. 

 

Medición inicial. Al final de cada período sobre el que se informa, el ente económico, 

evaluará si existe evidencia objetiva de deterioro de valor y cuando exista, la entidad reconocerá 

inmediatamente una perdida por deterioro de valor en  resultados. Se medirá el valor por la 

estimación para cuentas incobrables o pérdida de valor a la fecha de los estados financieros de 

acuerdo a la diferencia resultante entre el importe en libros de la cuenta por cobrar y el valor 

presente de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados utilizando la tasa de interés 

efectivo original de la cuenta por cobrar. Bajo este modelo se considera el valor del dinero en el 

tiempo y no se requiere que una cartera se encuentre vencida para que sea objeto de estimaciones 

de deterioro.  

 

Medición posterior: Cuando en períodos posteriores, el importe de la estimación de cuentas 

incobrables disminuya y pueda relacionarse objetivamente con un hecho ocurrido con 

posterioridad al reconocimiento de la primera estimación por incobrabilidad, el Fondo deberá 

revertir la estimación reconocida con anterioridad y reconocerá el importe de la reversión en 

resultados inmediatamente.  
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En las notas explicativas se revelará: la política adoptada para la cuantificación de la 

estimación para cuentas incobrables y el monto de la provisión para cuentas incobrables a la 

fecha de los estados financieros. 

  

 

Las políticas contables para la para la cuenta de pagos anticipados es el siguiente: 

 

Definición: Adquisición y pago de servicios que se recibirán de terceros en periodos futuros. 

 

Alcance: Servicios pagados por anticipado. 

 

Requisitos de reconocimientos: Costos y gastos pagados por anticipado, que con seguridad 

serán recibidos en periodos futuros; entre otros como: Seguros, arrendamiento, mantenimiento. 

 

Medición: Reconocimiento inicial al costo, con posterior amortización por el tiempo que se 

reciba el servicio, bajo el método de línea recta. 

 

Medición inicial: Los gastos pagados por anticipados estarán conformados principalmente por 

alquileres o arrendamientos y seguros, cancelados por anticipado, además de otros pagos 

anticipados que tenga la entidad. Se reconocerá el valor del pago anticipado a su costo. 

 

La cuenta de pagos anticipados o gastos anticipados se encuentra dentro de los activos 

corrientes, ya que se espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes desde la fecha 

sobre la que se informa. 

 

Medición posterior: Se medirán los pagos anticipados al costo amortizado menos el deterioro 

de valor.  Cuando se consuman los bienes, se devengan los servicios o se obtengan los beneficios 

del pago hecho por anticipado se liquidarán contra el gasto respectivo. Cuando la empresa 

determine que estos bienes o derechos han perdido su utilidad, el importe no aplicado deberá 

cargarse a los resultados del período. 

 

En los estados financieros se revelará: La determinación de los importes en libros en la 

fecha sobre la que se informa, los importes significativos incluidos en los resultados por intereses 

pagados, y los importe de los desembolsos reconocidos durante el período. 

 

  

 

Las políticas contables para la cuenta propiedad planta y equipo son las siguientes: 
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Definición: Son activos tangibles que posee la compañía: Para su uso en la producción o el 

suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o para fines administrativos y se 

espera que duren más de un periodo contable. 

 

Alcance: Toda la Propiedad, planta y equipo, excluyendo los activos que se destinan para la 

venta. Incluye también las propiedades destinadas para generar rentas pero con particularidades 

de medición según NIC 40 Propiedades de Inversión. 

 

Un elemento de la cuenta Propiedad Planta y Equipo se reconocerá como Activo si: 

 

Es probable que se obtengan beneficios económicos futuros derivados del mismo 

El costo del activo para la entidad pueda ser valorado con fiabilidad.  

Se mantiene para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, para 

arrendarlos a terceros o con propósitos administrativos, y 

Se esperan usar durante más de un periodo (1 año). 

Los elementos que cumplan con los anteriores requisitos también deberán cumplir con los 

siguientes criterios de materialidad: 

Todo terreno y edificación se activa independiente de cual sea su valor. 

Lo equipos de telecomunicaciones cuyo valor sea superior a 4 SMLV 

Maquinaria y equipo cuando superen a 4 SMLV. 

Los elementos tales como piezas de repuestos, equipo de mantenimiento permanente y 

equipo auxiliar se reconocerá como un activo cuando exceda un valor 4 SMLV. 

Muebles y Equipos de oficina cuando superen los 4 SMLV. 

Todos los vehículos y equipos de transporte se activarán. 

 

Los activos que no cumplan con los montos de materialidad estipulados, deberán ser 

contabilizados como gastos, aunque podrán controlarse mediante inventarios administrativos. 

Entre ellos están: Muebles modulares, cuadro con categoría de arte, cafeteras, hornos 

microondas, neveras, bibliotecas, televisores, maquinaria de escribir, cajas fuertes (según el 

precio pueden ser activos mayores), papeleras, mejoras en divisiones y techos falsos, cuadros y 

plantas, repisas, calculadoras, chequeadores de billetes, persianas, vidrios, percheros, cajas 

metálicas, ventiladores, sillas plásticas, sillas o butacas para la cocinera u otra área, sillas 

ergonómicas, estáticas, validadoras, lectoras DVD. 

 

Las piezas de repuesto importantes y el equipo de mantenimiento permanente son 

Propiedades, Planta y Equipos cuando la entidad espera utilizarlas durante más de un periodo un 

(1) año; o cuando solo pueden ser utilizados con relación a un elemento de propiedades planta y 

equipo. Los terrenos y edificios se contabilizaran por separado, así se hayan adquirido de forma 

conjunta. 
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Medición inicial (Costo Atribuido): Costo reevaluado: Terrenos, Edificios y Oficinas, 

Maquinaria y Equipo mayor, equipo de transporte.  Costo: Equipo de Oficina, Equipo de 

cómputo, Maquinaria y Equipo Menor. 

 

La empresa medirá inicialmente al costo los elementos de propiedad, planta y equipo, el cual 

comprenderá el precio de adquisición (honorarios legales y de intermediación, aranceles de 

importación e impuestos recuperables, después de deducir los descuentos comerciales y rebajas), 

los costos atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y condiciones necesarias para que 

pueda operar de la forma prevista; y formará parte la estimación inicial de costos de 

desmantelamiento o retiro de un activo, así como la rehabilitación del lugar sobre el que se 

asienta.  

 

El costo de un elemento de propiedad, planta y equipo será el precio equivalente en efectivo 

en la fecha de reconocimiento.  Si el pago se aplaza más allá de los términos normales de crédito, 

la entidad medirá el costo de propiedad, planta y equipo al valor presente de todos los pagos 

futuros. 

 

Medición posterior: Los Fondos de Empleados, medirá la propiedad, planta y equipo 

posterior a su reconocimiento al costo menos la depreciación acumulada y la pérdida por 

deterioro acumulada que haya sufrido dicho elemento.  Si el Fondo, posee propiedad, planta y 

equipo que contiene componentes principales que reflejan patrones diferentes de consumo en sus 

beneficios económicos futuros, deberá reconocerse el costo inicial de la propiedad distribuido 

para cada uno de los elementos por separado.  

 

La empresa dará de baja en cuentas un activo de propiedad, planta y equipo que se encuentra 

en disposición ò no se espera obtener beneficios económicos futuros por la disposición o uso del 

activo.  El Fondo, reconocerá la ganancia o pérdida por la baja en cuentas de un activo de 

propiedad, planta y equipo en el resultado del período contable que se produjo.   La entidad 

revelará para cada una de las clasificaciones de propiedad, planta y equipo que la gerencia 

considera apropiada, la siguiente información:  La base de medición utilizada, vida útil o vidas 

útiles de la propiedad, planta y equipo. El importe en libros de la propiedad, planta y equipo, su 

depreciación acumulada y pérdida por deterioro del valor al principio y final del período contable 

que se informa. Conciliación de los importes al inicio y final del período contable que se informa 

que muestre: adiciones, disposiciones, pérdidas por deterioro, depreciación y otros cambios. 

 

Referencia técnica: Propiedad Planta y Equipo, sección 17 de las NIIF. 
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Las políticas contables para la cuenta Depreciación de Propiedad Planta y Equipo son las 

siguientes: 

 

Medición inicial: Los Fondos, reconocerán el cargo por depreciación de la propiedad, planta 

y equipo que posee, en el resultado del período contable. (NIIF Sección 17).   La entidad 

reconocerá la depreciación de un activo de propiedad, planta y equipo, cuando dicho activo esté 

disponible para su uso, es decir, se encuentre en el lugar y en un contexto necesario para operar 

de la manera prevista por la gerencia. (NIIF Sección 17).   La entidad deberá distribuir el importe 

depreciable de una propiedad, planta y equipo a lo largo de su vida útil, de una forma sistemática 

con relación al método de depreciación que se haya elegido para dicha propiedad. (NIIF Sección 

17). 

Cada Fondo determinará la vida útil de una propiedad, planta y equipo a partir de los factores 

como son la utilización prevista, el desgaste físico esperado, la obsolescencia, los límites o 

restricciones al uso del activo, entre otros. (NIIF Sección 17)La entidad podrá elegir el método de 

depreciación para sus activos de propiedad, planta y equipo, que deberá ser el que mejor se ajusta 

a los beneficios económicos que se esperan obtener del activo, los métodos posibles incluyen: 

(NIIF Sección 17) Cuando una propiedad, planta y equipo posea componentes principales se 

deberá registrar la depreciación de cada elemento por separado, a partir de la vida útil que la 

gerencia asignó, de acuerdo a los beneficios económicos que se esperan de ellos. (NIIF Sección 

17) 

 

  

 

Las políticas contables para el deterioro del valor de propiedad, planta y equipo será el 

siguiente: 

 

Definición: Una pérdida por deterioro se produce cuando el valor en libros es superior a su 

importe recuperable (valor razonable menos costos relacionados con la venta o valor de uso, el 

mayor de los dos) 

 

Alcance: Toda la Propiedad, planta y equipo, excluyendo los activos que se destinan para la 

venta. Incluye también las propiedades destinadas para generar rentas pero con particularidades 

de medición según NIC 40 Propiedades de Inversión. 

 

Requisitos de reconocimientos: Se reconocerá una pérdida de valor para un elemento de 

propiedad, planta y equipo cuando el valor en libros es superior a su importe recuperable (valor 

razonable menos costos relacionados con la venta o valor de uso, el mayor de los dos). 
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Medición inicial: El Fondo registrará una pérdida por deterioro para una propiedad, planta y 

equipo cuando el importe en libros del activo es superior a su importe recuperable (NIFF Sección 

27). 

 

La entidad reconocerá cualquier pérdida por deterioro de un activo de propiedad, planta y 

equipo en el resultado del período contable que se produzca. (NIFF Sección 27). 

Cada Fondo realizará a la fecha sobre la que se informa en el período, una valuación para 

determinar la existencia de deterioro de valor; si existe, deberá estimar el importe recuperable de 

la propiedad, planta y equipo valuada. (NIFF Sección 27). 

 

Se considerara los siguientes factores para indicio de la existencia de deterioro de valor: (NIFF 

Sección 27). 

 

Disminución del valor del mercado  

Cambios al entorno legal, económico o del mercado en el que ópera 

Incrementos en tasas de interés del mercado  

Evidencia de obsolescencia y deterioro físico 

Cambios en el uso del activo 

 

El rendimiento económico del activo se prevé peor de lo esperado 

 

Medición posterior: La entidad deberá revisar y ajustar la vida útil, el método de 

depreciación o el valor residual la propiedad, planta y equipo (NIFF Sección 27). 

 

El Fondo, evaluará a la fecha sobre la cual se informan los estados financieros, los activos de 

propiedad, planta y equipo que en periodos anteriores se reconoció una pérdida por deterioro, la 

cual puede haber desaparecido o disminuido  (NIFF Sección 27). 

 

La entidad reconocerá la reversión de pérdida por deterioro en el resultado del período 

contable en el cual se presentaron los indicios que ha desaparecido o disminuido (NIFF Sección 

27). 

 

Se reconocerá una revisión del deterioro del valor de la propiedad, planta y equipo, cuando se 

incremente el importe en libros al valor semejante del importe recuperable, ya que la valuación 

indicó que el importe recuperable había excedido el importe en libros (NIFF Sección 27). 

 

La entidad revelará para cada activo de propiedad, planta y equipo que ha presentado una 

pérdida por deterioro de valor la siguiente información: (NIFF Sección 27). 
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El importe de la pérdida por deterioro del valor o las reversiones reconocidas en resultados del 

período. 

 

La partida o partidas del estado de resultados integral en la que se encuentra incluido el 

importe de la pérdida por deterioro o reversiones reconocidas. 

 

  

 

Las políticas contables para la cuenta de intangibles son las siguientes:  

 

Definición: Es un activo identificable, de carácter no monetario y sin apariencia física. 

 

Alcance: Derechos comerciales, licencias, patentes (diferentes de la plusvalía). 

 

Requisitos de reconocimiento: Un activo intangible es reconocido si: 

 

El activo es identificable de forma separada. 

Es probable generen beneficios económicos futuros a la entidad (utilizar hipótesis 

razonables). 

El costo del activo puede ser medido de forma fiable. 

 

Exista control sobre el activo y sobre los beneficios económicos futuros. 

 

Medición Inicial Balance de apertura: Modelo del costo (Costo inicial – amortización 

acumulada). 

 

Reconocimiento inicial: Será el precio de adquisición. 

 

Medición posterior: Modelo del costo (Costo inicial - amortización acumulada - Deterioro). 

 

Vida de Útil Finita: 

 

Se evalúa duración 

Se amortiza 

Se someten anualmente a deterioro 

 

Pueden cambiarse método de amortización y vida útil de ser necesario. 

 

Vida de Útil Infinita: 
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No existe un límite previsible 

No se amortizan 

Se somete anualmente a pruebas por deterioro del valor 

 

Medición inicial: La entidad reconocerá un activo intangible solo si es probable obtener 

beneficios económicos futuros, su costo o valor se puede ser medido con fiabilidad y no es el 

resultado de desembolsos incurridos internamente en un activo intangible (NIIF Sección 18). 

 

El Fondo, medirá inicialmente un activo intangible al costo. (Sección 18, p.18.9). 

La entidad medirá los activos intangibles que ha adquirido de forma separada al precio de 

adquisición (incluye aranceles de importación y los impuestos no recuperables después de 

deducir los descuentos y rebajas comerciales) y cualquier otro costo directamente atribuible a la 

preparación del activo para su uso previsto. (NIIF Sección 18). 

 

El Fondo, medirá al valor razonable todos los activos intangibles adquiridos mediante una 

subvención de gobierno en la fecha en la que se recibe (NIIF Sección 18). 

 

La entidad, medirá un activo intangible al valor razonable, cuando este ha sido adquirido a 

cambio de uno o varios activos no monetarios o una combinación de activos monetarios y no 

monetarios. (NIIF Sección 18). 

 

El Fondo, medirá al valor en libros del activo entregado, un activo intangible adquirido a 

cambio de uno o varios activos o una combinación de activos monetarios y no monetarios, solo si 

la transacción no posee carácter comercial y no puede medirse con fiabilidad el valor razonable 

del activo recibido ni del entregado. (NIIF Sección 18). 

 

Cada Fondo, reconocerá como gasto los desembolsos incurridos en las actividades de 

desarrollo e investigación de un activo intangible generado internamente (NIIF Sección 18). 

Medición posterior: El Fondo, medirá los activos intangibles después de su reconocimiento 

inicial, al costo menos cualquier amortización acumulada y pérdida por deterioro de valor. (NIIF 

Sección 18). 

 

La entidad reconocerá la vida útil de un activo intangible como finita, y si no puede realizar 

una estimación fiable de la vida útil, se supondrá que la vida útil es de diez años. (NIIF Sección 

18). 

 

El Fondo, reconocerá como un gasto el cargo por amortización, al período contable al que se 

informa, el cual se obtiene distribuyendo el importe depreciable del activo intangible a lo largo de 

su vida útil. (NIIF Sección 18). 
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La empresa iniciará la amortización del activo intangible cuando él, se encuentre en la 

ubicación y condiciones necesarias para ser usado y finaliza cuando dicho activo se da de baja. 

(NIIF Sección 18). 

 

El Fondo. Utilizará como método de amortización, el método lineal, el cual se prevé reflejará 

el consumo de los beneficios económicos futuros que se derivan de los activos intangibles. (NIIF 

Sección 18). 

 

La entidad considerará un valor residual de cero para los activos intangibles, siempre y cuando 

no exista un compromiso de venta al final de su vida útil o un mercado activo para tipo de activo. 

(NIIF Sección 18). 

 

La entidad dará de baja en cuentas un activo intangible y reconocerá una ganancia o pérdida 

en el resultado del período contable que se informa, en la disposición o cuando no se espera 

obtener beneficios económicos futuros por el uso o disposición del activo. (NIIF Sección 18). 

 

Se debe revelar para cada clase de activo intangible lo siguiente: las vidas útiles o las tasas de 

amortización utilizadas, los métodos de amortización utilizados, el importe en libros bruto y 

cualquier amortización acumulada, tanto al principio como al final de cada período del que se 

informa, las partidas, en el estado de resultados integral en las que está incluida cualquier 

amortización de los activos intangibles, el importe de las pérdidas por deterioro de valor 

reconocidas en resultados durante el período, el importe de las reversiones de pérdidas por 

deterioro de valor reconocidas en resultado durante el período(NIIF Sección 18). 

 

  

 

Las políticas contables para el valor de deterioro de un activo intangible son las siguientes: 

 

Definición: Una pérdida por deterioro se produce cuando el valor en libros es superior a su 

importe recuperable (valor razonable menos costos relacionados con la venta o valor de uso, el 

mayor de los dos). 

 

Alcance: Derechos comerciales, licencias, patentes (diferentes de la plusvalía). 

 

Requisitos de reconocimiento: Se reconocerá una pérdida de valor para un elemento de 

intangible cuando el valor en libros es superior a su importe recuperable (valor razonable menos 

costos relacionados con la venta o valor de uso, el mayor de los dos). 
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Medición inicial: El Fondo, registrará una pérdida por deterioro para un activo intangible 

cuando el importe en libros de dicho activo es superior a su importe recuperable. (NIIF Sección 

27) 

 

La entidad reconocerá cualquier pérdida por deterioro de un activo intangible en el resultado 

del período contable que se produzca. (NIIF Sección 27) 

 

El Fondo, realizará a la fecha sobre la que se informa en el período, una valuación para 

determinar la existencia de deterioro de valor; si existe, deberá estimar el importe recuperable del 

activo intangible valuado. (NIIF Sección 27) 

 

El Fondo, considerará los siguientes factores para indicio de la existencia de deterioro de 

valor: (NIIF Sección 27) 

 

Si el valor del mercado ha disminuido o la tasa de interés ha incrementado. 

Cambios al entorno legal, económico o del mercado en el que ópera. 

Evidencia de obsolescencia y cambios en el uso del activo. 

El rendimiento económico del activo se prevé peor de lo esperado. 

 

Medición posterior: La entidad deberá revisar y ajustar la vida útil, el método de 

amortización o el valor residual del activo intangible si existe indicios que el activo posee 

deterioro del valor. (NIIF Sección 27) 

 

El Fondo, evaluará a la fecha sobre la cual se informan los estados financieros, los activos 

intangibles que en periodos anteriores se reconoció una pérdida por deterioro, la cual puede haber 

desaparecido o disminuido (NIIF Sección 27) 

 

La empresa reconocerá la reversión de pérdida por deterioro en el resultado del período 

contable en el cual se presentaron los indicios que ha desaparecido o disminuido el deterioro del 

valor (NIIF Sección 27) 

 

Se reconocerá una revisión del deterioro del valor del activo intangible, cuando se incremente 

el importe en libros al valor semejante del importe recuperable, ya que la valuación indicó que el 

importe recuperable había excedido el importe en libros. (NIIF Sección 27). 

 

La entidad revelará para cada activo intangible que ha presentado una pérdida por deterioro de 

valor la información del importe de la pérdida por deterioro del valor o las reversiones 

reconocidas en resultados del período y la partida o partidas del estado de resultados integral en 

la que se encuentra incluido el importe de la pérdida por deterioro o reversiones reconocidas. 

(NIIF Sección 27) 
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Las políticas contables para los Activos y Pasivos por impuestos corrientes y diferidos: 

Impuesto corriente: Son las cantidades de impuesto por pagar originado en las ganancias o 

pérdidas el período actual. 

 

Impuesto diferido: Son las cantidades de impuesto por pagar o por recuperar en períodos 

futuros originado en diferencias temporarias de  las cuentas del estado de situación con respecto a 

sus valores fiscales. 

 

Alcance: Impuesto corriente e  impuesto diferido. 

 

Requisitos de reconocimiento: Reconocerá las consecuencias fiscales actuales y futuras y otros 

sucesos que se hayan reconocido en los estados financieros.  Estos importes fiscales reconocidos 

comprenden el impuesto diferido, que es el impuesto por pagar (pasivo) o por recuperar (activo) 

en periodos futuros generalmente como resultado de que la entidad recupera o liquida sus activos 

y pasivos por su importe en libros actual, y el efecto fiscal de la compensación de pérdidas o 

créditos fiscales no utilizados hasta el momento procedentes de periodos anteriores. (NIIF 

Sección 27) 

 

Medición: La empresa reconocerá:  

 

Un pasivo por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias que se espere que 

incrementen la ganancia fiscal en el futuro.  

 

Un activo por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias que se espere que 

reduzcan la ganancia fiscal en el futuro.  

 

Un activo por impuestos diferidos para la compensación de pérdidas fiscales no utilizadas y 

créditos fiscales no utilizados hasta el momento procedente de periodos anteriores. (NIFF 

Sección 29). 

 

Medición inicial: Se reconocerá un activo o pasivo por impuestos diferidos por el impuesto 

por recuperar o pagar en periodos futuros como resultado de transacciones o sucesos pasados. 

Este impuesto surge de la diferencia entre los importes reconocidos por los activos y pasivos de 

la entidad en el estado de situación financiera y el reconocimiento de los mismos por parte de las 

autoridades fiscales, y la compensación de pérdidas o créditos fiscales no utilizados hasta el 

momento procedente de periodos anteriores. (NIFF Sección 29). 

 



70 

 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos deben medirse empleado las tasas fiscales que 

se espera sean de aplicación en el periodo en el que el activo se realice o el pasivo se cancele, 

basándose en las tasas que al final del periodo sobre el que se informa hayan sido aprobadas. 

 

Medición posterior: Se reconocerá una corrección valorativa para los activos por impuestos 

diferidos, de modo que el importe en libros neto iguale al importe máximo que es probable que se 

recupere sobre la base de las ganancias fiscales actuales o futuras. Se revisará el importe en libros 

neto de un activo por impuestos diferidos en cada fecha sobre la que se informa, y ajustará la 

corrección valorativa para reflejar la evaluación actual de las ganancias fiscales futuras. (NIFF 

Sección 29). 

 

4. 16.2 Pasivos 

  

 

Las políticas contables para las cuentas y documentos por pagar es el siguiente: 

 

Definición: Son los pasivos que se generan en una obligación de pagar efectivo, otro activo 

financiero o un instrumento de patrimonio como contraprestación de un servicio o venta 

efectuada a otra persona. 

 

Alcance: Proveedores, cuentas por pagar, cuentas corrientes comerciales, acreedores varios y 

pasivos con entidades oficiales. 

 

Requisitos de conocimientos: El requisito fundamental es que el hecho económico vaya a ser 

reconocido de forma incondicional y existe un contrato (se entiende que la factura de venta es un 

contrato) por el cual se genera una obligación de efectuar un pago en efectivo u otro activo 

financiero como contraprestación del servicio o producto que se ha brindado a la compañía. 

 

Medición a corto plazo: A su valor razonable que es el valor en libros de la transacción. 

Medición a largo plazo: Costo amortizado 

 

Se clasificaran claramente las transacciones con las partes relacionadas para las revelaciones 

en los estados financieros. 

 

Medición inicial: La empresa reconocerá una cuenta y documento por pagar cuando se 

convierte en una parte del contrato y, como consecuencia de ello, tiene la obligación legal de 

pagarlo. (NIIF Sección 11). El Fondo, debe medir inicialmente una cuenta y documento por pagar 

al precio de la transacción incluidos los costos de ella.  

 



71 

 

La entidad medirá la cuenta y documento por pagar al valor presente de los pagos futuros 

descontados a una tasa de interés de mercado para este tipo de pasivos financieros, siempre y 

cuando el acuerdo constituye una transacción de financiación. (NIIF Sección 11). 

 

Medición posterior: La entidad medirá las cuentas y documentos por pagar al final de cada 

período al costo amortizado utilizando el método del interés efectivo, cuando estas sean a largo 

plazo. (NIIF Sección 11). 

 

El Fondo, medirá las cuentas y documentos por pagar al final de cada período sobre el que se 

informa al importe no descontado del efectivo u otra contraprestación que se espera pagar, 

siempre que no constituya una transacción de financiación. 

 

La entidad reconocerá como costo amortizado de las cuentas y documentos por pagar el neto 

de los importes inicial menos los reembolsos del principal, más o menos la amortización 

acumulada. (NIIF Sección 11). 

 

El Fondo, deberá revisar las estimaciones de pagos y se ajustará el importe en libros de las 

cuentas y documentos por pagar para reflejar los flujos de efectivo reales y estimados revisados. 

(NIIF Sección 11). 

 

La entidad dará de baja en cuentas una cuenta y documento por pagar cuando la obligación 

especificada en el contrato haya sido pagada, cancelada o haya expirado. (NIIF Sección 11). 

 

El Fondo, revelará a la fecha del período contable que se informa la información concerniente 

a: las políticas adoptadas para la cuantificación de las cuentas y documentos por pagar, el monto 

de las cuentas y documentos por pagar comerciales a la fecha y la composición de la cuenta (NIIF 

Sección 11). 

 

  

 

Las políticas contables para las cuentas de provisiones son las siguientes: 

 

Definición: Obligación presente, como resultado de un evento pasado, en la cual existe una 

estimación fiable y una alta probabilidad de salida de recursos en el periodo de presentación del 

Estado Financiero.  

 

Alcance: Provisiones, activos y pasivos contingentes, exceptuando los que se deriven de 

contratos pendientes de ejecución (si el contrato no es oneroso) y los contemplados por otras 

normas. 
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Requisitos de reconocimiento: 

 

Se tiene una obligación presente (ya sea legal o implícita) como resultado de un suceso 

pasado; 

Existe una alta probabilidad de que la entidad tenga que desprenderse de recursos, para 

cancelar tal obligación; y 

Puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación (NIIF Sección 21). 

 

Medición: Estimación razonable (incluye análisis de probabilidad) traída a valor presente 

definida por la gerencia de la entidad, complementado con experiencia en casos similares y en 

ocasiones por expertos. Si la posible salida de recursos generará intereses, se deberán reconocer 

como gasto en cada periodo contable. 

 

Las provisiones deben usarse para el propósito que originalmente fueron reconocidas. 

 

Medición inicial: El Fondo, reconocerá una provisión como un pasivo en el estado de 

situación financiera y el importe de la provisión como un gasto en resultados del período 

contable. (NIIF Sección 21). 

 

La entidad medirá una provisión por el importe que se pagaría procedente para liquidar la 

obligación al final del período contable sobre el que se informa, la cual será la mejor estimación 

del importe requerido para cancelar la obligación. (NIIF Sección 21). 

 

La empresa medirá la provisión al valor presente de los importes que se espera sean requeridos 

para liquidar la obligación, cuando el efecto del valor temporal del dinero resulte significativo. 

(NIIF Sección 21). 

 

El Fondo, utilizará la tasa de descuento antes de impuestos que mejor refleje las evaluaciones 

actuales del mercado correspondientes al valor temporal del dinero. (NIIF Sección 21). 

 

La compañía reconocerá un reembolso de un tercero que puede ser una parte o la totalidad del 

importe requerido para liquidar la provisión, como un activo separado (reembolso por cobrar), el 

cual no deberá exceder el importe de la provisión ni se compensará con ella. (NIIF Sección 21). 

 

Medición posterior: La entidad medirá la provisión posteriormente, cargando contra ella 

únicamente aquellos desembolsos para los cuales fue reconocida originalmente la provisión. 

(NIIF Sección 21). 
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La entidad evaluará al final del período contable que se informa las provisiones y si fuese 

necesario ajustará su valor para reflejar la mejor estimación actual del importe requerido para 

cancelar la obligación. (NIIF Sección 21). 

 

El Fondo, reconocerá en gastos del resultado del período, cualquier ajuste realizado a los 

importes de la provisión previamente reconocidos. (NIIF Sección 21). 

 

La empresa reconocerá en resultados del período la reversión del descuesto, cuando la 

provisión se midió inicialmente al valor presente, y como consecuencia de la valuación de las 

provisiones se reconocieron ajustes a los importes previamente reconocidos. (NIIF Sección 21). 

 

El Fondo, revelará para cada una de las provisiones reconocidas al final de período contable la 

información siguiente: (NIIF Sección 21). 

 

Una conciliación que muestre el importe en libros al inicio y al final de período, adiciones 

realizadas, ajustes de los cambios en la medición del importe descontado, importes cargados 

contra la provisión, importes no utilizados revertidos. 

 

Descripción de la naturaleza de la obligación e incertidumbres del importe 

 

Importe de reembolsos de terceros esperados. 

 

  

 

Las políticas contables para la cuenta de préstamos es la siguiente: 

 

Definición: Son los pasivos que se generan por la financiación con terceros. 

 

Alcance: Préstamos bancarios, pagarés, sobregiros, cartas de crédito, leasing financiero, 

aceptaciones bancarias. 

 

Requisito de reconocimiento: El requisito fundamental es que el hecho económico vaya a ser 

reconocido de forma incondicional y existe un contrato por el cual se genera una obligación de 

pagar o entregar un activo financiero como pago del crédito otorgado. De acuerdo a la política 

algunos arrendamientos operativos pueden generar el reconocimiento de obligaciones financieras. 

 

Medición balance de apertura: Se debe medir a su costo amortizado. 
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Medición inicial: Valor razonable de la transacción. La empresa medirá los préstamos 

inicialmente al precio de la transacción, es decir, al costo y los demás gastos inherentes a él. 

(NIIF Sección 11). 

 

Cuando la entidad realice una transacción que sea financiada a una tasa de interés que no es la 

de mercado, medirá inicialmente el préstamo al valor presente de los pagos futuros descontados a 

una tasa de interés de mercado, para una transacción de deuda similar. (NIIF Sección 11). 

 

Medición posterior: Se debe medir a su costo amortizado. La entidad medirá los préstamos al 

costo amortizado, utilizando el método de interés de efectivo. (NIIF Sección 11). Si el Fondo 

acuerda una transacción de financiación, la empresa medirá el préstamo al valor presente de los 

pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para una transacción de deuda similar 

(NIIF Sección 11). Se clasificará una porción de los préstamos a largo plazo en el pasivo 

corriente en una cuenta llamada préstamos a corto plazo, que tengan vencimiento igual o menor a 

doce meses.  El Fondo, deberá medir los préstamos anteriormente reconocidos en el pasivo 

corriente al importe no descontado del efectivo u otra contraprestación que se espera pagar. (NIIF 

Sección 11). La entidad revisará sus estimaciones de pago y ajustará el importe en libros del 

pasivo financiero para reflejar los flujos de efectivos reales ya revisados. (NIIF Sección 11). 

 

Se deberá revelar el plazo y las condiciones de los préstamos que la entidad posea, además de 

la tasa de interés acordada y si existiese garantía, deberá presentar el valor y condiciones del bien 

otorgado como garantía. (NIIF Sección 11). 

 

  

 

  

 

Las políticas contables para la cuenta de capital social son las siguientes: 

Definición: Aportaciones recibidas de los accionistas, socios o asociados, distintas de 

préstamos o ahorros. 

 

Alcance: Aplica para las aportaciones recibidas de los accionistas, socios o asociados, 

diferentes de préstamos o ahorros. 

 

Requisitos de reconocimiento: El capital social se reconocerá cuando sean emitidas las 

acciones y otra parte esté obligada a proporcionar efectivo u otros recursos a la entidad a cambio 

de estas. (NIIF Sección 22). 

 

Medición: Deben ser medidos al valor razonable. (NIIF Sección 22). 
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Medición inicial: Los instrumentos de patrimonio deberán de ser medidos al valor razonable 

del efectivo u otros recursos recibidos o por recibir, neto de los costos directos de emisión de los 

instrumentos de patrimonio. . (NIIF Sección 22). 

 

Si se aplaza el pago de las acciones y el valor en el tiempo del dinero es significativo, la 

medición inicial se realizará sobre la base del valor presente. . (NIIF Sección 22). 

 

El Fondo, contabilizará los costos de una transacción como una deducción del patrimonio 

neto de cualquier beneficio fiscal relacionado.  (NIIF Sección 22). 

 

Medición posterior: La entidad reducirá del patrimonio el importe de las distribuciones a los 

propietarios, neto de cualquier beneficio fiscal relacionado. . (NIIF Sección 22). Las utilidades 

serán reconocidas al final del ejercicio contable. 

 

Una entidad revelará en las notas: el número de acciones autorizadas por la entidad; las 

acciones emitidas y pagadas totalmente, así como las emitidas pero aún no pagadas en su 

totalidad; el valor nominal de las acciones, o el hecho de que no tengan valor nominal; una 

conciliación entre el número de acciones en circulación al principio y al final del período; 

derechos, privilegios y restricciones correspondientes a cada clase de acciones, incluyendo los 

que se refieran a las restricciones que afecten a la distribución de dividendos y al reembolso del 

capital; las acciones cuya emisión está reservada como consecuencia de la existencia de opciones 

o contratos para la venta de acciones, describiendo las condiciones e importes. (NIFF Sección 4) 

 

5. PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EN LOS FONDOS DE 

EMPLEADOS BAJO LAS NIIF 

 

Al respecto de objetivo establecer las pautas para la presentación de los estados financieros 

bajos los parámetros de las Normas Internacionales de Información Financieras para PYMES que 

permita estructurar de manera correcta el Manual de políticas Contables, puede aseverarse que 

los Estados Financieros con propósito de información general deben estar estructurados con el fin 

de mostrar la situación y el rendimiento financiero de los Fondos de Empleados, que sean 

comparables con otros períodos y con otras entidades siendo de utilidad para toma de decisiones. 

En tal sentido, loes estados financieros que los Fondos estarán en la obligación de realizar son los 

siguientes: 

 

Estado de Situación Financiera al final del período 

Estado de Resultado Integral del período 

Estado de Cambios en el Patrimonio 

Estado de Flujos de Efectivo 
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Notas que incluyan un resumen de las políticas más significativas y otra información 

explicativa. 

 

La medición se realiza para cada rubro del Estado Financiero, de acuerdo a la NIIF que 

aplique. 

 

Los Fondos de Empleados de la ciudad de Riohacha, presentaran estados financieros 

consolidados. Para efectos de la consolidación es importante tener en cuenta: 

 

Combinar partidas similares de activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos y flujos de 

efectivo de la controladora con los de sus subsidiarias. 

Eliminar el importe en libros de la inversión de la controladora en cada subsidiaria y la parte 

de la controladora en el patrimonio de cada subsidiaria.  

Eliminar en su totalidad los activos y pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y flujos de 

efectivo intragrupo relacionados con transacciones entre las entidades del grupo. 

 

Los Fondos de Empleados objeto de este estudio deberán evaluar cuál es el orden más 

adecuado para presentar los componentes del Estado de Situación Financiera puesto que bajo la 

NIIF Sección 4 existen dos criterios a tener en cuenta.  

 

La entidad presentará sus activos corrientes y no corrientes, así como sus pasivos corrientes y 

no corrientes, como categorías separadas dentro del Estado de Situación Financiera. 

La entidad presentará sus activos y pasivos basada en el grado de liquidez cuando la 

presentación proporcione una información relevante que sea más fiable. Cuando se aplique tal 

excepción, todos los activos y pasivos se presentarán atendiendo, en general, al grado de liquidez. 

 

Los Fondos de Empleados objeto de este estudio podrán mostrar el rendimiento de la empresa 

mediante la elaboración de: 

 

Un único estado, elaborando el estado de resultado integral, en cuyo caso presentará todas las 

partidas de ingreso y gasto reconocidas en el periodo. (NIFF Sección 5) 

 

Dos estados, mediante el estado de resultados y el estado de resultado integral, en cuyo caso el 

estado de resultados presentará todas las partidas de ingreso y gasto reconocidas en el período 

excepto las que estén reconocidas en el resultado integral total fuera del resultado, tal y como 

permite y requiere la NIIF para las PYMES. (NIFF Sección 5) 

 

Los Fondos elaborarán el estado de cambios en el patrimonio una vez al año, como 

complemento al conjunto de estados financieros al cierre del período contable que muestre: el 

estado integral total del período; los efectos en cada componente del patrimonio la aplicación 
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retroactiva o la re-expresión retroactiva reconocidas; realizará una conciliación entre los importes 

en libros al comienzo y al final del período para cada componente del patrimonio revelando por 

separado los cambios procedentes (el resultado del período, cada partida de otro resultado 

integral). (NIFF Sección 6) 

 

Los Fondos que lo consideren pertinente podrán optar por presentar un único estado de 

resultados y ganancias acumuladas en lugar del estado de resultado integral y del estado de 

cambios en el patrimonio, siempre que los únicos cambios en su patrimonio durante el período o 

los períodos surjan de ganancias o pérdidas, pago de dividendos, correcciones de errores y 

cambios en políticas contables. (NIFF Sección 3) 

 

Para la elaboración del estado de cambios en el patrimonio la empresa deberá mostrar en 

forma detallada los aportes de los socios y la distribución de las utilidades obtenidas en un 

período, además de la aplicación de las ganancias retenidas en períodos anteriores, mostrando por 

separado el patrimonio de la empresa. 

 

La empresa procederá a modificar los importes reconocidos en los estados financieros, 

siempre que impliquen ajustes a ciertas situaciones que inciden en la situación financiera y que 

sean conocidos después de la fecha del balance. (NIFF Sección 32) 

 

La entidad modificará los importes que se dan como resultado de un litigio judicial, si se tiene 

registrada una obligación, cuando recibe información después de la fecha del balance que indique 

el deterioro de un activo, cuando se demuestre que los estados financieros están incorrectos 

debido a fraudes o errores, básicamente los importes son modificados si el hecho es considerado 

material. (NIFF Sección 32) 

 

Los Fondos no procederán a modificar los importes reconocidos en los estados financieros, 

para reflejar la incidencia de los hechos ocurridos después de la fecha del balance, si estos no 

implican ajustes la empresa solo realizará su revelación en las notas como: La naturaleza del 

evento; Una estimación de sus efectos financieros, o un pronunciamiento sobre la imposibilidad 

de realizar tal estimación. (NIFF Sección 32) 
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CONCLUSIÓN 

 

Después de realizar la investigación titulada “Diseño de un manual de políticas contables bajo 

las NIIF para fondos de empleados con sede en el distrito especial, turístico y cultural de 

Riohacha” se presentan las siguientes conclusiones: Las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF), también conocidas por sus siglas en inglés como (IFRS), International 

Financial Reporting Standard, son unas normas contables adoptadas por el IASB, institución 

privada con sede en Londres. Constituyen los Estándares Internacionales o normas 

internacionales en el desarrollo de la actividad contable y suponen un manual del Contable, ya 

que en ellas se establecen los lineamientos para llevar la Contabilidad de la forma como es 

aceptable en el mundo. 

 

Con las NIIF, se abandona la contabilidad tradicional que se venía aplicando los cuales 

consistían en principios de contabilidad generalmente aceptados, basados en leyes mercantiles y 

leyes tributarias, comúnmente conocidas como Normas de Contabilidad financieras o en su 

defecto principios de contabilidad establecidos por el Instituto Americano de Contadores 

Públicos y/o Instituto Mexicano de contadores Públicos. 

 

Actualmente se cuenta con una herramienta administrativa financiera de un sistema de 

contabilidad uniforme a nivel mundial, basado en estándares mundiales. A nivel empresarial, 

cada entidad deberá seleccionar sus propias políticas basadas en las NIIF para PYMES, a fin de 

reconocer, medir, presentar y revelar las cifras contenidas en los Estados Financieros. 

 

Se hace necesario indicar que en el desarrollo de la presente investigación se logró alcanzar el 

objetivo general y los específicos lo que permitió darles solución a los interrogantes.  

 

El objetivo específico número uno (1) se alcanzó plenamente dado que se realizó un análisis 

de la convergencia por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera en 

los Fondos de Empleados de la ciudad de Riohacha. Para el logro del mismo se diseñó un 

instrumento que permitió determinar el estado en que se encuentra la implementación de las NIIF 

al interior del Fondo de Empleado de Comfaguajira. 

 

De igual manera, se logró alcanzar el objetivo específico número dos (2), ya que se pudo 

establecer las pautas para la presentación de los estados financieros bajos los parámetros de las 

Normas Internacionales de Información Financieras para PYMES que permita estructurar de 

manera correcta el Manual de Políticas Contables. 

 

Igualmente, se alcanzó plenamente el objetivo específico número tres (3), ya que se describió 

un Manual de Políticas Contables que le permita a los Fondos de Empleados de la ciudad de 

Riohacha tener armonizado su sistema contable a las Normas Internacionales de Información 
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Financiera (NIIF). Finalmente se debe indicar, que se logró diseñar unos estados financieros para 

los Fondos de Empleados del Distrito de Riohacha que les permita proporcionar información 

sobre la situación financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo de la Entidad que sea de gran 

utilidad para la toma de decisiones económicas. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Las NIIF para  las PYMES, se convierten en un paso de  globalización muy importante, ya que 

es el principio de una red mundial para estar debidamente informados, actualizados, 

identificación de riesgos, respuestas a los riesgos, tomar decisiones, además servirá como un 

parámetro de mejora continua, lo que amerita que los Fondos de Empleados del Distrito de 

Riohacha ajusten sus Estados  Financieros a los parámetros de las NIIF. 

 

Las Normas Internacionales de Información Financiera representan un cambio estructural para 

el sector empresarial lo que impone un cambio estructural basado en nuevos estándares contables, 

razón por la cual los Fondos de Empleados deben abordarlo con toda responsabilidad y 

disposición posibles, conscientes de que es necesario adecuarse a nuevas situaciones que exigen 

adaptaciones administrativas, inversiones en tecnología, preparación de recurso humano y en 

general, un cambio en la forma de concebir y reflejar en la contabilidad la realidad económica de 

cada organización. Se hace necesario que la implementación de las NIIF no representa solo un 

reto para las personas vinculadas directa o indirectamente con la contabilidad, sino que toca todas 

las instancias directivas y administrativas de la entidad. 

 

Finalmente, se hace necesario indicar que los estándares internacionales de información 

financiera que se tomarán como referencia, son los expedidos por la Junta de Estándares 

Internacionales de Contabilidad, conocida comúnmente como el IASB (International Accounting 

Standards Board), por sus siglas en inglés y los expedidos por el gobierno nacional en relación 

con la contabilidad simplificada, lo que amerita estructurar un plan de capacitación en NIIF al 

interior de los Fondos de Empleados. 
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ANEXOS 

 

ENCUESTA 

OBJETIVO: Diseñar un manual de políticas contables bajo las NIIF para los Fondos de 

Empleados con sede en el Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha, La Guajira, 

Colombia. 

 

CUESTIONARIO 

 

1. ¿Cuál es su posición respecto a la implementación en Colombia de las IFRS? 

 

Totalmente de acuerdo: ------- 

De acuerdo: ------ 

Indiferente: ------ 

En desacuerdo: ------- 

 

2.¿Qué grado de conocimiento cree que tiene su empresa acerca de las IFRS? 

 

Mucha información disponible: ----- 

Suficiente información disponible: ----- 

Poca información disponible: ------ 

No existe información: ------ 

 

3.Al momento de implementar las IFRS en su empresa ¿cómo cree que se debe abordar el 

proyecto? 

 

Buscando apoyo de una compañía consultora que implemente las IFRS, acompañe a su 

empresa y enseñe sobre su práctica: ------- 

Buscando soluciones a través de una asociación gremial del sector de los Fondos de 

Empleados para resolver el tema de las IFRS: --------- 

Aplicando procesos previamente usado en otras empresas y autocapacitándose para realizar la 

implementación usted mismo: ------ 

¿Otra?,¿Cual?: ------- 

 

4.¿El Fondo de Empleados de Comfaguajira implementó las IFRS para presentar sus reportes 

financieros? 

 

Si: ------ 

No: ------ 
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5.¿En cuánto tiempo cree que el Fondo adoptará las normas IFRS? 

 

En menos de un (1) año: ----- 

Dentro de uno (1) a dos (2) años: ----- 

Dentro de tres (3) años o más: ------- 

No se ha definido: ------- 

 

6.¿Considera que el Fondo está preparada para la transición a IFRS? 

 

Si: ------- 

No: ------ 

 

7.¿Han diagnosticado en el Fondo el impacto y los recursos requeridos para la conversión a 

IFRS? 

 

Si: ------ 

No: ------- 

8.¿Tiene definida alguna empresa asesora para el proceso de conversión a IFRS? 

 

Si: ------ 

No: ---- 


